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En el resurgir contemporáneo del interés por la esclavitud y las socieda
des esclavistas en América, el uso de datos de precios ha sido una de las 
fuentes fundamentales que han utilizado los historiadores y los economistas 
para analizar la naturaleza de la economía esclavista. Después del trabajo de 
Conrad y Meyer, los estudiosos han intentado interpretar la conducta de los 
hacendados, así como sus expectativas y creencias, mediante un detallado 
análisis de la pauta de cambios de los precios de los esclavos a lo largo del 
tiempo. A pesar de su importancia, se han recogido sorprendentemente pocos 
datos sistemáticos de precios, aparte de las series cruciales elaboradas para 
los mercados de esclavos de Estados Unidos. Sólo recientemente se han gene
rado series de una forma sistemática para las demás sociedades esclavistas 
importantes, como Brasil y las Indias occidentales británicas. Varias econo
mías esclavistas importantes y secundarias del resto del Nuevo Mundo toda
vía carecen de esa información. En este contexto, la principal área que menos 

(*) Toda la documentación cubana utilizada en este artículo se encuentra en 
el Archivo Nacional de Cuba, Fondo "Escribanías" (Judiciales). Fue seleccionada 
por un grupo de estudios históricos encabezados por el Dr. Manuel R. Moreno 
Fraginals. La fase inicial de procesamiento de los datos se llevó a cabo en el Cen
tro de Computación del Poder Popular de la Ciudad de La Habana, bajo la 
dirección técnica de I van Lejardi, cuya colaboración y valiosas sugerencias agra
decemos vivamente. Tito Diaz también nos proporcionó ayuda técnica. El proce
samiento posterior de los datos fue llevado a cabo por los coautores, en los cen
tros de cálculo de las universidades de Columbia y Rochester, con la ayuda de 
James Irwin. Algunas partes de este trabajo fueron financiadas por la National 
Science Foundation. También deseamos agradecer a David Eltis y Rebecca Scott 
sus comentarios a un primer borrador de este articulo. 
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se ha estudiado es la importante economía esclavista de Cuba. Aunque ha 
sido el tercer sistema mayor de ese tipo en el mundo occidental y el segundo 
régimen de mayor duración, los datos existentes sobre Cuba son extraordi
nariamente limitados. El objetivo de este artículo es ofrecer un primer aná
lisis sistemático de los precios de los esclavos cubanos en el período vital 
de crecimiento de las plantaciones, es decir, a mediados del siglo xix. 

En nuestro análisis intentaremos determinar las diferencias de precios 
existentes no sólo entre los esclavos masculinos y femeninos, sino también 
entre los esclavos africanos y los criollos nativos, así como entre los trabaja
dores esclavos cualificados y los no cualificados. A la hora de interpretai 
estos datos, también los compararemos con los materiales que han sobrevivido 
en algunos otros regímenes esclavistas para determinar los rasgos únicos y 
comunes del régimen esclavista de las plantaciones de la Cuba del siglo xix. 

Las fuentes de este estudio son los datos de precios y demográficos sobre 
los esclavos de las plantaciones cubanas recogidos sistemáticamente por Ma
nuel Moreno Fraginals durante muchos años de trabajo en los archivos pú
blicos y privados de Cuba (1). Esta extraordinaria colección cubre los precios 
de los esclavos de las plantaciones cubanas desde principios del siglo xviii 
hasta las vísperas de la abolición a finales del siglo xix. De esta extensa 
colección hemos decidido seleccionar el conjunto más completo de datos de 
precios, consistentes en los valores de más de 4.200 esclavos de 14 planta
ciones que cubren los años comprendidos entre 1856 y 1863 (2), debido a 
que no sólo eran los datos de este período los más completos, sino a que 
también fue una importante época en el desarrollo de la esclavitud en Cuba 
y en otras partes del Nuevo Mundo. 

II 

Existen varias fuentes para estudiar los precios de los esclavos cubanos, 
incluidos los anuncios de venta de los periódicos y los miles de contratos 
de compra que se conservan en el Archivo Nacional, así como en archivos 
municipales. Evidentemente, no todos tienen el mismo grado de fiabilidad. 
En este trabajo sólo hemos utilizado las siguientes fuentes primarias: 

1. Los precios fijados en la tasación de las plantaciones azucareras cu-

(1) Para una utilización anterior de estos datos, véase Manuel MORENO FRA
GINALS, "África in Cuba: A Quantitative Analysis of the African Population in the 
Island of Cuba", en Vera RUBÍN y Arthur TUDEN (eds.), Comparative Perspectives 
on Slavery in JVeto World Plantation Societies, Nueva York, 1977, pp. 187-201. 

(2) Hay dos años enumerados para dos de las plantaciones y los hemos con
siderado como observaciones independientes. Existe la posibilidad de duplicación 
para menos del 10 por 100 de todos los esclavos. 
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bañas que estaban pendientes de adjudicación por diversas razones, 
como disputas por herencias y el cobro de deudas. 

2. Los precios fijados en las pólizas de seguros de los hacendados azu
careros. 

En ambos casos, el método utilizado para fijar los precios de los esclavos 
era muy parecido. En los casos de adjudicación, las partes litigantes designa
ban, de común acuerdo, a un grupo de expertos (generalmente tres) que 
siempre eran personas con una larga experiencia en el negocio de los esclavos 
y del azúcar. Los cinco individuos procedían entonces a hacer una lista de 
todos los esclavos. Dados los elevados costes de estos trámites (todos los 
ejemplos proceden de grandes plantaciones) y los poderosos intereses en 
conflicto, los precios no eran ni superiores ni inferiores a los valores de mer
cado. En el caso de las pólizas de seguros, el precio era fijado por tres per
sonas: un representante de la compañía de seguros, un médico y el propietario 
de los esclavos. Si las partes contratantes no llegaban a un acuerdo (la opi
nión del médico era puramente técnica), no se suscribía ninguna póliza, ya 
que las primas del seguro se basaban en el precio al que se tasaba el esclavo. 
En ambas fuentes se daba una descripción detallada de cada esclavo con fines 
de identificación para evitar posibles fraudes posteriores (por ejemplo, la 
sustitución de un esclavo por otro de menor valor). 

Hemos preferido estas dos fuentes a otras por varias razones. Se prepa
raban utilizando el mismo método de tasación de los precios de los esclavos. 
Al ser fijados los precios por personas familiarizadas con el mercado de es
clavos y supervisados por las partes interesadas y contendientes, tendían a ser 
exactos, ya que los conflictos de intereses impedían que fueran superiores 
o inferiores al valor de mercado. Además, como se describe en el apéndice, 
ofrecían información complementaria sobre cada esclavo y sobre los rasgos 
distintivos que explicaban los precios desusados. 

En lo que se refiere al período de tiempo cubierto, hemos utilizado datos 
en los años 1856, 1859, 1861 y 1863. En Cuba, la esclavitud duró hasta 
1886 (3); pero a finales de 1867, se supo que el Gobierno español estaba 
preparando una ley de abolición, según la cual se pagaría una indemnización 
a los propietarios de esclavos. La esperada ley de abolición con indemniza
ción nunca se redactó, pero en 1870 se aprobó la Ley Moret que liberaba 
a los esclavos mayores de sesenta años, así como a los nacidos de madres 
esclavas a partir de esa fecha (entre otras cláusulas). Pero, para los fines 
estadísticos que nos interesan aquí, es importante señalar que todas las fuen-

(3) Para la historia de la abolición de la esclavitud cubana, véase Arthur 
í"- CoRwiN, Spoin and the AboUtion of Slavery in Cuba, 1817-1866, Austin, 1967. 
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tes cubanas relativas a las poblaciones esclavas posteriores a 1868 están ses
gadas con respecto a la edad (4). 

