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MARCO CONCEPTUAL



La vida es riesgo
¿Cómo afrontarlo?

• Agricultura, ganadería y pesca: procesos biológicos, aleatoriedad y 
fluctuaciones

• Estrategias frente al riesgo

• 1) ACUMULAR.- tierra, grano, plata, relaciones, poder…

• 2) DIVERSIFICAR.- dedicaciones (policultivo), ubicaciones (parcelario), 
ocupaciones (fuentes de renta)

• 3) MUTUALIZAR.- hacer comunidad

• Referencias:
• Donald N. McCloskey (1991). The Prudent Peasant: New Findings on Open 

Fields. The Journal of Economic History, vol. 51, issue 02, 343-355.
• Daniel R. Curtis (2014) Coping with Crisis: The Resilience and Vulnerability of 

Pre-Industrial Settlements.  Surrey, Ashgate



Riesgo y poder
• Diversidad de significados sociales del riesgo.- No vive el riesgo por igual 

quien tiene y quien no tiene poder, quien domina y quien sobrevive

• Estrategias y topologías:

• Acumular poder.- JERARQUÍAS 

• Compartir poder.- REDES

• Compatibles entre sí… 

• … y con los MERCADOS

• (los mercados –y el poder- se apoyan en la propiedad)

Fuente: www.redarquia/net

http://www.redarquia/net


Poder y propiedad
• Las fuentes del poder social: la estabilidad del dominio y la propiedad. 

• Pero ¿qué es la propiedad? ¿Vínculo entre sujeto y objeto? ¿o nexo de 
relaciones entre sujetos en torno al objeto (Hohfeld)?

• ¿Caben dos propietarios de una misma cosa o es obligada la jerarquía?

• La propiedad de los factores de producción:

• TIERRA: ¿Qué significado tiene la propiedad de la tierra? ¿delimitación espacial, masa 
física o flujo de frutos? 

• CAPITAL: ¿Qué es el capital y a quién pertenece? ¿Trabajo acumulado e incorporado a la 
tierra (capital-tierra)? ¿Fondo de producción, fijo y circulante? ¿Es siempre del 
‘capitalista’?

• TRABAJO: ¿A quien pertenece la capacidad de trabajo de un cuerpo, masculino o 
femenino? Dominación y libertad: la moral del amo y el esclavo (Hegel)



Reconocimiento y propiedad

• La dialéctica del poder (Hegel) implica la tensión (lucha) por el 
reconocimiento (Honneth)

• ¿Podemos dar por naturalizado al sujeto?

• En la base de la interacción en sociedad está el reconocimiento 
como sujeto. 

• La propiedad (tierra, capital, trabajo) presupone el 
reconocimiento (formal o informal) como sujeto de derechos: 

• ¿Podía ser propietario un esclavo? (la respuesta no es sencilla)



Propiedad y trabajo

• ¿Cómo combinar los factores entre sí? La articulación 
de las relaciones de trabajo

• Una propuesta taxonómica: A Global Collaboratory
on the History of Labour Relations 1500-2000 (IISH) 
https://collab.iisg.nl/web/labourrelations

• Lógicas de articulación de las relaciones socio-
laborales:

• RECIPROCIDAD

• TRIBUTO

• MERCADO

K.Marx
(1818-1883)

M.Weber
(1864-1920)

K. Polanyi
(1886-1964)

https://collab.iisg.nl/web/labourrelations




Modos de captación del trabajo

ELECCIÓN COACCIÓN
REDES Familiar Servil
MERCADOS Asalariado Esclavo



Modos de captación y organización del 
trabajo en la economía-mundo europea 

(ss.XVI-XIX)

Libre

Servil

Esclavo

mercado

• ¿Von Thünen o Domar? ¿Distancia al mercado o dotación relativa de factores?

E.Domar
(1914-1997)

J.H.von Thünen
(1783-1850)

K.Marx
(1818-1883)• Lógica global ¿Subsunción real de modos de producción o articulación 

de sistemas productivos a diversas escalas?



