
Veracruz y su inserción al Circuncaribe c o m o zona de 

plantación esclavista 

Johana von Grafenstñn' 

El presente trabajo se propone ofrecer un 
marco regional para el estudio de la 
esclavitud en Veracruz. Para ello desarro
llamos el concepto de Circuncaribe que 
engloba, desde el punto de vista geográfi
co, las costas continentales del Golfo de 
México y el mar Caribe, el arco de las 
Antillas mayores y menores, así como las 
Guyanas, es decir, el litoral atlántico entre 
Venezuela y Brasil, cuyas similitudes 
geográficas e históricas lo ubican en la 
región circuncaribeña, a pesar de que en 
sentido estricto no forma parte del espacio 
marítimo del Golfo-Caribe. 

En esta amplia región se desarrolló 
entre los siglos XVI y XIX un fenómeno 
socio-económico de enorme importancia 
que era la plantación esclavista. El com
plejo de plantación conoció su mayor 
auge en las islas durante el siglo XVIII y 
const i tuyó un impor tante factor 
dinamizador del comercio atlántico, al 
mismo tiempo que marcó la realidad 
sociopolítica y étnica de los países que 
integran hoy esta zona. 

* Instituto de Investigaciones Doctor )o%é Mirla Luis Mora 
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El trabajo que publicamos pone énfasis en los siguientes aspeaos que 
caracterizan al Circuncaribe como zona de plantación tropical y de co
mercio colonial en la que se inserta Veracruz: el desarrollo histórico de la 
plantación desde el siglo XVI, con especial atención en el XVIII; su papel 
para las economías metropolitanas, para el comercio atlántico, así como 
para el desarrollo de vínculos comerciales intrarregionales; las modifica
ciones que conoció el complejo de plantación a fines del siglo xvm y prin
cipios del xix, sobre todo a raíz de la Revolución Haitiana. 

1. El Circuncaribe como zona de plantación tropical en una perspec
tiva histórica 

La región del Circuncaribe constituye una amplia zona de plantación 
tropical que se desarrolló a través de varios siglos y en épocas distintas en 
los diferentes puntos del área. Los productos cultivados bajo el régimen 
de la plantación —esclavista desde los siglos XVI al XIX, "capitalista 
industrial" desde fines del siglo XIX— fueron jengibre, añil, tabaco 
(Luisiana y Virginia), cacao, café, algodón, banano y caña de azúcar. En 
ciertos momentos y lugares estos productos se cultivaban también en 
pequeñas propiedades, con base en el trabajo familiar ampliado por los 
llamados "contratados" en el siglo XVII, por algunos esclavos y posterior
mente asalariados o, en el caso de las zonas con tradición española, bajo 
el sistema social de la hacienda, con la peculiar forma de dependencia de 
la mano de obra que constituye el peonaje. Sin embargo, el azúcar y pos
teriormente el banano se producían, con algunas pocas excepciones, en 
gran escala bajo el régimen de plantación.1 

1 Sidncy Mina, Philip D. Curtin, Franklin Knight y Richard Sherídan. entre otros, han escrito textos 
básicos sobte la plantación. Consúltete especialmente Philip 0 . Curtin, Tht Rist and Fali of the PUntatwn 