Dadas las fuentes de estos datos y la posibilidad de que existan deter 
minados sesgos, bemos realizado algunos tests de la división por sexos del 
conjunto de observaciones utilizadas y de las plantaciones azucareras de Cuba 
occidental que aparecen en el censo de 1861 (5). Dentro de nuestra muestra 
de plantaciones, la población esclava estaba constituida por un 60,6 por 100 
de hombres, mientras que en el censo total de plantaciones azucareras de la 
región en las que estaban situadas las plantaciones de la muestra había un 
64,0 por 100 (6). Como cabía esperar, en la muestra la proporción entre los 
esclavos y las esclavas de origen africano (2,18) era considerablemente supe
rior a la de los criollos (que era casi de 1,0 exactamente). En las mejores eda
des, la proporción entre los hombres y las mujeres de origen africano (2,63) 
era superior a la de los criollos (0,99). La mayor proporción de varones afri
canos en las mejores edades en relación con la correspondiente a los de mayor 
edad sugiere, o bien que las mujeres africanas vivían más que los hombres, 
o bien que varió la composición por sexos del comercio de esclavos a patrir de 
principios del siglo xix (7). La proporción global de los africanos con respecto 

(4) Según la ley esperada de 1867, los esclavos menores de sesenta años esta
rían sujetos a una tutela (semejante al aprendizaje de la ley de abolición iglnesa). 
Los que tuvieran más de sesenta años quedarían automáticamente libres. Por 
este motivo se realizó un censo de esclavos y se señaló que, por ley, el Gobierno 
español no reconocería como esclavo ningún negro que no estuviera incluido en 
ese censo. De acuerdo con esto, se dio al propietario de cada esclavo una 
cédula, en la que estaban registrados los datos generales para su identificación. 
Pero, dado que los propietarios de esclavos suponían que la indemnización estaría 
relacionada con la edad de los esclavos y dado que temían que se diera la libertad 
a los esclavos próximos a los sesenta años, pero todavía útiles, éstos general
mente se describían con edades muy inferiores a las reales, sobre todo en el caso 
de los que tenían más de cincuenta años. Desgraciadamente, el censo se ha per
dido, pero se conservan sus datos generales y aun el análisis más elemental de
mostrará su inexactitud. 

(5) Véase El Centro de Estadística, iVoficias estadísticas de la isla de Cuba, 
en 1862, La Habana, 1864. 

(6) El examen de las Cédulas del Censo de 1861 y de los libros de contabilidad 
aproximadamente de ese año de cinco plantaciones, indica que el censo omitió 
a los niños de cero a cinco años, cuya proporción por sexo era probablemente 
próxima a la igualdad. Esta omisión, debida quizá al temor de los hacendados 
a que el censo se utilizara con fines impositivos y su deseo de omitir los esclavos 
que no trabajaban, podría explicar el sentido de la diferencia del texto y signi
ficaría que la proporción por sexo de nuestra muestra podría ser más exacta que 
la del censo publicado. 

(7) Puede que haya habido algunas variaciones en la proporción por sexos 
de las importaciones cubanas de esclavos a lo largo del siglo xix. Herbert S. KLEIN 
estima en The Middle Passage, Princeton, 1979, p. 223, que más del 70 por 100 
de los africanos que llegaron a La Habana entre 1790 y 1820 eran varones. Di
versos datos inéditos extraídos de F084 (y proporcionados por David Eltis) indi
can que, en el período 1854-1863, los varones supusieron el 75 por 100 de las 
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a los criollos era 1,33, lo que refleja la importancia de las importaciones 
africanas en la expansión cubana y la aparentemente baja fecundidad de las 
esclavas. 

También hemos comparado los precios de los esclavos (de las mejores 
edades) con los registrados en diversas fuentes primarias y las estimaciones 
derivadas de esas fuentes por parte de otros historiadores (8). Los precios 
obtenidos de las plantaciones concuerdan, tanto en nivel como en variaciones, 
con los obtenidos de las demás fuentes. 

III 

En Cuba la esclavitud presenta una pauta de desarrollo bastante desusada 
en comparación con la de las demás áreas esclavistas importantes del Caribe 
y de otras partes del Nuevo Mundo (9). Colonizada muy pronto, Cuba no 
expandió mucho su uso de trabajo esclavo y su economía azucarera hasta 
finales del siglo xviii . Además de comenzar muy tarde, Cuba también fue 
la última área del Caribe en abolir la esclavitud, ya que la emancipación final 
sólo se produjo dos años antes de la última emancipación del Nuevo Mundo, 

importaciones de esclavos. Debe señalarse, sin embargo, que las estimaciones rea
lizadas por el cubano Andrés Iduate, que ha recogido datos sobre las expediciones 
de esclavos capturados en Cuba entre 1820 y 1870, indican que en la década de 
1840 la proporción fue de un 60 por 100 de varones y que en la década de 1850 
hubo algunas expediciones con más mujeres que hombres. Por tanto, parece que 
las variaciones de la pauta de importaciones de esclavos no pueden explicar las 
diferentes proporciones por sexo en los diferentes grupos de edad. En las Indias 
occidentales británicas, la mortalidad de los hombres africanos era superior a la 
de las mujeres, y la desproporcionada relación por sexo de las importaciones de 
esclavos no impidió que la relación por sexo fuera más igual entre la pobla
ción africana a principios del siglo xix. Véase, por ejemplo, B. W. HICMAN, Slave 
Population and Economy in Jamaica, 1807-1834, Cambridge, 1976, pp. 71-80. 

(8) Entre los comentarios contemporáneos examinados se encuentran los del 
Boletín Comercial de La Habana y las cartas de Juan Poey, propietario de la 
Plantación Las Cañas. Véanse también Hubert H. S. AIMES, A History of Slavery 
in Cuba, 1511-1868, Nueva York, 1907, p. 267; Roland T. ELY, Comerciantes cu
banos del siglo XIX, Bogotá, 1961, pp. 121-123 y Her Majesty's Commissary Judge 
to Lord J. Russell (Extract), 5 de febrero de 1861, reimpreso en Irish University 
Press Series, Slave Trade, vol. 47 (Section 2), pp. 7-8. 

<9) El análisis reciente más completo de la esclavitud en Cuba es el de Ma
nuel MORENO FRAGINALS, El Ingenio, 3 vols., La Habana, 1978, y su libro anterior 
The Sugarmill, Nueva York, 1976. Véanse también Fernando ORTIZ, Los negros 
esclavos, 2.» ed., La Habana, 1975; Herbert S. KLEIN, Slavery in the Americas, 
Chicago, 1967; Franklin W. KNIGHT, Slave Society in Cuba during the Nineteenth 
Century, Madison, 1970; Rebecca J. SCOTT, "Slave Emancipation and the Transi-
tion to Free Labor in Cuba, 1868-1895", tesis doctoral Inédita, Princeton Univer
sity, 1981; AiMEs, History of Slavery in Cuba; Fernando ORTIZ, Cuban Counter-
Point; Tobacco and Sugar, trad. por Harriet de Onis, Nueva York, 1947, y Ramiro 
GUERRA Y SÁNCHEZ, Sugar and Society in the Caribbean, New Haven, 1964. 
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la de Brasil de 1888. Sin embargo, durante este período bastante breve, Cuba 
ascendió meteóricamente como productor de azúcar, ayudado por la desapari
ción de la esclavitud en las Indias occidentales británicas en 1834 y, después, 
por la reducción de los aranceles británicos a finales de la década de 1840, 
así como por la expansión del mercado americano. La producción de azúcar 
de Cuba aumentó extraordinariamente después de la década de 1820, y a 
finales de la década de 1950 su nivel era casi seis veces el nivel medio de 
1825-1829. A principios de la década de 1870, la producción cubana de azúcar 
era casi diez veces la de finales de la década de 1820 (véase cuadro 1). Para 
entonces, Cuba era el mayor productor de azúcar de caña del mundo. 

CUADRO 1 

Producción azucarera de Cuba, 1820-187? (toneladas métricas) 

Años 

1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 {*) 
1846 
1847 

Producción 

54.906 
58.678 
64.322 
74.054 
62.498 
56.150 
77.856 
76.669 
77.006 
84.187 
104.971 
89.073 
98.895 
97.425 
105,376 
115.902 
112.948 
115.767 
136.815 
122.209 
161.248 
169.886 
192.769 
182.081 
208.506 
98.437 
205.608 
267.474 

Años 

1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 

Producción 

260.463 
239.128 
294.952 
365.843 
329.905 
391.247 
397.713 
462.968 
416.141 
436.030 
426.274 
469.263 
428.769 
533.800 
454.758 
445.693 
525.372 
547.364 
535.641 
685.814 
720.250 
718.745 
702.974 
609.660 
772.068 
742.843 
768.672 
750.062 

(•) Durante este año hubo dos importantes huracanes. 
FUENTE: Manuel MORENO FRAGINALS, El Ingenio, vol. III, pp. 35-37. Ct. Noel DEERR, 

History of Sugar, p. 131. 
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Este aumento de la producción azucarera se consiguió dedicando a la 
misma el trabajo esclavo de la isla que antes se empleaba en las áreas urbanas 
y en la producción de tabaco y café. Más importante, probablemente, fue la 
expansión de las importaciones de esclavos procedentes de África a mediados 
del siglo XIX. A pesar de su carácter ilegal y de las constantes presiones británi
cas para terminar con este comercio, la importación cubana de esclavos conti
nuó siendo grande y, de hecho, alcanzó un máximo en el período posterior a 
1850 (10). Al cerrase definitivamente el comercio de esclavos en Bi^sil, du
rante la segunda mitad de siglo, Cuba era la única área importante del Nuevo 
Mundo que todavía recibía esclavos de África (véase cuadro 2). En el período 
1856-1863, a pesar de los constantes intentos de terminar con el comercio, 
las importaciones de esclavos procedentes de África alcanzaron un promedio 
anual de 13.000 aproximadamente, llegándose a un máximo de 25.000 en 
1859 (11). 