Modos de articulación socio-
laboral y contratos agrarios

• Diferentes alternativas para combinar los factores de 
producción en la agricultura según dos tipos alternativos de 
modos de trabajo (electivos): familiar y asalariado

FAMILIAR

ASALARIADO

Compraventa

Censo reservativo

Aparcería Arrendamiento

Destajo

JornalCriados 
fijos

Peonaje por deudas

Alquiler de esclavos

Enfiteusis

Rabassa morta Licencias de cultivo

Meseros
Temporeros



Elección y contratos

• Un contrato implica al menos dos partes 
• ¿evaluación coste – beneficio?
• ¿Elección libre o condicionada?
• “Embedded Rational Choice”

• Contextos estructurales y normativos
• Reglas del juego: instituciones
• Posiciones diferenciadas y desiguales de los actores: estructuras 

sociales
• Marcos culturales y sociabilidad

• Información asimétrica y costes de transacción: determinantes de 
la elección

• Costes de información, negociación, ejecución y supervisión
• ‘Moral hazard’ y selección adversa



¿Qué contrato elegir?

• La perspectiva del empleador
• Adaptación al medio social: ¿Qué hacen los demás?
• Policultivo y especialización ¿Qué producir? ¿Cuánto 

trabajo requiere?
• Ciclos biológicos, estacionalidad y velocidad
• Manejo del capital fijo y necesidad de circulante
• Costes de supervisión
• ¿Hay una alternativa mejor?

• La perspectiva del empleado
• ¿Hay otra opción?
• ¿Quién controla (disciplina)? 
• ¿Cuantía o seguridad?



Propiedad, trabajo y nivel de vida

• Poder de compra, nivel de vida, calidad de vida… 
cuestiones distintas

• Satisfacción de necesidades básicas: condiciones materiales
• Autonomía del sujeto y seguridad: condiciones morales

• La capacidad de elegir: ¿De dónde obtener los 
ingresos? ¿Cuánto trabajo invertir? ¿Qué producir? 
¿Cuándo? ¿En qué gastar?

• Acceso a la tierra y trabajo asalariado: pegujaleros, 
aparceros, renteros, enfiteutas y jornaleros



FUENTES



Fuentes demográficas

• Censos, padrones, matrículas pascuales, …



Fuentes administrativas y 
procesales

• autos, informes, instancias, encuestas, pesquisas, procesos judiciales



Fuentes fiscales

• estimos, padrones de riqueza, catastros, amillaramientos



Fuentes contables

• contabilidades de entidades eclesiásticas y civiles, concejos, familias, curadurías y fundaciones



METODOLOGÍAS



METODOLOGÍAS

• 1) TRABAJO AGRARIO: CANTIDAD Y ESTACIONALIDAD

• 2) SALARIOS Y PRECIOS

• 3) DE LA PRODUCCIÓN A LA REPRODUCCIÓN 
• Una propuesta global de análisis de la reproducción de las 

unidades familiares campesinas (UFC): 
• J.Colomé, E.Saguer y E.Vicedo (2002). Las condiciones de 

reproducción económica de las unidades familiares 
campesinas en Cataluña a mediados del siglo XIX. En 
J.M.Martínez Carrión (ed.). El nivel de vida en la España rural, 
siglos XVIII-XX. Alicante, PUA, pp.321-358.



3.1. EL TRABAJO AGRÍCOLA: 
CANTIDAD Y ESTACIONALIDAD 

• Estudio de los procesos de trabajo agrícola: opciones de 
cultivo, tecnología y mercados

• ¿Cuánto trabajo? ¿Y cuándo?

• Fuentes contables: libros de cargo y data, cuadernos de 
labores, libretas campesinas

• Registro de jornales pagados: detalle de fechas, cultivos y 
labores (y a veces nombres)

• Problemas:
• Imputación de labores de trabajadores fijos polivalentes
• Registro del trabajo familiar



Explotación de contabilidades de 
campo

• Clasificación de labores, tiempos y tipo de activos laborales
• … y jornales



Un ejemplo



Estacionalidad 

COLOMÉ FERRER, J., GARRABOU, R., PUJOL ANDREU, J., SAGUER I HOM, E. 
(1992). Desarrollo capitalista, explotaciones campesinas y procesos de trabajo. 
Historia Agraria, 3, pp.63-72. 