(oni/tlex. Eric R, Wolf y Sidney W Minrz, "Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles", 
Social and Economic Stvdits, vol. 6, núm. 2, junio de 1957, Universiry College ofthe West Indies, Jamaica; 
Richard IV Sheridan, *Thc Plantaiion Revolution and the Industrial Revolution, Caribbcan Studies. vol. 9, 
núm. 3, octubre de 1969, Instituto de Estudios del Caribe, Universidad de Puerto Rico. Hay que observar, no 
obstante, que en las posesiones españolas, a diferencia de las francesas c inglesas, hubo una larga tradición de 
producción de azúcar en pequcAa escala, destinada para el consumo interno. Esta industria azucarera operaba 
con poca mecanización y el producto obtenido era también de poca elaboración (mieles y azúcar morena). En 
Cuba estos antiguos trapiches desaparecieron con el boom azucarero de la segunda mirad del siglo XVIII, pero 
<-n Puerto Rico, y aún en la República Dominicana, se mantuvieron hasta el último tercio del siglo XIX. 
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A pesar de que los primeros pasos de la producción azucarera en el 
Nuevo Mundo se dieron ai inicio del siglo XVI en la Española y en las 
décadas siguientes en Puerto Rico y Cuba2, la llamada "revolución del 
azúcar" es un fenómeno del siglo XVII. Con la retirada de los españoles de 
algunos espacios antillanos a mediados del siglo XVI, llegaron el corso*, la 
piratería y un proceso de paulatino asentamiento por aventureros ingle
ses, franceses y holandeses. Estos se dedicaban a la producción en 
pequeña escala de tabaco, algodón, cacao y algunos víveres, a la caza de 
ganado cimarrón y al corte de maderas finas y de tinte. Dichas activi
dades marcaron la economía de las islas y algunos puntos de las costas 
continentales durante más de un siglo. 

Es hasta la cuarta década del siglo XVII que podemos ubicar el inicio 
de la plantación esclavista azucarera."1 Fueron judíos holandeses los que 
llevaron desde sus capitales al noreste del Brasil esclavos, técnicas y 

2 Ver Philip D. Cunin, The Rúe and FoJI oftht PLtntation Complex, Essays m Atlantic Hiuory, (. jnibi idge 
Universiry Press, Cambridge. 1990; Frank Moya Pons, Historia colonial de Santo Domingo. Universidad 
Católica Madre y Maestra, Santiago, 1974; Cari Orwin Saucr, Descubrimiento y dominación de los españoles en 
el Caribe, FCE, Merico, 1983. 

3 Hasta la decada de 1630. el corso constituyo la principal actividad de los ingleses en el Caribe. John J. 
Me Clister y R. M Russell. The Economy of Brttish America ¡607-1789, The Universiry of Chapel Hill North 
Carolina Press, Chapel Hill, 1991. p. 147. 

4 La literatura sobre la plantación esclavista del Caribe es amplísima Mencionaremos aquí sólo algunos 
textos clasicos, referentes a toda la región, que ademis enfocan el tema bajo diversos ángulos: el estudio de la 
plantación como "institución social, económica y política" (los trabajos citados de Minti y Cunin y de 
Richard Sheridan. Sugar and SUvery: an Economic lliitory ofthe Britith West Indio, 1623-1775, John Hopkms 
Universiry. Baltimore, 1973); la importancia del azúcar como producto predominante de la misma (Noibcrt 
Deer, The History of Sugar, Chapinan and Hall. Londres, vols. 1 y 2; 1949 y 1950, Sidney Minti. Sweetneti 
and Power: The PLue of Sugar in Modern lititory, Viking. Nueva York, 1985); el papel de las economías 
esclavistas de plantación en el desarrollo del capitalismo norcuropeo (Eric Williams, Capitalismo y eulavitud 
Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1975; el trabajo citado de Rnlm.1 
Sheridan; Barbara L. Solow y Stanley Engcrman. Britiih Capitalism and Caribhean Síavery, Cambridge 
Universiry Press, 1987); la esclavitud y la trata (Philip D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Cemui. The 
Universiry of Wisconsin Press, Madison, 1969; Barbara L. Solow, Slavery and the Rite ofthe Atlantic System, 
Cambridge Universiry Press, Nueva York, 1991); los plantadores como clase y su rol político (para las islas 
británicas: L. Joseph Ragatz, The Fatl ofthe Planter Clan in the Britith Caribhean, ¡763-1833, Octagon 
Books, Nueva York, 1963; R. Dunn, Sugar an Slavet. The Rite ofthe Planter Clatt in the F.nglii Wett Indio. 
1624-17¡3, The Universiry of North Carolina Press, Chapel Hill, 1972; para las francesas: Gabriel Debien, 
Les colons de Saint-Domingue et la Révolution, Essai tur le Club Massiac. Colin, París 1953, y un sinnúmero de 
artículos; Charles Frostin, Les Révoltes huinches a Saint-Domingue aux XVII et XVIIle sueles, l.'ficole, París, 
1975; el mismo, "Les colons de Saint-Oomingue et la mitropole". en Revue llistorique, (abr-jun), 1967, pp. 
381-414). 
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conocimientos del cultivo de la caña al Caribe oriental, donde la produc
ción de tabaco había entrado en crisis. Como primer centro productivo 
se desarrolló la posesión inglesa de Barbados.5 