En este artículo analizaremos los datos de precios de los esclavos de Cuba 
del p e r í o d o 1 8 5 6 - 1 8 6 3 , años en los q u e t uv i e ron lugar las ú l t imas g randes 

importaciones de esclavos de África. Durante este período creció considera
blemente la producción de azúcar para los mercados europeos y americanos 
(como muestra el cuadro 1), al tiempo que los precios del azúcar fluctuaron 
en torno a un nivel generalmente constante (12). En esta época, Cuba pro
ducía alrededor de un tercio de la producción mundial de azúcar de caña. 
Las importaciones de esclavos eran elevadas, y en las de la década de 1852-
1 8 6 1 , unos 130.000, supusieron un 35 por 100 aproximadamente del nú
mero de esclavos registrados en el censo de población de 1861 (13). Ade-

(10) Véase David MURRAY, Odious Commerce, Cambridge, 1980. Véase tam
bién David ELTIS, "The Direction and Fluctuat ion of the Transatlantic Slave Tra-
de, 1844-1867", inédito. 

(11) Véanse también los datos presentados en Phil ip D. CURTIN, The Atlantic 
Slave Trade: A Census, Madison, 1969, cap. 2; David ELTIS, "The Direction and 
Fluctuation of the Atlantic Slave Trade, 1821-1843: A Revisión of the 1845 Par -
l iamentary Paper" , en Henry A. GEMERY y J a n S. HOGENDORN (eds.), The Un-
common Market, Nueva York, 1979, pp. 273-301; Herber t S. KLEIN, The Middle 
Passage, pp. 209-227, y AIMES, History of Slavery in Cuba, p. 269. 

(12) Pa ra los precios del azúcar en Londres en este período, véase Noel 
DEERR, The History of Sugar, Londres, 1949-1950, p . 531. Los precios al por mayor 
del azúcar en Estados Unidos se encuentran en U. S. Bureau of the Census. 
Histórica! Sfotistics of the United States, Colonial Times to 1970, Washington, 
1975, p. 209. Existen datos sobre los valores unitarios del azúcar importado en 
Estados Unidos en el Depar tamento del Tesoro de Estados Unidos, Bureau of 
Statistics, The World's Sugar Production and Consumption, en Monthly Summary 
of Commerce and Finance, enero 1902, contenido en la Cámara de Representantes , 
57 Congreso, 1." sesión, doc. núm. 15, par te 7), pp. 2691-2692. En las publicaciones 
de Willett y Gray, comerciantes de azúcar de Nueva York, existe una importante 
serie de precios del azúcar. 

(13) Las estimaciones de la población esclava de 1861 se encuent ran en Noti
cias estadísticas de la isla de Cuba en 1862. Pa ra un análisis de los censos de 

103 



MANUEL MORENO FRAGINALS, HERBERT S. KLIEN Y STANLEY L. ENGERMAN 

CUADRO 2 

Importación de esclavos de África hacia las Américas por región 
de importación, 1844-1867 

Años 

1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

1844-1867 

Bahía 

6.634 
5.582 
7.354 

10.303 
7.639 
9.788 
9.921 
1.885 

59.106 

Sur 
de Brasil 

19.500 
16.000 
42.500 
49.000 
52.000 
45.980 
19.364 
2.159 
1.058 

320 

247.881 

Cuba 

10.000 
1.809 
1.000 
1.685 
1.950 
7.400 
3.100 
5.000 
7.000 

12.500 
11.400 
6.408 
7.304 

10.436 
15.000 
25.000 
21.000 
13.812 
10.271 
3.799 
2.353 

795 
700 

1.000 

180.722 

Todas las 
demás re

giones (•) 

130 
163 

300 

450 
2.300 

850 

239 
309 
324 

1.543 
2.320 
5.539 
3.722 
2.694 
3.158 

24.041 

TOTAL 

36.264 
23.554 
50.854 
61.288 
61.589 
63.618 
34.685 

9.894 
8.058 

12.500 
11.639 
6.717 
7.948 

11.979 
17.320 
30.539 
24.722 
16.506 
13.429 
3.799 
2.353 

795 
700 

1.000 

511.750 

(*) Región de Pernambuco, 1844-1851, posesiones francesas en las Américas, 
1854-1862, excepto 338 hacia Estados Unidos en 1858 y 1.000 hacia Puerto Rico en 
el año siguiente. Los que iban a las posesiones francesas eran considerados legal-
mente como emigrantes voluntarios. 
FUENTE: David ELTIS, "The Direction and Fluctuation of the Transatlantic Slave 

Trade, 1844-1867" (inédito). 

más de las importaciones de esclavos, también se estaba importando trabajo 
contratado para las plantaciones procedentes de China y Yucatán, y en el 
período 1853-1861 llegaron a Cuba al menos 40.000 chinos (14). 

población cubanos véase Kenneth F. KIPLE, Blacks in Colonial Cuba, 1774-1899, 
Gainesville, 1976. 

(14) La cifra total de chinos que llegaron antes de 1861 fue de 40.000 aproxi
madamente, según el Boletín de Migración de esa época. El censo de 1861 mues
tra una población china de 34.828, cifra que parece bastante razonable si se tiene 
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En este período también experimentó un fuerte cambio el carácter de la 
esclavitud en el hemisferio occidental. Esta había desaparecido en las Indias 
occidentales británicas (1834), suecas (1847), francesas (1848) y danesas 
(1848). En 1863 también desapareció en las colonias holandesas. Más impor
tante fue, desde luego, el comienzo de la guerra civil americana y la situación 
bastante precaria en que se encontraba la esclavitud en 1863 en ese país. 
Está claro que la persistencia de la esclavitud en Estados Unidos era por 
entonces dudosa y cabría pensar que esto tuvo implicaciones para las ideas 
de los cubanos sobre la duración de su propio sistema. Sin embargo, tal como 
reflejan los datos de precios de los esclavos, los hacendados cubanos (y de 
otras partes) no parece que esperaran que desaparecieran sus sistemas escla
vistas en esa época. 

IV 

La información sobre cada uno de los esclavos cubanos de los que tene
mos datos de los años 1856, 1859, 1861 y 1863 consiste en el año de registro, 
nombre del ingenio donde residía, nombre, sexo, color, edad, nacionalidad, 
rasgos, estatura, carácter moral, salud, ocupación y precio. En este análisis 
sólo nos hemos centrado en determinados aspectos de la pauta y estructura 
de precios y, por tanto, no hemos utilizado toda la información existente. 
Para conseguir la deseada homogeneidad con fines comparativos, primero di
vidimos los apartados en cuatro categorías basándonos en la información sobre 
la salud y la ocupación: sanos y no cualificados (2.799), sanos y cualificados 
(750), enfermos y no cualificados (556) y enfermos y cualificados (115). En 
la mayor parte del análisis nos limitamos a utilizar la categoría sanos y no 
cualificados, que era la mayor y la que permitía las mejores comparaciones 
con la población de esclavos de otras partes. (No obstante, hemos hecho esti
maciones de las primas de las ocupaciones cualificadas y los descuentos por 
mala salud.) Dentro de estas cuatro clases dividimos a los esclavos en cuatro 
categorías diferentes, según su lugar de origen y sexo: varones criollos, va
rones africanos, mujeres criollas y mujeres africanas. Se realizaron cálculos 

en cuenta la sesgadísima proporción por sexos (casi todos varones), la elevada 
tasa de mortalidad y la vuelta de algunos que hablan terminado el período de 
contrato. La importación de trabajo de Yucatán fue bastante reducida; el censo 
de 1861 muestra que su población total en Cuba sólo era de 1.046. Para análisis 
detallado de los aspectos demográficos y económicos del comercio de peones 
chinos, véase Juan DE LA RIVA, E ! barracón: esclavitud y capitalismo en Cuba, 
Barcelona, 1978, que contiene una estimación de unos 50.000 emigrantes chinos 
en el período 1853-1861 (p. 58) y un total de 124.813 exactamente de peones chinos 
que llegaron a La Habana en el período 1848-1874. Véase también su Para la 
historia de las gentes sin historia, Barcelona, 1976. 
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independientes, dentro de estas categorías, de los precios de los esclavos 
de cada edad y de cada año. 