3.2. SALARIOS Y PRECIOS

• “Salario como COSTE, salario como INGRESO” 
(Garrabou & Tello 1995; 2002)

• Salario: variable exógena a la que las familias deben 
ajustar sus estrategias (van Zanden 1999)

• El salario puede tener significados diferentes en el 
espacio y en el tiempo dependiendo de las estructuras 
productivas y de acceso a los recursos: ¿proletarización 
o campesinización?



¿Qué incluye el ingreso salarial?

• Iw: ingreso salarial

• w: precio unitario del trabajo por hora

• f: coeficiente de cualificación

• g: coeficiente corrector de reserva de fuerza de trabajo (sexo y edad)

• h: número de horas de la jornada laboral

• s: precio del trabajo por unidad de producto o superficie

• q: cantidad de producto o superficie

• p: gratificaciones, premios, gajes y adehalas 

∑ ∑
= =

++=
n

i

m

j
pqshgfwIw

1 1

).()...(



Cómo construir una serie salarial: 
Problemas concretos

• Accesibilidad: Fuentes
• Contabilidades: públicas, 

privadas
• Autos de resolución (municipal, 

gremial): tasa de jornales

• Representatividad: 
• Movilidad y fluidez del 

mercado de trabajo
• Acumulación de series (grosor 

de datos anuales)

• Continuidad y 
discontinuidades de las series

• Homogeneidad y unificación 
de medida

• Sistemas de pago: monetario, 
en especie, gajes, seguros

• Contenido horario (duración de 
la jornada: jornales 
estacionales)

• Naturaleza de la mercancía:
• Tareas y cualificaciones (skill

Premium)
• Horizonte de estabilidad y 

eventualidad: jornaleros y 
meseros



Salarios en dinero y en especie
• Formas de expresión del salario

• Pago en metálico (moneda de cuenta y cash)

• Pagos en especie: vino, aguardiente, aceite, tabaco, pan o trigo, olla 
(almuerzo), leña, paja, …

• Complementos especiales: vivienda, uniforme (ropa/calzado)

• Incentivos proporcionales (1/3 multas guardas) y discrecionales 
(propinas, gratificaciones, gajes, adehalas)

• Limosnas, subsidios y seguros sociales

• Intangibles: prestigio, influencia, clientela (capataz)

• ¿Cómo se determinaba el salario? ¿De la tasa institucional al 
mercado?



¿Jornales de mercado o jornales 
de tasa? 

• “… que hace algunos años que se anotaba gravísima desorden  y abusos en 
todo genero de labores de la vasta y dilatada agricultura en la jurisdicción de 
esta ciudad que pide el mas exacto y puntual remedio tanto en los sujetos 
que conduzen los obreros en todo genero de labores como en los 
conduzidos. Y abiendo mirado con toda reflexión los libros del gobierno 
económico de la ciudad se allado en ellos que asta los años de 1704 tenían los 
del gobierno la loable y útil costumbre de publicar a sus tiempos, y al 
empezar las respectivas labores, los precios de los jornales que debían 
ganar sus vecinos y avitantes por vando publico, como actualmente se 
publica de orden de los del reximiento todos los años el precio que an y deven
ganar todo genero de obreros que se ocupan en la vendimia, pero con el 
motivo de haver empezado a concurrir a este pais desde los reynos de 
Galicia muchos obreros que labraban la mayor parte del viñedo de esta 
ciudad, se abstuvo de continuar en dicha costumbre y publicación de jornales; 
pero abiendo cesado de algunos años a esta parte de venir los expresados 
gallegos se haze necesario que la ciudad vuelva a practicar la referida 
diligencia suplicando confirmación de este auto en el Real Consejo de Navarra 
…”

• Archivo Municipal de Viana (Navarra), cj.48, Libro de acuerdos, 19/7/1755

• Compatibilidad y coexistencia de mecanismos de determinación de salarios



La remuneración de los trabajadores fijos: 
necesaria atención a los complementos no 

monetarios
• Del registro monetario a una valoración completa



Un  ejemplo de incorporación de complementos en 
especie: vivienda (dos series), trigo y vino