La isla se transformó a lo largo de la década de 1640, de una colonia 
de pequeños productores a una colonia de plantación. En el ámbito 
demográfico dicho desarrollo trajo consigo un crecimiento explosivo de 
la población negra y una reducción paralela de la blanca: entre 1640 y 
fines de siglo el número de esclavos aumentó de 13 000 a 50 000, mien
tras que la población blanca decreció entre 1650 y 1710 de 30 000 a 
13 000.6 En cuanto a la estructura productiva, desaparecieron las 
pequeñas propiedades y se inició un proceso de concentración de tierra y 
capitales, ya que la producción de azúcar requería grandes extensiones de 
tierra y fuertes sumas de dinero para la instalación productiva. 

Desde Barbados el cultivo de la caña se expandió a las demás islas 
inglesas (Antigua, Nevis, Montserrat y St. Cristóbal en las Antillas 
Menores) y después de 1660 a Jamaica. Hacia 1685 el azúcar de las 
Antillas inglesas había desplazado al del Brasil en el mercado 
noreuropeo.7 También las posesiones francesas del Caribe oriental 
(Guadalupe y Martinica) se convirtieron en prósperas colonias azucareras 
a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII. A partir de fines de esta cen
turia, el proceso indicado de conversión de la economía colonial (de la 
pequeña producción de tabaco y añil hacia la plantación esclavista con la 
caña de azúcar como principal cultivo) se hizo notar también en la parte 
francesa de la isla de Santo Domingo. 

Al iniciar el siglo XVIII las islas más productivas eran las posesiones 
británicas del Caribe oriental: en los tres años que van de 1715 a 1717 las 
islas británicas de Barlovento (San Cristóbal, Antigua, Nevis) exportaban 
a Gran Bretaña productos por un valor de 403 394 libras esterlinas; 

" Esta visión es recientemente cuestionada, ya que los holandeses mantuvieron Pcrnambuco hasta 1654 y 
U alta inmigración a Barbados entre 1635 y 1639 parecería contradecir la visión de una economía en crisis. El 
crecimiento del cultivo de la cana habri sido, según esta revisión critica, fruto de iniciativas de ios propios 
colonos ingleses de la isla. Cfr. Me Custery Russcll, ThttUonomy . of. rit., pp. 149-150. 

" Ihiiirm, p. 151. Muchos blancos pobres se velan obligados a emigrar a otras islas o al continente, lo que 
contribuyó a la disminución de la población europea: íbtdtm, p. 152. 

7 Richard Sheridan, "The I'lantation Revolution". p. 13. 
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Barbados por 364 577 libras y Jamaica por 551 2bb libras. En compara
ción, las exportaciones de las trece colonias de Norteamérica se valoraban 
en 382 576 libras.8 Mantienen su importancia Barbados, Martinica y 
Guadaiupe. Si bien estos tres "gigantes" del siglo XVII habían sido rebasa
dos como productores de azúcar mascabado, eran importantes sus 
exportaciones de azúcar refinado y de ron y tafia (aguardiente) que se 
vendían sobre todo en las colonias inglesas del continente.* 

Hacia mediados del siglo XVIII la región del Circuncaribe alcanzó el 
climax de su papel como productor de frutos tropicales, cuyo mercado 
había crecido enormemente en Europa.10 En relación con 1775 
Schnakenbourg calcula que la producción de azúcar de las Antillas 
británicas era de 86 000 toneladas métricas y de 115 000 en las Antillas 
francesas." Para 1780, según Meyer, las exportaciones de azúcar de todas 
las Antillas francesas y de Saint-Dominguc ascendieron a 206 510 300 y 
163 405 200 libras, respectivamente.12 