Nuestro análisis se basará en dos tipos de cálculos. Primero utilizaremos 
los precios de los esclavos de mejor edad (definida como el grupo de edad 
dieciocho-treinta y nueve) de cada año para examinar tanto la tendencia de 
los precios globales del período como la diferencia entre los precios de los 
hombres y los de las mujeres, de los africanos y de los criollos. Segundo, 
dentro de cada año hemos calculado la diferencia entre el precio medio de 
cada edad y el precio de la mejor edad de esa categoría (por ejemplo, los 
varones criollos) en ese año. Dado que las estructuras de precios de cada uno 
de los años eran similares, hemos promediado los cuatro años a la hora de 
examinar la estructura de precios por sexos y edades. Debe señalarse que la 
utilización de intervalos de edad algo diferentes para el precio de la mayor 
edad no alteró los resultados. Y la utilización de años específicos o de esque
mas diferentes para ponderar estos años tampoco ha tenido una influencia 
importante en nuestras interpretaciones de la pauta de precios por sexo y 
edad. 

En el período 1856-1863 el precio de los esclavos varió apreciablemente, 
como reflejo hasta cierto punto de las variaciones de la producción y del 
precio del azúcar, así como de las importaciones de esclavos. Los precios 
de los criollos varones de mejor edad aumentaron un 90 por 100 entre 1856 
y 1859: de 668 pesos a 1.271. Después bajaron un poco a 1.163 pesos en 
1861 y a 914 en 1863. Aun después de estos descensos tras la acusada subida 
de los tres primeros años, el precio medio de un trabajador del campo sano 
continuaba siendo en 1863 más de un tercio más alto que en 1856. Está 
claro que, a pesar del aumento del número de trabajadores africanos y chinos, 
los propietarios de esclavos estaban dispuestos a pagar precios superiores a los 
de la década anterior. De hecho, los precios de los esclavos habían alcanzado 
su nivel máximo en 1859, pero incluso los de 1863 eran bastante altos para 
los patrones históricos. 

Estas variaciones de los precios de los esclavos en Cuba tuvieron un para
lelo en otras partes de las Américas, como reflejo de la expansión global de Eu
ropa y de su demanda de mercancías producidas por esclavos, a finales de la 
cada de 1850 (15). En Nueva Orleans, el precio nominal de los trabajadores 

(15) El año 1857 fue testigo de una máxima actividad económica en Estados 
Unidos e Inglaterra, pero también fue un año de una recuperación relativamente 
rápida de una depresión cíclica en ambas economías, si bien la experiencia de 
Estados Unidos fue diferente debido al estallido de la guerra civil. Véanse las 
estimaciones anuales en que se basa el articulo de Robert E. GALLMAN, "Gross 
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del campo varones de mejor edad había subido de 697 pesos en 1850 a 1.085 
pesos en 1856, alcanzando un máximo de 1.451 pesos en 1860. Con el 
comienzo de la guerra civil, los precios bajaron a alrededor de 1.116 pesos 
en 1862, antes de que la inflación de precios en la Confederación y las cir
cunstancias de la guerra limitaran la posibilidad de comparar esas series (16). 
En Río Claro (Brasil), los precios de los varones de quince a veintinueve años 
habían subido de 650 milreis en 1850 a 1.700 en 1856 y 2.000 en 1860, 
y habían bajado a 1.860 en 1862, pero no comenzaron a descender aprecia-
blemente hasta después de 1881 (17). En Vassouras, el precio medio de los 
esclavos y de las esclavas había subido de 550 milreis aproximadamente en 
1850 a 1.350 en 1856 y 1.450 en 1860, y continuó aumentando hasta 
1880 (18). En Río de Janeiro, el precio medio de todos lo8 esclavos subió de 
320 milreis en 1850 a 874 en 1856 y 1.016 en 1860, bajando a 797 en 1866, 
sin que se produjera, tampoco en este campo, un descenso apreciable hasta 
la década de 1880 (19). En Ponce (Puerto Rico), el precio de venta de los 
esclavos del campo varones subió de unos 400 pesos en 1855 a casi 700 
en 1860, antes de bajar a unos 600 en 1865 (20). 

Así, pues, en toda América, la década de 1850 fue un período de rá
pidas subidas de los precios de los esclavos, con algunos descensos, general-

National Product in the United States, 1834-1909", en Dorothy S. BRADY (ed.), 
Output, Employment, and Productivity in the United States After 1800, Nueva 
York, pp. 3-76, y los totales de las cuentas nacionales del Reino Unido (así como 
de Alemania y Franc ia) , publicados en B. R. MITCHELL, European Historical Sta-
tistics, 1750-1970, Londres, 1975, pp. 781, 782 y 797. En 1857 los precios del azúcar 
alcanzaron el máximo nivel del período 1824-1863. Historical Statistics, p . 209. 
Los precios diarios de Nueva York indican que en octubre de 1857 alcanzaron el 
máximo nivel en cincuenta años. Los precios bajaron, de hecho, acusadamente en 
noviembre, pero en enero de 1858 habían comenzado un rápido proceso de re -
cuperación. 

(16) Véase Lawrence J. KOTLIKOFF, "A Quanti ta t ive Description of the New 
Orleans Slave Market , 1804 to 1862", en Robert William FOGEL y Stanley L. E N -
GEHMAN (eds.), Without Consent or Contrac, vol. 2 (de próxima aparición). 

(17) Véase War ren DEAN, Rio Claro, Stanford, 1976, p . 55. 
(18) Véase Stanley J. STEIN, Vassouras, Cambridge, MA, 1957, p. 229. 
(19) Véase Pedro CARVALHO DE MELLO, "The Economics of Labor in Brazilian 

Coffee Plantat ions, 1850-1880", tesis doctoral inédita, Universidad de Chicago, 
1977, p. 50. Este trabajo también describe el acusado descenso de los precios en 
la década de 1880, con la expectat iva de la abolición. En Campiñas, Sienes halló 
una subida de los precios de los hombres (de catorce a veintiocho años de edad) 
de un 90 por 100 aproximadamente entre 1853-1854 y 1858, t ras la cual se mantu
vieron re la t ivamente estables hasta después de 1880. Véase Robert WAYNE SLENES, 
"The Demography and Economics of Brazilian Slaves, 1850-1888", tesis doctoral 
inédita, Stanford University, 1975, p. 253. 

(20) Véase José CURET, "About Slavery and the Order of Things: Puer to 
Rico, 1845-1873", en Manuel MORENO FRAGINALS, F rank MOYA PONS y Stanley L. E N -
GERMAN (eds.), Slavery and Free Labor in the Spanish-Speaking Caribbean, Cuba, 
PuertQ Rico, and the Dominican Republic in the Late Nineteenth Century, de pró
xima aparición. 
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mente en las áreas en las que la esclavitud no desapareció, que comenzaron 
a principios de la década de 1860, pero que mantuvieron los precios a me
diados de la década considerablemente por encima de los de los años ante
riores a 1850. Dada la importancia de la producción para los mercados en 
expansión europeos y norteamericanos, no es sorprendente la gran similitud 
de las variaciones de los precios de los esclavos observada en la década de 
1850 en las tres principales potencias esclavistas restantes: Cuba, el sur 
de Estados Unidos y Brasil. En ninguno de estos casos sugieren las pautas de 
precios que los propietarios de esclavos de la década de 1850 y la década 
de 1860 (fuera del sur de Estados Unidos) percibieran que el sistema escla
vista estuviera al borde del colapso y esperaran descensos permanentes (21). 

En el examen de los precios de los esclavos de origen y sexo específicos 
de las plantaciones azucareras cubanas, son evidentes algunas pautas (véase 
cuadro 3). En primer lugar, los precios de las esclavas de mejor edad tendían 

CUADRO 3 

Precio medio de los esclavos de las plantaciones azucareras de Cuba (pesos) 

1856 1859 1861 1863 

Hombres criollos ... . 
Mujeres criollas ... . 
Hombres africanos . , 
Mujeres africanas . . 

FUENTE: Véase texto. 

a ser un 93 por 100 de los de los esclavos de esa misma edad, tanto en el 
caso de los criollos como en el de los africanos (22). Estas diferencias entre 

668 
622 
628 
574 

1.271 
1.217 
1.212 
1.152 

1.163 
1.057 
1.125 
1.073 

914 
830 
809 
725 

(21) AiMEs presenta en History of Slavery in Cuba, p. 268, datos de precios 
de los esclavos de 1875 que muestran una pauta algo confusa, pero ninguno de 
los precios posteriores a 1860 son inferiores a los anteriores a 1850. Cabría esperar 
que a mediados de la década de 1870 el precio de los esclavos descendiera, des
pués de la aprobación de la Ley Moret en 1870 y la abolición de la esclavitud 
en Puerto Rico en 1873 y el anuncio del Gobierno español de que la abolición se 
extenderla a Cuba tan pronto como acabara la guerra. En esa época hubo rela
tivamente poca venta de esclavos, por lo que la cifra presentada por Aimes esta
ría sesgada. 