(Lana 2007) (datos en pesetas/mes)
Asalariado Plus 1815-34 1835-61 1862-87 1815-34 1835-61 1862-87

Sobrestante 
(MSA)

Casa (*) 34,55 30,53 30,43 +6,86 +6,85 +8,20

Hacedor 
(MLO)

Casa - 10,57 - - +12,87 -

Mulero 
(MSA)

30,92 33,07 31,20 0 0 0

Mulero (MF) Trigo 8,64 - - +13,32 - -

Mulero 
(MLO)

Trigo, casa 9,90 - - +12,28 - -

Mayoral 
(MF)

Trigo 10,29 - - +15,25 - -

Mayoral 
(MLO)

Trigo, casa 10,14 - - +12,15 - -

Mayoral (CZ) - - 32,29 - - 0



Cualificación laboral y “Skill
Premium”

Jornales Rs vn 1810-39 1840-60
Hombre Poda 6,00 6,00

Cava 4,34 4,32
Cosecha 4,32 4,19
Acequias 4,28 4,23
Trujal 6,79 6,70

Mujer Cosecha 1,54 1,61
Trujal 1,98 2,40

Sk P M1 Podador 1,39 1,41
Sk P M2 Trujalero 1,58 1,58
Sk P F Trujalera 1,28 1,49

• Skill Premium en 
los olivares del 
conde de Murillo, 
1810-1860

• Jornales de 
campo y jornales 
industriales 
(trujal)



¿Skill premium o salarios 
estacionales?

• Pero en ocasiones corremos el riesgo de tomar como ‘skill
premium’ lo que no es sino diferente contenido horario de la 
jornada de trabajo

• "Las horas de trabajo de los jornaleros de campo que no trabajen 
a destajo, serán para las labores de recoger la oliva, podar, 
deslechugar, mugronar, canterear, cortar uvas, hacer leña y otras 
semejantes, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la 
tarde [8 ½ h]; para cavar, desde las ocho de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde, teniendo media hora de descanso para comer 
[7 ½ h]; para avinar y segar como avinar, desde las siete de la 
mañana hasta las cuatro de la tarde, [8 ½ h] y a segar por todo el 
día, desde las cinco de la mañana hasta las siete de la tarde [13 ½  
h] y para vendimiar desde que se hace de día hasta el anochecer 
[12 h], bajo la pena del tanto igual al jornal que hubiesen 
devengado en el día" (Ordenanzas municipales de la ciudad de 
Cascante. Año 1847. Tudela 1874, p. 35).



¿Skill Premium o Summer Wage?
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Binar Segar (jornada corta) Segar (jornada larga)



Más allá del jornal diario: 
el ingreso salarial

• El problema de la ocupación efectiva: 
vías de estimación de la frecuencia de 
contratación

• 250 días para Allen (2001) pero la 
frecuencia varía en el tiempo (Allen & 
Weisdorf 2011)

• Calendario festivo y días laborables 
(García-Zuñiga 2011)

• Contabilidades y cuadernos de labores: 
• Identificación de los trabajadores 

contratados en cuadernos de campo
• Días trabajados y número de jornaleros 

por día: tabla de frecuencias

Días
laborabl
es

España Francia Inglaterr
a

Año Días Días Días

1550 272,5 273 257

1600 270 269

1650 276,5 277 266

1700 275 282 286

1750 282 287 280

1800 281,5 306

1850 281 280-311

1900 296,5 304

1914 301,5

García Zúñiga (2011)



Vías indirectas de corrección de 
los índices 

• Estimaciones de requerimientos y 
disponibilidades de fuerza de 
trabajo en la agricultura 
(estacional y anual) (Colomé, 
Garrabou, Pujol & Saguer,1992) 

• Un ejercicio aproximativo (Lana 
2002) a partir de las cifras anuales 
de producción agraria provincial 
(GEHR 1991) y de los coeficientes 
de fuerza de trabajo requerida 
(Lana 2000)
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1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935