Para las exportaciones de café, algodón y añil de las islas inglesas y 
francesas tenemos las siguientes cifras sobre 1775: 

Importaciones de las Antillas británicas en Inglaterra (en libras)™ 

Café 54 000 000 
Algodón 2 800 000 
Añil 370 000 

8 Cyril Hamshcrc, The Brtuún m the Cjmbbean, M Harvard Univertiry Prcu, Cambridge, 1972, p. 112, 

' Me Cmter y Russell. of.cit., p. 165 y Chrinian Schnakenbourg, Htuoire de /'inquirir imriere en 
Guadaloupe tuxXIX elXXe ¡iecleí, t I, Ediiiom L'Harmattan, París, 1908 

10 Cfr. David Richardson, "The Slave Trade..." en Barbara L. Solow (1987), Slavery and the Rite..,, op. 
cit., p. 111-119. El consumo de azúcar per cápiu en Gran Bretaña creció entre 1748 y 1776 en 50%, lo que es 
atribuido a una expansión de los sectores con "ingresos medios", con mayor capacidad de consumo, asi como 
a cambios en gustos y costumbres. Los productos coloniales (té, café, chocolate, azúcar) dejan de ser reserva
dos exclusivamente para los círculos aristocráticos y burgueses; tomar té y café con azúcar te convierte en 
hábito aun de "los más pobres". Ibidtm 

' ' Schnakenbourg, op.eil., pp. 70 y 72. 
12 Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rcy-Goldzeigucr, Jacques Thobic, Hútoire dt la h'ranct rolonitilr dn 

orígenes a 1914.1.1, Armand Colin. París, 1991, p. 264. 
13 Ragatz, ep.fi>., p. 122-125. 
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Importaciones de productos coloniales en los puertos de Burdeos, Nantes, El 
Havre, Marsella, La Rochelley Dunkerque (en libras) 14 

Café 64 844 000 
Algodón 3 743 000 
Añil 1 262 700 
Cacao 1 195 000 

Entre 1760 y 1791 Saint-Domingue era el productor de azúcar más 
grande del mundo: en el último año exportaba 78 696 toneladas. 
Jamaica exportaba 60 900 y Brasil 21 000. En conjunto y para el mismo 
año, las posesiones francesas del Caribe exportaban 98 741 toneladas, 
frente a 106 193 que se registraban para las británicas, cuya producción 
había aumentado con la incorporación de San Vicente, Tobago y 
Dominica." 

Cuba conoció un primer crecimiento de su producción de azúcar a 
partir de 1762. La ocupación de La Habana por los ingleses, en este año, 
abrió la isla a la introducción masiva y a bajos precios de esclavos, y dio 
un impulso importante a la economía de plantación en Cuba. En Puerto 
Rico, en cambio, la industria azucarera se mantuvo en un estado de 
"supervivencia" a lo largo del siglo XVIII.16 La isla producía tabaco y café 
en pequeñas cantidades, mientras que el cacao y el jenjibre, importantes 
productos de la centuria anterior, habían prácticamente desaparecido.17 

En tierras continentales del Circuncaribe, alrededor de Caracas, se pro
ducía azúcar desde el siglo XVI.'8 También en la provincia de Cumaná y 
Guayana se cultivaba caña, pero de poca calidad y cantidad, de manera 

Patrick Villien, "The Slave and Colonial Trade in France Jusí Before the Revolution", en Solow, 
SLtvery and the Rise... op.cit, p. 214. 

" Manuel Moreno Fraginals, El ingenio, vol. 1, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, p. 41. 
16 Juana Gil-Bermejo Garifa, Panorama histérico de U agricultura en Puerto Rico, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Sevilla, 1970, p. 115. 

Cfr. También James L. Dietz, Econemic Hiitory of Puerto Rico, Princenton Universiry Press, 
l'iiruenton, N.J., 1986. pp. 7-10. 