(22) Debe señalarse que las diferencias entre los hombres y las mujeres y 
los criollos y los africanos parecen menores en los años en que los precios eran 
más altos que en los que eran más bajos, si bien estas variaciones de las dife-
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los hombres y las mujeres eran algo inferiores a las halladas en algunas de las 
Indias occidentales británicas, así como en Estados Unidos (23). El hecho 
de que estos precios relativos de las esclavas cubanas fueran aparentemente 

rencias con el nivel de precios no son muy grandes. En el cuadro 3 hay una 
pauta desusada en el año 1861, en que las esclavas africanas se tasaron a un 
precio más alto que el de las criollas, fenómeno que hasta ahora no hemos sabido 
explicar. 

(23) Véanse B. W. HIGMAN, Slave Population and Economy in Jamaica, pp. 188-
205; Michael CRATON, "Jamaican Slavery", en Stanley L. ENGERMAN y Eugene D. G E -
NOVESE (eds.), Race and Slavery in the Western Hemisphere, Princeton, 1975, pá
ginas 249-284, y Robert William FOGEL y Stanley L. ENGERMAN, Time on'the Cross, 
Boston, 1974, vol. I, pp. 67-68. En la hacienda de York, plantación azucarera 
de Jamaica, en 1778, las t rabajadoras del campo de veintiuno a cuarenta años de 
edad se tasaron a un 89 por 100 del valor de los trabajadores del campo de la 
misma edad (Gale-Morant Papers, University of Essex Library) . Robert EVANS 
presenta en "The Economics of American Negro Slavery", Universities-National 
Bureau Committee for Economic Research, Aspects of Labor Economics (Prince
ton, 1962), p. 225, datos sobre la proporción existente en Estados Unidos entre las 
esclavas y los esclavos entre 1842 y 1860, que oscilan entre 0,75 y 0,93, estando 
la mayoría de las observaciones entre 0,85 y 0,89. No está claro si los precios de 
Evans se refieren solamente a la mejor edad y si incluyen a los esclavos cuali
ficados. Estos podrían explicar el hecho de que las diferencias sean mayores que 
las de Fogel y Engerman, que se refieren a esclavos en la mejor edad, no cuali
ficados y sanos. Sharp muestra que en la frontera de Colombia las esclavas t ra
bajadoras del campo de mejor calidad se tasaron, en 1768 y 1779, a un 93 por 100 
del precio de los hombres. William FREDERICK SHARP, Slavery on the Spanish 
Frontier, Norman, 1976, p. 203, Para estimaciones que sugieren que los precios 
por sexo eran aproximadamente iguales, véase el análisis de Colín PALMER para 
1727 (en su Human Cargoes [Urbana, 1981], p. 125) y las estimaciones de los t ra
bajadores del campo de las plantaciones de Codrington (en Barbados) para 1775 
presentadas por J. Har ry BENNETT en su libro Bondsmen and Bishops, Berkeley, 
1958, pp. 17-18. Sin embargo, Galenson presenta pruebas de las ventas de esclavos 
por par te de la Royal African Company en Barbados entre 1673 y 1723 que tienen 
un valor medio de las proporciones anuales ent re los precios de las mujeres 
y de los hombres de 0,85 aproximadamente en el caso de los esclavos vendidos 
en la pr imera mitad de las subastas. David W. GALÍ;NSON, "The Atlantic Slave 
Trade and the Barbados Market , 1673-1723", Journal of Economic History, XLII, 
septiembre 1982, pp. 491-511. Sin embargo, éstas no tienen una información exacta 
sobre las edades de los esclavos y var ían con la duración de las subastas en que 
se realizaron esas ventas. Véase también el artículo de GALENSON, "The Slave 
Trade to the English West Indies, 1673-1724", Economic History Review, XXXII, 
mayo 1979, pp. 241-249. 

Una excepción del sentido usual de las diferencias ent re los hombres y las 
mujeres existentes en este período es la de los datos sobre Río de Jane i ro p re 
sentados por De Mello para la segunda mitad del siglo xix. Este autor achaca esta 
pauta al peso relatítvo dado a las ocupaciones cualificadas urbanas y a la mayor 
proporción de mujeres en las áreas urbanas. D E MELLO, "Economics of Labor", pá
gina 51. La pauta brasileña presentada por De Mello difiere de la de otras 
fuentes. En Bahía, a mediados del siglo x ix , los esclavos domésticos se tasaban 
por encima de los t rabajadores del campo, pero en la mejor edad de ambos 
grupos, las mujeres se tas?bpn entre un 85 por 100 y un 99 por 100 del valor de 
los hombres. María Luiza MARCILIO, "The Pr ice of Slaves in XIXth Century 
Brazil: A Quanti tat ive Analysis of the Registration of Slave Sales in Bahia", 
en Studi in Memoria di Federigo Melis, 1978, vol. 5, pp. 83-97. En Río Claro, en un 
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altos tan tarde en la época esclavista quizá sea sorprendente, dado el inmi
nente fin de la esclavitud en el sur de Estados Unidos (lo que sugiere una 
inminente desaparición de la esclavitud en todo el Nuevo Mundo) y la crucial 
importancia del trabajo en las plantaciones azucareras. Naturalmente, si se 
esperaba que la ley de emancipación vincularía a los niños durante un período 
de años a los propietarios de sus madres, como se hizo en la Ley Moret de 
1870, así como en la ley brasileña de ese mismo año, entonces el descenso 
esperado del valor de las esclavas podía ser bastante pequeño (24). Y aunque 
todavía había un exceso de esclavos africanos en relación con las esclavas, es 
posible que esta diferencia reflejara las pautas de los proveedores africanos, 
así como de los demandantes cubanos de importaciones de esclavos y, por 

período de tiempo similar, "las mujeres se vendían, en promedio, a tres cuartos 
del valor de los hombres". Dean, Río Claro, p. 58. Y en Campiñas, entre 1853-
1854 y 1887, las esclavas de catorce a veintiocho años se vendían entre un 60 por 
100 y un 98 por 100 del valor de los esclavos, disminuyendo la diferencia acusa
damente a principios de la década de 1860. SLENES, "The Demography and Eco-
nomics of Brazilian Slavery", pp. 252-258. Así, pues, es claramente necesario es
tudiar más la pauta de precios por sexo de Brasil. 

En lo que se refiere a los esclavos vendidos en Lima entre 1560 y 1650, hubo 
años en los que las esclavas se tasaron a un precio superior y años en los que lo 
fueron los esclavos, si bien parece que en general las esclavas se vendieron a 
precios algo superiores. Véase Frederick P. BOWSER, The African Slave in Colonial 
Perú, 1524-1650, Stanford, 1974, pp. 342-345. Puede que el hecho de que los pre
cios de las esclavas fueran superiores refleje la localización urbana del mercado 
de esclavos. 

Otro caso en el que los precios de las esclavas eran superiores a los de los 
esclavos, en un período anterior y en un hemisferio diferente, es el de Sevilla, 
entre 1470 y 1525. Véase Alfonso FRANCO SILVA, La esclavitud en Sevilla y su 
tierra a fines de la Edad ¡Wedia, Sevilla, 1979, p. 119. En su descripción de la 
transferencia de técnicas coloniales del Mediterráneo al Atlántico, Verlinden afir
ma, sin embargo, que "en España las esclavas eran generalmente más baratas 
que los esclavos, aunque en la mayor parte de Italia ocurría lo contrario". Este 
autor lo atribuye al uso de esclavos en la agricultura y la industria en España, 
en contraste con el predominio de los esclavos domésticos urbanos en Italia. Véase 
Charles VERLINDEN. The Beginnings of Modern Colonization, Ithaca, 1970, p. 29. 
En Rusia, entre 1450 y 1725, las mujeres adultas solteras sólo se vendían a un 
73 por 100 del precio de los hombres solteros, aun cuando los esclavos rusos no 
se usaban generalmente en la agricultura. Véase Richard HELLIE, Slavery in Russia, 
1450-1725. Chicago, 1982, p. 417. 