Jornales reales, jornadas estimadas y 
'salarios reales' en Navarra (1898/1935)

(1900=100)

jornales reales peonadas estimadas

'salario real'

CUADRO 6. Una aproximación a los salarios reales en Navarra (1898/1935). Ajuste de los índices de 
jornales reales según la cantidad de jornadas estimadas para la agricultura navarra. 
    1898- 1901- 1906- 1911- 1916- 1921- 1926- 1931- 
    1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 
jornal masculino  100 108 105 126 169 242 271 297 
jornales reales  100 - 112 142 114 140 154 167 
Q trabajo estimado  100 76 80 91 98 97 96 106 
“salario real”  100 - 90 129 112 136 148 178 
Fuente: anexos 1 y 2; GEHR(1991); Lana (1999b) 



3.3. Una propuesta metodológica para el 
análisis de la reproducción económica 

campesina (Colomé, Saguer & Vicedo, 2002)
• Descriptores principales
• Gr: gastos de reproducción familiar
• Cf: consumo doméstico
• Gp: gastos de producción de explotación
• D: detracciones

• Pb:  Producto bruto total
• K: ingreso medio por aprovechamiento
• S:  Superficie de cada aprovechamiento

• Descriptores secundarios

• A:  gasto de alimentación

• V: gasto de vestido y calzado

• E:  gasto de combustible e iluminación

• H: gasto de vivienda

• X: otros gastos

• α: coeficiente de necesidad de 
consumo

• Mm: reposición de utillaje y 
almacenamiento

• B: gasto de animales de labranza

• δ: jornal animal por tipo de cultivo

• I: inputs materiales de cultivo 

• W:  trabajo asalariado contratado

• R:  renta  de la tierra

• F: fiscalidad

• D’: intereses de deudas particulares o 
colectivas

• Rs: renta señorial

• Rd: renta enfitéutica

• Ra:  renta de mercado (arrendamiento, 
aparcería, otras)

• η / β / λ:  tasas de detracción señorial / 
enfitéutica / mercantil

• Ff: contribución directa por capitación

• Fp: contribución directa por superficie

• Φ: tasa fiscal por unidad de superficie



Colomé, Saguer & 
Vicedo (2002)

• Gr < Pb !!!

• Pluriactividad
obligada (Chayanov)

• Variaciones (y 
microvariaciones) 
comarcales

• Claves:
• Cultivo elegido
• Un poco mas de 

tierra
• Brazos necesarios

• Ciclo de vida familiar 
(Chayanov)



El ciclo de vida familiar y las 
condiciones de reproducción

• Tres ejemplos catalanes (Colomé, Saguer & Vicedo, 
2002)





CASOS
1. El trabajo de plantación: perfiles de la esclavitud
2. Formas de contratación y evolución del salario
3. El acceso a la tierra: el efecto de ‘campesinizar’



4.1) El trabajo de 
plantación: perfiles de la 
esclavitud
• Ejemplo: la producción de cacao en

la provincial de Caracas
• Contabilidades:

• Obra Pía de Chuao
• Esteban González de Linares



Población esclavizada de la hacienda 
Chuao, clasificada por sexo y edad 

(1659-1808)
1659 

F
1659

M
1671 

F
1671 

M
1742 

F
1742

M
1808 

F
1808

M

0-9 12 13 14 5 28 23 48 48

10-19 6 3 8 9 18 14 38 24

20-29 7 8 10 8 8 15 24 23

30-39 6 24 5 4 10 6 23 21

40-49 3 5 7 5 3 4 23 13

50-59 3 7 3 6 3 3 2 3

60-69 4 2 2 5 1 0 2 0

70-79 0 2 1 4 2 4 5 2

80-89 0 0 1 4 1 0 1 0

NC 1 0 0 0 0 1 0 0

TOTAL 42 64 51 50 74 70 166 134



Composición de la fuerza de trabajo 
esclavizada en la Hacienda de Chuao

1659 
F

1659
M

1671 
F

1671 
M

1742 
F

1742
M

1808 
F

1808
M

0-11 17 14 16 9 30 25 57 57

12-15 1 2 4 3 7 6 25 12

16-60 24 46 29 30 33 35 78 63

> 60 0 2 2 8 4 4 6 2

Masculinidad 1.52 0.98 0.95 0.81

Id.16-60 1.91 1.03 1.06 0.81

dependencia 0.71 0.39 0.75 0.67 1.24 1 1.12 1.13

Id.ii 0.68 0.33 0.54 0.51 0.85 0.71 0.61 0.79



El código de plantación:
Instrucciones para la hacienda Chuao 

1767
• Dos atenciones principales tiene una arboleda de cacao: la una, el mantenerla 

siempre limpia y aseada, porque la hierba acarrea todas las plagas (…); la otra, 
es el mantenerla con abundante humedad, supliendo con el riego en todos 
tiempos la que contribuyen las lluvias (…)

• Que para que no se verifique atraso alguno en la fruta del cacao, se haga su 
cogida en los doce meses del año, cada quince días (…)

• Que a las cuatro de la mañana, puesto en pie el mayordomo y los dos 
mandadores, se tocará la campana, a cuya voz obedecerá prontamente todo el 
repartimiento, poniéndose en pie y en la plaza (…) se rezará a coros un tercio del 
rosario de María Santísima, con salve y letanías, y se cantará el alabado a Dios 
(…), y acabado esto, que será al rayar el día, el mayordomo los distribuirá en el 
trabajo que llaman de fajina, según las ocurrencias del tiempo, cuya fajina 
durará hasta las ocho, a cuya hora se les señalarán las tareas, en que no se les 
permitirá flojear para que, acabándolas temprano, les quede bastante tiempo 
para trabajar en sus conucos. (…)

• Que al anochecer se rece el rosario en la misma forma (…)
• Las tareas se han de dar  conforme a lo que se acostumbra (…) sobre lo cual se 

puede dar regla fiel, ya que en haciendas ya hechas en que se cría poca hierba y 
blanda se dan ciento treinta (0,064 Ha), ciento cincuenta ventanas (0,073 Ha) a 
los hombres y ciento (0,049 Ha) a las mujeres; en los ahilados nuevos, como la 
hierba es más abundante y más fuerte, se dan menos a los niños y niñas, 
regulándolos por sus fuerzas (…)



El código de plantación:
Instrucciones para la hacienda Chuao 

1767
• 14) Que tomada razón de las cabezas de familia, se les distribuya y asigne a 

cada uno la tierra necesaria para dicho conuco donde y en la parte que fuere 
conveniente, y no donde cada uno quiera a su arbitrio, como lo han hecho hasta 
aquí, ocupando malamente y con desórdenes tierras muy útiles y que deben 
plantarse de cacao (…)

• 13) Que se tenga gran cuidado en que acabadas las tareas, pasen al trabajo de 
sus conucos, obligándolos a ello por todo rigor para que los tengan bien 
labrados y surtidos de todas plantas cadañeras, a saber como son: yuca, maíz, 
arroz, frijoles, caraotas, ñames, batatas, ajonjolí, etc, pues de esto se siguen 
dos bienes principalísimos: lo primero, que no estén ociosos y ocupados en sus 
maldades, comiendo del hurto del cacao; y lo segundo, que estando 
abundantes de frutos, no solo para sus alimentos, sino también para vender y 
costear el vestido, como sucede en todos los repartimientos bien ordenados

• 15) Que además de los dichos frutos cadañeros, no se les permita sembrar otra 
cosa que algunas matas de plátano, para el mismo fin de mantenerse, pero sin 
forma de ahilado, pues en manera alguna han de plantar matas de cacao (…)

• 16) Que no se permita a los esclavos tener bestias, mulares ni caballares, con 
pretexto alguno, ni cerdos, cabras, ni carneros, por ser todos animales 
perjudiciales a la arboleda de cacao (…)