18 Cfr. Eduardo Areila Parías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, SepSetentas, vol. I, 
nüm. 118. México. 1974, pp. 28-51. y C. Parra Pérez. El régimen español en Venezuela, Javier Morara, 
Madrid, 1932, p. 185. 
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que en el siglo XVIII la producción del dulce era insignificante y se desti
naba sólo al consumo local.19 

En toda la región del Circuncaribe la Revolución Haitiana (1791-
1804), con la consecuente destrucción del sistema de plantación en 
Saint-Domingue, provocó un reordenamiento en la producción colonial. 
La heredera inmediata de las riquezas de Saint-Domingue fue Cuba. En 
menor grado pero también en proporciones significativas, Puerto Rico 
vio crecer su producción agrícola, sobre todo de café. Entre los produc
tores franceses de azúcar, Martinica y Guadalupe conocieron un auge 
importante que alcanzó su punto más alto a inicios de la década de 1830. 
Hay que recordar que ambas islas, a lo largo del siglo XVIII, habían perdi
do importancia frente al gran productor de azúcar que era Saint-
Domingue y que la mitad de sus exportaciones estaban constituidas por 
los llamados productos secundarios —café, algodón y cacao—. Durante 
las décadas siguientes a la Revolución e Independencia de Haití se dio en 
Martinica y Guadalupe todo un proceso de reorientación de la pro
ducción, para llenar el vacío que surgió con la desaparición de la "isla 
grande" como principal proveedor de las refinerías metropolitanas. 

En cuanto a las posesiones británicas, Jamaica conoció un auge notorio 
en su producción cafetalera al caer la producción de la isla vecina. 
Igualmente, en algunas zonas de las costas continentales —Luisiana, 
Veracruz, Venezuela— se observó un repunte en la producción azucarera, 
añilera y cafetalera, a raíz de la caída de Saint-Domingue. 

A lo largo del siglo XIX se debilitó la plantación esclavista en tanto que 
"orden económico y político", como la define Curtin, quien además 
ubica su "real pérdida de vitalidad" en la década de 1830, con la aboli
ción de la esclavitud en las colonias inglesas.20 Schnakenbourg observa la 
última "bella época" de la economía esclavista en las colonias francesas 
del Caribe, durante los años 1815-1835. Yucatán conoce años de apogeo 

" José Diguja y Villa Gómez, "Notas para la mis pronta comprensión del Mapa General de la 
Gobernación de Cumaná que dirige a S.M. en... 1761", en Documentos para la historia económica de 
Venezuela, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, núm. 93, Fuentes para la historia colonial de 
Venezuela, selección y estudio preliminar, Antonio Arellano Moreno, Garacas, pp. 237 y 294. 

2 0 Curtin, The Rite and hall... op.cit., p. 203. Mintz y sus estudios sobre plantación, citado en Sheridan, 
The Plantation Revolution", op.cit. 
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en la producción de azúcar en el marco de la gran plantación —con 
mano de obra forzada, en este caso de indígenas mayas— en la primera 
mitad del siglo XIX.21 

El ataque a los fundamentos de la plantación esclavista, tal como había 
predominado a lo largo del siglo anterior, dio sus primeros frutos en la 
década inicial del siglo XIX. Bajo la presión de un grupo creciente de abo
licionistas en Inglaterra, se prohibió en 1807 la trata. El decreto entró en 
vigor a inicios de 1808. La trata danesa ya había sido abolida en 1804. 
Suecia la abolió en 1813, Holanda en 1814, Francia en 1818 y España en 
1820. En el momento de la abolición, más de la mitad de la trata estaba 
en manos de comerciantes británicos. También Estados Unidos declaró 
este comercio ilegal en 1808, y muchos norteamericanos vendieron sus 
barcos nominalmente a España. En las décadas siguientes a la abolición 
formal, se impuso en Gran Bretaña una legislación cada vez más severa. 
En 1827 la trata fue declarada delito de piratería que se castigaba con 
pena de muerte. 

Sin embargo, el comercio de esclavos tardó en desaparecer. Durante los 
años de guerra, cuando finalmente se impuso la abolición, las islas 
conocieron un boom a raíz de la caída de Saint-Domingue. La trata con
tinuaba como un comercio lucrativo; prueba de ello son los comerciantes 
de esclavos ilegales que operaban después de 1808.22En 1840 llegaba el 
doble de esclavos a América que a fines del XVIII, cuando se importaban 
70 000 al año. Cuba importó esclavos hasta 1865, Brasil hasta más tarde. 
En 1830 el número de esclavos en las islas de posesión británica ascendía 
a 750 000, la mitad de ellos se encontraba en Jamaica. También Estados 
Unidos seguía importando esclavos. 