Hay algunos enigmas más en los datos sobre Brasil recogidos por el British 
Foreign Office a mediados del siglo xix. Entre las nuevas importaciones afri
canas, había mujeres que se vendían a un 20 por 100 menos que los hombres, 
pero no existen diferencias entre los "ladinos". Y lo más curioso es que los es
clavos recién importados se vendían a precios superiores a los de los ladinos. 
El término ladinos puede significar "esclavos civilizados" o "astutos, tramposos", 
por lo que quizá las cotizaciones de precios reflejen esta última definición. 

(24) Véanse Robert William FOGEL y Stanley L. ENGERMAN, "Philanthropy at 
Bargain Prices: Notes on the Economics of Gradual Emancipation", Journal of 
Legal Studies, III, junio 1974, pp. 377-401. También puede que los cubanos pre
vieran un Sur victorioso e independiente y la continuación de la esclavitud in
cluso hasta 1863 y, por ello, no percibieran su debilitamiento como institución. 
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tanto, no tiene por qué implicar que la tasación de las esclavas fuera más 
baja (25). 

Del mismo modo, los precios de los africanos de ambos sexos tendían 
a ser un 94 por 100 del de los criollos del mismo sexo (26). Aunque no es 
posible determinar exactamente cuándo fueron importados estos africanos 
—y, por tanto, saber si estaban «pasados»—, las diferencias de precios pa
recen menores que las observadas antes en Jamaica (27). Es posible que el 
que esta diferencia sea más pequeña en Cuba refleje el hecho de que la mayo
ría de las plantaciones de la muestra se fundaron después de 1820, principal
mente con esclavos africanos y que, por tanto, la mayoría de los africanos 
registrados hubieran estado en Cuba durante algunos años, así como el hecho 
de que eran pocos los esclavos criollos que podían pertenecer a una generación 
posterior a la segunda generación nacida en Cuba. 

VI 

Los gráficos 1 y 2 presentan datos sobre las estructuras de precios por 
edades y sexos de los criollos y los africanos. Se muestran separadamente 
porque parece mejor para compararlos dada la importancia que concedían los 
propietarios de los esclavos a su lugar de origen en la tasación, así como para 
evitar dificultades en la realización de comparaciones fuera de los grupos de 
mejor edad. En el caso de los criollos, hay un gran número de esclavos por 
debajo de las mejores edades y, como cabía esperar, pocos mayores de cuarenta 

(25) Véase KLEIN, The Middle Passage, pp. 228-251, para el argumento de 
que la proporción por sexo de los esclavos importados se vio influida por las 
demandas africanas. 

(26) En el caso de los esclavos domésticos de Bahía de treinta y cuatro a 
treinta y cinco años del período 1838-1882, los esclavos africanos se vendieron 
a una prima de 1/8 (mujeres) a 1/4 (hombres) superior a la de los esclavos bra
sileños. Véase MARCILIO, "The Price of Slaves in XIXth Century Brazil", p. 94. 
Sin embargo, este resultado se basa en una pequeña muestra y puede que re
sulte afectado por una tendencia temporal de los valores de los esclavos. DEAN, 
Río Claro, p. 58, indica que no se hacían distinciones entre los africanos y los 
criollos. En Lima, en 1560-1650, los bozales tendian a venderse a un precio 
superior al de los' criollos. Véase BOWSER, African Slave m Colonial Perú, pági
nas 342-343. 

(27) Véase CRATON, "Jamaican Slavery", p. 278. Esta comparación se refiere 
estrictamente a "africanos nuevos" y "esclavos pasados". En general, en el caso 
de las Indias occidentales británicas, los debates de los Parliamentary Papers 
antes de la desaparición del comercio de esclavos sugieren que los criollos se 
tasaban a un precio más alto que los esclavos importados, en un orden de mag
nitud similar al que aparece en Craton. En la hacienda de York, en 1778 (véase 
la nota 23), los esclavos africanos se vendieron a tres cuartos del valor de los 
criollos. 
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GRÁFICO 1 

Promedios de precios relativos por edad y sexo: esclavos criollos, 
sanos, no cualificados 
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años. En el caso de los africanos, la pauta es inversa: hay pocos menores 
de dieciocho y muchos mayores de cuarenta. 

Los precios de los varones, tanto criollos como africanos, alcanzaban su 
máximo a los treinta años aproximadamente, pauta parecida a la observada en 
el caso de los esclavos americanos. En Cuba, el precio máximo de los criollos 
es más bajo que el de los africanos y el descenso después de los treinta es 
menos acusado. En el caso de los africanos, entre los que había más esclavos 
de mayor edad, los precios de los varones descendían a la mitad aproxima
damente del nivel máximo cuando tenían unos cincuenta y cinco años, pauta 
de nuevo parecida a la que se encuentra entre los esclavos varones de Estados 
Unidos. Al igual que en dicho país, las esclavas alcanzaban un máximo unos 
años antes que los esclavos, entre los veinte y los veinticinco años. La pauta 
de aumento de los precios de los criollos cubanos con la edad es parecida 
en un aspecto a la pauta hallada entre los esclavos americanos: los precios de 
las esclavas suben relativamente antes que los de los esclavos y, por tanto, la 
diferencia entre los precios de las esclavas y los de los esclavos criollos es ma
yor antes de los veinte que después (28). En el caso de los africanos, parece 
que la tasa de descenso de los precios de las esclavas es algo mayor que la 
de los esclavos después de las mejores edades, pauta por sexo parecida a la de 
Estados Unidos, si bien no tan acusada. 

Así, pues, en general las pautas de precios por sexo y edad de los escla
vos cubanos no difieren extraordinariamente de las de los esclavos de Esta
dos Unidos, Jamaica y Brasil (29). Los precios alcanzaban su máximo aproxi
madamente a las mismas edades y las pautas de aumento y disminución 
relativa por sexo son algo parecidas, lo que refleja la madurez física relati
vamente anterior de las esclavas. Al carecer de datos adecuados sobre las 
pautas cubanas de fecundidad, no podemos descomponer el valor de las es
clavas en proporciones debidas a su trabajo en el campo y a su capacidad 
de tener hijos y, por tanto, no podemos explicar adecuadamente las diferen
cias entre las tasas de descenso de los esclavos y las esclavas (30). No obs-

(28) También se observa una pauta parecida en los datos de Campiñas presen
tados por SLENES, "Demography and Economics", p. 260, y en los datos de Colom
bia presentados por SHARP, Slavery on the Spanish Frontier, p. 203. 

(29) Véase HIGMAN, Slave Population and Economy in Jamaica, pp. 198-205, 
y SLENES, "The Demography and Economics of Brazilian Slavery", pp. 252-262. 
En Sevilla, a finales de la Edad Media, los precios alcanzaban el máximo en las 
edades dieciséis-veinticinco, y bajaban a la mitad del nivel máximo en el inter
valo de edad cuarenta y uno-sesenta. Estos datos no están diferenciados por sexos 
ni hay estimaciones sobre los esclavos menores de diez años. Véase SILVA, La 
esclavitud en Sevilla, pp. 116-118. 

(30) Véanse FOCEL y ENGERBIAN, Time on the Cross, vol. I, pp. 78-86, para una 
descomposición de ese tipo para Estados Unidos. Incluso dada la elevada fecun
didad y la experiencia favorable de mortalidad, el valor de la capacidad de tener 
hijos era a lo sumo un 20 por 100 aproximadamente del valor de los trabajadores 
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tante, es sorprendente que, a pesar de las aparentes diferencias entre las 
pautas de fecundidad y mortalidad, los precios máximos de las esclavas se 
alcanzaban a edades aproximadamente parecidas tanto en Estados Unidos 
como en Cuba (31). 

Los datos sobre la pauta de precios por edades y sexos de los criollos 
cubanos permiten hacer algunas comparaciones con los esclavos de Estados 
Unidos, así como proporcionar información sobre las expectativas que tenían 
los propietarios de esclavos acerca del futuro. El precio positivo de un niño, 
que no comenzaba a trabajar en el campo hasta después de una década y 
cuyas ganancias esperadas futuras habían de descontarse para tener en cuenta 
lo que tardaban en ser positivas, nos dice mucho acerca de las expectativas 
económicas y políticas de los hacendados sobre el futuro de la institución 
de la esclavitud. Conviene señalar, pues, que los precios de la categoría de 
cero a un año de edad eran en promedio alrededor de un 10 por 100 de los 
precios de las mejores edades, no muy diferentes de los observados en Estados 
Unidos alrededor de 1850 (32). Y, en lo que se refiere a los varones, la 
mitad del precio de las mejores edades se alcanzaba a los nueve años aproxi
madamente, mientras que en Estados Unidos se alcanzaba un año después 
(y al menos en una plantación de Jamaica, aproximadamente a esa misma 

del campo de primera calidad. Cabría esperar que, en esa época, la diferencia 
eptre la crianza de los hijos y la productividad global de las mujeres fuera menor 
en Cuba que en Estados Unidos. 