Prohibición de plantación de arboledas por los 
esclavos, 1768

• “Hallándonos cerciorados de los gravísimos perjuicios que padece 
la hacienda de Chuao perteneciente a la Obra Pía en la extracción 
furtiva de sus frutos por los mismos esclavos de la dicha 
hacienda, a causa de la tolerancia abusiva de los administradores 
en tiempos pasados, consintiendo o no impidiendo (como 
debieron hacerlo) el que los dichos esclavos plantaran árboles del 
mismo fruto del cacao, con que colorean y encubren los 
expresados hurtos, sin poderse averiguar por esta confusión por 
los mayordomos mas celosos (…) el que de hoy en adelante con 
ningún pretexto, ni motivo, se siembren árboles de cacao por los 
dichos esclavos (…)  y por lo respectivo a las haciendas que de 
dichos se hallan plantadas  (…) acordamos asimismo el pagárselas 
por su avalúo, usando de conmiseración y a los que les resultare 
suficiente cantidad a sus valores respectivos, admitírselos a la 
libertad, en caso de que la quieran…” (1/9/1768)

• Reconocimiento implícito de derechos de 
propiedad de los esclavos sobre el capital-tierra

• Opción de manumisión



Esclavos con arboledas de cacao en la 
hacienda de Chuao y estimación de 
su valor en pesos, 1773

Valor Nº (F) PS (F) Nº (M) PS (M) Nº (total) PS (total)

4-50 PS 4 118 2 29 6 146

50-100 PS 1 85 9 656 10 741

100-200 PS 1 176 5 648 6 824

200-404 PS 0 0 2 618 2 618

tOTAL 6 378 18 1952 24 2330
Fuente: Comisión de Historia de la Propiedad Territorial Agraria en Venezuela (1968). La Obra Pia de Chuao, 1568-1825. Caracas: Universidad Central 
de Venezuela, p.372.

• Reconocimiento de derechos de propiedad (informales) a mujeres (F) y hombres (M) 
esclavizados

• Diferenciación en el seno de la población esclava de la plantación: el mayor (Julián
Cayetano) multiplica 20,4 veces la media de los 5 menores

• Julián Cayetano y su mujer (‘cabezas de cimarrones’) lideran las protestas que terminan
siendo juzgados y deportados a Veracruz de Nuevo como esclavos. Otros 24 esclavos
fueron vendidos como ‘sobrantes’



Costes y modos de gestión de la 
mano de obra esclava: Valles del Tuy

• La descripción de Humboldt:

• “La residencia del propietario se halla en la cumbre 
de un montículo de 30 a 40 metros de altura, y a 
su alrededor se agrupan las cabañas de los negros. 
Los casados cuidan de su propia subsistencia; como 
en todos los sectores de los valles de Aragua, se les 
asigna una parcela de tierra, que ellos cultivan, 
empleando para ello los únicos días libres que tienen 
durante la semana: el sábado y el domingo. Crían 
gallinas y algún que otro cerdo”.

• A. von Humboldt (1967). Del Orinoco al Amazonas. Viaje a las regiones equinocciales 
del Nuevo Continente. Labor. Barcelona.

• El coste del esclavo:
• Inversión (compra/crianza)
• Mantenimiento (manutención 

/ sanidad / alojamiento)
• Modelos:

• Directo: coste por cuenta del 
amo

• Indirecto: conucos y 
arboledas (¿hacia el modelo 
servil?)

Fuente: J.M.Lana (2014). Añil, cacao y reses. Los negocios del indiano Esteban González de Linares en tiempos de mudanza, 1784-1796. Memorias, 2 (22), 52-80



Un ejemplo de gestión de mano 
de obra esclava

• Hacienda de Añil en los Valles del Tuy, de Esteban 
González de Linares y José de Manterola (1788) 

• 150-155 rvn/mes de manutención de 4 ‘negritos’.- a 1,25 
rvn por esclavo y día

• Alquila su servicio laboral a la ‘Fabrica del Rey’ (155 rvn
semana)

• Alquiler de esclavos: jornales para el amo

Fuente: J.M.Lana (2014). Añil, cacao y reses. Los negocios del indiano Esteban González de Linares en tiempos de mudanza, 1784-1796. Memorias, 2 (22), 52-80
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