La plantación esclavista desapareció definitivamente en la segunda 
mitad del siglo. La abolición de la esclavitud en los estados del sur de 

El auge azucarero de ciertas zonas de la península de Yucatán se hallaba en relación con la pérdida de 
Cuba como mercado para carne y como proveedor de azúcar y ron. al independizarse México. En los años 
posicriores, con el periodo 1835-1840 como el de mayor producción, apareció la plantación azucarera en la 
región limítrofe entre la zona maya y la de asentamientos criollos. La sumisión de la población maya al sistema 
dr plantación —que requería mano de obra fija y disciplinada— constituyó una de las causas de la guerra de 
castas que estallara en 1847. Cfr. Arnold Strickon, "Hacienda and Plantation in Yucatán", AmMct Indigna, 
vol. XXV, nüm. 1, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1965. 

2 2 Ikidtm, p. 278. 
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Estados Unidos en 1865, en Puerto Rico y Cuba en 1886 y en Brasil en 
1888, marcan, según Curtin, el fin formal del "complejo de plantación". 

2. La plantación esclavista del siglo XVIII y su importancia para el 
mundo atlántico 

a) La economía esclavista y el comercio atlántico 

Podemos diferenciar varios aspectos en el comercio atlántico que estaba 
vinculado a las colonias de plantación del Caribe. Conocido también 
como comercio triangular, este tráfico comprendía tanto la trata de 
esclavos como el aprovisionamiento de las islas y el área circunvecina con 
productos europeos y la afluencia de los frutos tropicales a las 
metrópolis.23 En un sentido estricto, se puede ver a la esclavitud en sí 
como el factor esencial del crecimiento del comercio atlántico en los si
glos XVII-XVIII. Las colonias de plantación del Caribe sólo se desarro
llaron gracias a la importación de esclavos africanos. Sin su trabajo masi
vo y disciplinado, estos grandes complejos azucareros no hubieran alcan
zado el dinamismo que los caracterizó. Según Franklin Knight la esclavi
tud estaba inexorablemente ligada al desarrollo del capitalismo interna
cional y constituyó un catalizador indispensable.24 

El aprovisionamiento de las plantaciones caribeñas con mano de obra 
africana dio lugar al comercio de esclavos que fue dominado por los 
portugueses, entre 1442 y 1625, y por los holandeses durante la mayor 
parte del siglo XVII. Después de 1650 franceses e ingleses rivalizaron 
con los holandeses por el control del tráfico de esclavos, una rivalidad 
que fue seguida, durante el siglo XVIII, por los antagonismos fran-
cobritánicos y por la emergencia de Gran Bretaña como líder en este 

2 3 Sheridan resume la importancia de la plantación esclavista del Caribe en los siguientes tcrininos:"Tlic 
plantation was truly an innovation in thc Schumpcterian sense. It established new trade routes and shipping 
lañes, shifted mülions of hoe cultivators (rom one side ot the Atlantic to the oihcr. determined thc movemem 
and direction of capital, induced the growth of températe lone colonia to supply intermedíate producís, pro-
duced a class of nouvtau richr planten and mcrchants, and becamc a priie in the contest for power and plenry 
among the mercantile nadons of Europe", Sheridan, "The Plantation Revolution", op.cit., p. 8 Kl carácter 
global (y no regional) de la plantación caribeña es subrayada rambieri por Bonham C. Rithardson en The 

Caribbtan in the WuUr WorU 1492-1992, A Regional Geography, Cambridge University Press, 1992, p. 38. 