(31) Es difícil elegir basándose en el trabajo de Sienes edades precisas en 
las que los precios de las mujeres eran máximos, pero parece que iban desde los 
veinte a los treinta años. SLENES, "The Demography and Economics of Brazilian 
Slavery", p. 260. En lo que se refiere a la Colombia del siglo xvui, los datos de 
Sharp sugieren que el precio máximo se alcanzaba algo antes, entre los quince 
y los diecinueve años, pero los precios de las mujeres descendían poco entre los 
diecinueve y los treinta y nueve. Véase SHARP, Slavery on the Frontier, p. 203. 

(32) En el caso de Colombia, SHARP (Slavery on the Spanish Frontier, p. 203) 
estima que los precios de los niños eran entre un 5 y un 10 por 100 de los niveles 
máximos, mientras que en el caso de Barbados, BENNETT (Bondsmen and Bishops, 
páginas 17-18) estima que los precios de los niños eran un 8 por 100 aproximada
mente del precio máximo de los trabajadores del campo. HIGMAN presenta una 
pauta parecida en el caso de Jamaica en Slave Population and Economy in Ja
maica, p. 205. Véase también J. R. WARD, "The Profitability of Sugar Planting in 
the British West Indies, 1650-1834", Ecoonmic History Review, 31, mayo 1978, pá
ginas 197-213, en la p. 203. En Venezuela, en la tarifa de los precios de los escla
vos utilizada para fijar los precios de las manumisiones entre 1821 y 1854, había 
esclavos de ocho días de edad que se vendían a un sexto del precio de los escla
vos de primera calidad y de dos años que se vendían a un tercio, si bien a los 
ocho años (y de nuevo a los cincuenta y cuatro) se alcanzaba la mitad del precio 
de los de primera calidad. Estos datos no están diferenciados por sexo. Véase 
John V. LOMBARDI, The Decline and Abolition of Negro Slavery in Venezuela, 
1820-1854, Westport, 1971, p. 157. En el caso de Río Claro, Dean señala que "los 
niños de dos años se vendían a una décima parte aproximadamente del precio 
de los adultos". Véasen DEAN, Rio Claro, p. 58. 
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edad) (33). Así, pues, en la medida en que podamos utilizar los datos sobre 
la estructura por edades de los precios de los esclavos para deducir la pro
ductividad física y/o las expectativas de los hacendados, es la similitud de 
las pautas de Estados Unidos y Cuba de mediados del siglo xix lo que es tan 
sorprendente. Además, en muchos aspectos la pauta de precios de los escla
vos de Cuba por edad y sexo no difiere mucho de la de Jamaica (y proba
blemente de las de las Indias occidentales británicas y otras colonias escla
vistas) de décadas anteriores. 

VII 

Hay algunas fuentes de datos de períodos anteriores que proporcionan 
interesantes comparaciones con las pautas descritas de mediados del siglo xix. 

Ward Barrett ha presentado algunos datos sobre las relaciones de precios 
por edad y sexo según el lugar de origen de los esclavos de una hacienda 
azucarera mexicana corespondientes a varios años comprendidos entre 1596 
y 1754. Aunque es difícil hacer comparaciones, dado que el número de es
clavos es pequeño y en ningún momento hubo africanos y criollos de una 
edad comparable, parece que los precios de los esclavos varones no alcan
zaban un máximo hasta que no tenían unos veinticinco años. Los precios 
eran la mitad del precio máximo entre los diez y los quince años y no co
menzaban a descender hasta pasados los cuarenta. En el siglo xviii, los pre
cios máximos de las esclavas tendían a ser una proporción de los precios 
de los esclavos menor que en la Cuba del siglo xix, aunque en las edades 
más jóvenes los precios de ambos parece que eran bastante similares. Sin 
embargo, estas comparaciones se basan en un reducido número de observa
ciones, si bien pueden ser útiles a título indicativo (34). 

También se observa otro ejemplo de una pauta de precios, algo parecida 
a la de Cuba por edad y sexo, en una serie de esclavos vendidos a los portu
gueses en 1519-1520. En las edades mejores (dieciocho-veintisiete), las escla
vas se vendieron a un 97 por 100 aproximadamente del precio de los escla
vos. En las edades más jóvenes, las esclavas tendían a tasarse a precios más 

(33) HiGMAN, Slave Population and Ecoonmy in Jamaica, p. 205. Por lo que 
respecta a Colombia, el precio de los hombres era la mitad del precio máximo 
en el intervalo ocho-diez (SHARP, Slavery on the Spanish Frontier, p. 203), mien
tras que en Barbados se alcanzalsa entre los siete y los trece (BENNETT, Bondsmen 
and Bishops, pip. 17-18). En Río Claro, los niños de ocho años se tasaban a la 
mitad del precio de los adultos. Véase DEAN, Río Claro, p. 58. 

(34) Véase Ward BARRETT, The Sugar Hacienda of the Marqueses del Valle, 
Minneapolis, 1970, pp. 83, 97-98. 
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altos que los esclavos, aunque después de las edades mejores descendía lige
ramente su valor relativo (35). 

También se pueden hacer otras comparaciones anteriores de las pautas de 
precios de los esclavos. En el Antiguo Cercano Oriente, en el período neo-
babilónico el precio de las esclavas era entre dos tercios y tres cuartos de los 
esclavos (36). En Delfos, en el período 201-1 a .C , las esclavas adultas paga
ban un precio por la libertad que era un 80 por 100 aproximadamente del 
de los esclavos (37). En el Edicto de Diocleciano (301 d . C ) , el precio má
ximo de las esclavas de dieciséis a cuarenta años era cinco sextos del de los 
esclavos (38). El edicto también da los máximos de diferentes edades, mos
trados aquí en relación con el precio máximo de cada sexo: 

Edad Hombres Mujeres 

Menos de 8 años 50,0 40,0 
De 8 a 16 años 66,7 80,0 
De 40 a 60 años 83,3 80,0 
Más de 60 años 50,0 40,0 

Obsérvese que en el Edicto de Diocleciano, los precios de las esclavas subían 
relativamente más deprisa entre los diez y los quince años que los de los 
esclavos, mientras que también descendían más deprisa en las mayores edades, 
pautas coherentes con las que se dieron en Cuba y Estados Unidos siglos 
después. 

Finalmente, en el Levítico (XXVII : 3-7) hay una diferencia más acusada 

(35) Véase A. C. DE C. M. SAUNDERS, A Social History of Black Slaves and 
Freedman in Portugal, 1441-1555, Cambridge, 1982, pp. 19-27 La proporción entre 
los precios de varones de tres a siete años y de los precios máximos era de un 
30 por 100 aproximadamente; entre los ocho y los doce años era de un 54 por 100 
aproximadamente, y aumentaba a un 80 por 100 aproximadamente entre los trece 
y los diecisiete años, disminuyendo al 55 por 100 aproximadamente entre los trein
ta y tres y los treinta y siete, y al 25 por 100 entre los treinta y ocho y los 
cuarenta y dos (que es el grupo de más edad que aparece). 

(36) Véase Isaac MENDELSOHN, Slavery in the Ancient Near East, Nueva York, 
1949, p. 117. 

(37) Véase Keith HOPKINS, Conquerors and Slaves, Cambridge, 1978, p. 159. 
Existen algunos precios de los esclavos, por edad y sexo, para el caso de Egipto 
-en los períodos griego y romano, pero no son suficientes para hacer comparacio
nes detalladas de ningún período. Véase Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, L'Esclavage 
dans L'Egypte Greco-Romaine, Seconde Partie, Periode Romaine, Varsovia, 1977, 
Annexe. Lo mismo ocurre en el caso de los precios presentados en William 
L. WESTERMANN, The Slave Systems of Greek and Román Antiquity, Philadelphia, 
1955, pp. 14-15, 71-72 y 100-101. 

(38) Véase Thomas WEIDEMANN, Greek and Román Slavery, Baltimore, 1981, 
página 105. 
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entre los esclavos y las esclavas, ya que éstas sólo se tasaban a un 60 por 100 
del precio de los esclavos (diferencia no muy distinta de las que se encuen
tran actualmente en Estados Unidos en el caso de los trabajadores a tiempo 
completo) (39). En comparación con los esclavos adultos (veinte-sesenta), los 
esclavos de cero a cinco años se tasaban a un 10 por 100 aproximadamente, 
los de cinco a veinte años a un 40 por 100 y los de mas de sesenta años 
a un 30 por 100, mientras que las relaciones de precios de las esclavas (en 
comparación con las esclavas adultas) eran 10 por 100, 33 1/3 por 100 y 
33 1/3 por 100, respectivamente. Obsérvese que en este caso las ganancias 
de los esclavos aumentan más deprisa entre los diez y los veinte años que 
las de las esclavas y sus precios bajan más deprisa cuando son viejos. 