24 Véase el trabajo de Franklin Knight en Barbara L Solow, Slavery and the Riu..., op.cit., e introducción, 
ihidem, pp. 4-5. 
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comercio.25 La importación total de esclavos negros en el Nuevo 
Mundo, entre el siglo XVI y XIX, es conservadoramente estimada en 
15 000 000. De ellos, 900 000 fueron introducidos al Nuevo Mundo 
en el siglo XVI; 2 750 000 en el XVII; 7 000 000 en el XVlII y 4 000 000 
en el siglo XIX.26 El comercio ligado a la trata enriquecía a armadores de 
barcos y estimulaba la producción de ciertos artículos en Europa y las 
Indias orientales, que fueron intercambiados en África por las "piezas 
de Indias". Su venta en las posesiones del Caribe, principal mercado del 
Nuevo Mundo, era un pingüe negocio. Finalmente, el aprovisiona
miento de los grandes contingentes de esclavos en los enclaves produc
tivos de las islas con ropa y alimentos era otro factor que tuvo su 
impacto en las economías metropolitanas. 

El comercio con las islas, en su papel como proveedores de productos 
coloniales, así como en el de consumidores de artículos metropolitanos y 
receptores de esclavos, estaba regulado por el principio monopolista que 
encontró expresión en diversas legislaciones: las Actas de Navegación de 
1651 para las posesiones británicas27; el sistema del exclusif francés, for
malizado en las cartas-patentes de octubre de 1727; y por último el sis
tema de flotas de España que se formalizó a mediados del siglo XVI y 
constituyó el eje del comercio colonial español hasta mediados del siglo 
XVIII, cuando comenzaron a aparecer los primeros barcos de registro, 
mientras que el fin formal de las flotas se dio en 1778 con el Reglamento 
del Comercio Libre. 

El peso que tuvieron las economías esclavistas del Caribe para el co
mercio atlántico, explica las reglamentaciones restrictivas en cuanto a sus 
exportaciones e importaciones.28 Las colonias sólo podían exportar azú
car, café, añil, algodón (y otros productos como la vainilla y la grana) a 
las respectivas metrópolis, y tenían que proveerse de ellas con insumos, 

25 Sheridan, "The l'lantation Revolución", of.cit., p. 15. 

26 Ibulon. p. 13. 
2 7 J. E. Farnell, "The Navigation Act of 1651. The First Durch War, and the London Merchanr 

Communiry", en Tht Economtc Hiítory Rtvtew, vol. XVI, 3 de abril, 1954. 
2 8 Según el pensamiento mcrcantilista, el comercio exterior constituía el principal medio de enrique-

umiento de un pa(s: Schnakenbourg, op.cil., p. 66.; el segundo gran principio era el de considerar que "las 
colonias sólo se fundaron para la utilidad de la metrópoli", ibiárm, p. 65. 
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alimentos y mano de obra. Esto significaba que las colonias no podían 
vender sus excedentes en mercados extranjeros (metropolitanos o colo
niales), quedando así en total dependencia de la demanda en su propia 
metrópoli y sufriendo a menudo pérdidas considerables de sus cosechas. 
Significaba también la prohibición de procesar los frutos cosechados; por 
ejemplo, la mayor parte del azúcar tenía que ser exportada sin ser refina
da, alcanzando precios de venta menores que el azúcar blanca. Este 
monopolio manufacturero era otra expresión de la política de restric
ciones, encaminada a impedir el desarrollo de actividades en las colonias 
que podrían competir con las de la metrópoli. Se trataba de reservar los 
mercados coloniales exclusivamente para los productores metropoli
tanos.29 Al mismo tiempo, se buscaba evitar el enriquecimiento de las 
metrópolis enemigas. Finalmente, el abasto de las plantaciones caribeñas 
con esclavos constituyó otro codiciado monopolio. La petición de los 
plantadores de armar ellos mismos barcos para la captura de esclavos en 
África, encontró una negativa persistente. 