VIII 

En este artículo no presentamos un examen detallado de algunas otras 
cuestiones que se pueden analizar con este conjunto de datos. Así, por ejem
plo, no se examinan las relaciones entre los sexos, la edad, el origen, la salud 
y el color. Sí deseamos, no obstante, presentar brevemente alguna informa
ción sobre las pautas de cualificaciones de los esclavos varones y sus posibles 
variaciones a lo largo del tiempo. La prima de los esclavos cualificados y se-
micualificados era, en promedio, de un 10 a un 20 por 100; la frecuencia 
de las ocupaciones cualificadas tendía a aumentar con la edad y, a una edad 
dada, era mayor el porcentaje de criollos cualificados que de africanos. No 
obstante, dadas las divergencias existentes entre la estructura por edad de los 
criollos y la de los africanos, durante este período había más africanos con 
ocupaciones cualificadas que criollos, incluso entre los maquinistas muy cua
lificados. 

Sin embargo, el período estudiado es un período de transición en la tec
nología de la producción de azúcar y en el carácter y significado de algunas 
ocupaciones. Hasta 1840 aproximadamente, la tecnología del azúcar era rela
tivamente sencilla y las cualificaciones se podían adquirir rápidamente, lo que 
limitaba la magnitud de la prima de los trabajadores cualificados (40). Sin 
embargo, a mediados de siglo, se aceleró el desarrollo técnico y se extendió 
la adopción de nueva y costosa maquinaria. Para manejar estas máquinas, los 
propietarios de las plantaciones utilizaban tres fuentes de trabajo: trabaja-

(39) Sin embargo, éstas se refieren probablemente a valores de renta anual 
no capitalizados. 

(40) En nuestra serie de datos, por ejemplo, la cualificación más frecuente 
es "carretero", ocupación que exigía más capacidad que un trabajador del campo, 
pero que se aprendía fácilmente y, por tanto, sólo tenía una prima relativamente 
pequeña con respecto a los trabajadores del campo. 
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dores asalariados, trabajo contratado chino y esclavos formados para realizar 
trabajos cualificados. En genera! se siguieron estas tres soluciones al pro
blema del trabajo, y la existencia de estas posibilidades debió de limitar el 
número y primas estimadas de los esclavos cualificados. Así, pues, en tanto 
no se realicen nuevos estudios, es difícil saber si las primas de los esclavos 
cualificados estimadas para 1856-1863 se pueden aplicar a períodos anteriores 
y posteriores. 

IX 

De este conjunto de datos de precios por edad y sexo de Cuba de los 
años comprendidos entre 1856 y 1863 se pueden deducir varias conclusiones. 
Existen pruebas claras de que el propietario cubano de esclavos de esa época 
no veía una amenaza inmediata para el valor a largo plazo de su principal 
activo económico y que los últimos años de la década de 1850 fueron un 
período en el cual los rendimientos de la propiedad de esclavos eran altos 
en toda América. En lo que se refiere a la estructura de precios, en el pe
ríodo de tiempo cubierto parece que hubo diferencias de precios relativamente 
pequeñas entre los africanos y los criollos y entre los varones y las mujeres 
entre los que trabajaban en el campo (41). 

De mayor interés son las similitudes aproximadas observadas entre las es
tructuras de precios por sexo y edad de estos esclavos cubanos a mediados del 
siglo XIX y las de los esclavos de otros lugares y épocas. Estas amplias tenden
cias existieron a pesar de las acusadas diferencias entre las condiciones sociales, 
económicas y demográficas de estas sociedades esclavistas. Cabría esperar que 
estas diferencias —entre la mortalidad esperada, las cosechas, el uso de la 
mano de obra esclava y la.cantidad relativa de trabajo libre y esclavo— hu
biera generado diferencias más pronunciadas en las estructuras de precios de 
los esclavos. Por tanto, incluso las amplísimas similitudes plantean cuestio
nes sobre el desarrollo fisiológico general y la capacidad productiva del tra
bajo esclavo (y libre), así como sobre la naturaleza de los cálculos realizados 
por los propietarios de esclavos en diferentes épocas. Aunque quizá no deban 
extraerse demasiadas conclusiones de unas comparaciones tan generales, sí 
proporcionan una indicación más de la utilidad de los datos sobre los precios 
de los esclavos para el análisis de cuestiones históricas. 

(Traducción: María Esther RABASCO y Luis ToHARÍA.) 

(41) Esta pauta básica no varía aunque se tengan en cuenta las diferencias 
entre cualificaciones y la salud. 
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APÉNDICE 

NOTAS SOBRE LOS DATOS 

Las características generales de los esclavos que se observaban regular
mente en las tasaciones que hemos utilizado eran: el nombre, el color, el 
sexo, la edad, la nacionalidad, rasgos especiales, estatura, el carácter moral 
(incluidas las fugas), la salud, la ocupación, observaciones generales y el pre
cio. Todas estas características requieren algunas explicaciones. 

Nombre: Estos eran los nombres cristianos/españoles dados a los esclavos 
cuando nacían en Cuba o cuando llegaban de África. Estaba prohibido 
llamar a los africanos por su nombre nativo africano. Siempre que había 
varios con el mismo nombre en la misma población se numeraban: por 
ejemplo, José uno, José dos, José tres, etc. 

Color: Los esclavos se describían como negros o pardos (mulatos). 

Edad: Incluso cuando había registros por edades, como, por ejemplo, cuan
do los esclavos nacían en la plantación, la edad siempre era una cuestión 
objeto de disputas. Por consiguiente, el concepto de edad no debe en
tenderse de una forma puramente cronológica como el número de años 
vividos desde el nacimiento, sino también como una estimación de la 
capacidad física supuesta en el momento de la tasación y en el futuro. 
Parece que las personas de mayor edad bien conservadas tenían edades 
inferiores a las cronológicas, y viceversa. La edad era calculada por ex
pertos en esclavos y estimada cada vez que eran tasados o vendidos. 
Como regla general, debía de haber una relación entre la edad crono
lógica y la asignada, aunque hemos encontrado algunos ejemplos de «en
vejecimiento» muy rápido. 

Nación: Este término se usaba, en toda Hispanoamérica, para designar el 
lugar de origen de los esclavos negros. Los nacidos en Cuba eran criollos. 
Los africanos se clasificaban de acuerdo con una nomenclatura tribal que 
era muy clara y bien definida para esa época aun cuando actualmente 
no siempre sea comprensible. Por ejemplo, cuando escribían Congo no 
se referían a la gran cantidad de naciones y culturas que hoy habitan 
esa región, sino que designaban alguna población que tenía una lengua 
y cultura concretas que hoy ignoramos. Se ha demostrado que los ha-
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cendados azucareros preferían los esclavos de algunas naciones africanas 
y rechazaban los de otras, por lo que la nación era un factor que se 
tenía en cuenta en la tasación de los esclavos. 

Rasgos específicos: Generalmente se referían a marcas tribales, dientes li
mados y estado dental en general, cicatrices, etc. Algunas veces se in
cluían los defectos físicos: cojo, tuerto, ciego, manco, etc. 

Estatura: Esta no siempre se registraba. A veces se indicaba en términos 
generales (alto, bajo, medio, etc.); otras se señalaba exactamente en pies 
y pulgadas españoles (pie español = 0,283 metros). 

Carácter moral: Estos son defectos morales, según los patrones de los pro
pietarios de esclavos. Los más frecuentes eran fugitivo, borracho y ladrón. 

Salud: Esta era designada de acuerdo con una nomenclatura especial por los 
médicos de los esclavos y en muchos casos es difícil encontrar los tér
minos correspondientes en la terminología médica actual. 

Ocupación: Esta es, en general, la ocupación más importante de las que rea
lizaba el esclavo en la plantación. Cuando no hay una ocupación clara, 
no se anotaba nada o simplemente aparecía como campo (trabajador del 
campo). 

Observaciones generales: Estas varían considerablemente. Generalmente se 
refieren a defectos físicos que, como dijimos antes, a veces se incluyen 
en «rasgos específicos». Algunos se refieren al status legal: por ejemplo, 
coartado (esclavo que ha pagado a su amo una suma parcial para obte
ner su libertad) o emancipado. A veces se hacen referencias al lugar en 
el que estaban los esclavos: por ejemplo, «en el hospital». 
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