En la década de los años sesenta del siglo XVIII, tanto Gran Bretaña 
como Francia y España tuvieron que liberalizar su comercio con las colo
nias del Circuncaribe, para garantizar un aprovisionamiento más racional 
de estas economías y permitir a sus colonos cierto margen de comercia
lización de sus productos. Inglaterra y Francia abrieron algunos puertos 
francos en las islas, en los cuales se permitía el comercio de determinados 
productos de importación y exportación con extranjeros; mientras que 
España abrió las llamadas islas de Barlovento —Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Margarita y Trinidad— al comercio "libre" con nueve puer
tos de la península. 

b) El comercio colonial y su impacto en las economías metropolitanas 

Algunas cifras podrán ilustrar la importancia de las colonias esclavistas 
del Circuncaribe como fuentes de productos tropicales para los mercados 
europeos, pero también como consumidores de efectos europeos. 
Revisando las tesis de Eric Williams, quien veía en las economías esclavis-

" Idrm. 
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tas del Caribe —en su demanda de productos metropolitanos y en el 
envío de frutos coloniales— uno de los principales factores de crecimien
to del capitalismo británico, investigaciones recientes enfatizan "el tejido 
esencial y reforzamiento mutuo de fuerzas externas e internas de cambio 
que se dio en la Gran Bretaña del siglo XVIII."30 Según el estudio citado, 
para el conjunto de las exportaciones británicas, producidas internamente 
entre 1748 y 1776, la demanda directa e indirecta de las Indias occiden
tales sería responsable de casi la mitad. Restringiendo su impacto sobre el 
desarrollo de la producción industrial, 12% del mismo hubiera dependi
do de la demanda de las islas.31 Es decir, a pesar de que se está abando
nando la visión unicausal de Williams, la demanda directa e indirecta de 
las economías esclavistas del Caribe es valorada como factor importante 
para el crecimiento industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Con 
respecto a la participación de las islas en el comercio exterior británico, el 
joven Pitt estimaba, hacia fines del siglo XVIII, que cuatro quintas partes 
de los ingresos de ultramar provenían de las Indias occidentales.32 

En las décadas de 1770-1780, Francia dominaba el mercado europeo 
del azúcar y del café.33 Ambos productos revolucionaron el comercio 
exterior francés en el siglo XVIII. El azúcar y el café contribuyeron en gran 
medida a que hubiera una balanza favorable del comercio exterior 
francés, ya que la mayoría de estos productos coloniales fue reexportado. 
Finalmente, habría que mencionar que el 75% del comercio que Francia 
realizaba con las islas lo hacía con Saint-Domingue, mientras que las 
antiguas colonias productoras de azúcar, Guadalupe y Martinica, fueron 
relegadas a un segundo papel, de manera que quedaron marginadas del 
comercio metropolitano. Su azúcar prácticamente no encontraba lugar en 
Francia, por lo que el mercado norteamericano les resultó vital.34 

3 0 Solow, Brituh Capiudüm anj Canbtean SLtvtry, opal., p. 132. 
31/*i¿fm,pp. 131-132. 
3 2 Cyril Harruherc, op. cit., p. 112. 
3 3 Schnakcnbourg calcula que en 1775 la participación de Francia en el mercado europeo de reex

portación Je azúcar se situaba entre deu terceras y eres cuartas partes. Schnakenbourg, op.cit., p. 71. 
3* Fcrnand Braudel y Ernest Labroussc, Hisioirt itonomiqut et ¡ocitlt it U Fnnct, vol. 1, Preuei 

Universitaires de France, París, 1970, p. 195; Schnakenbourg, op. cit. p. 71. 
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La producción en gran escala de azúcar y cale en las islas francesas del 
Caribe, sobre todo en Saint-Domingue, permitía venderlo a precios 
bajos. El azúcar de esta isla costaba en el mercado europeo una quinta 
parte menos que el de las posesiones británicas.55 

Otro dato que muestra la contribución de las islas antillanas al comer
cio exterior francés del siglo XVIII es el movimiento marítimo. Patrick 
Villiers, en uno de sus trabajos, ofrece un rico material de archivo al 
respecto. De él extraemos los datos siguientes: en 1788 salieron de puer
tos franceses con destino a América 677 barcos; de ellos 465 se dirigieron 
a Saint-Domingue; 136 a Martinica; 54 a Guadalupe; 13 a Tobago y 9 a 
la Guyana.36 En el mismo año llegaron de las islas 686 barcos, de los 
cuales Bordeaux recibía 292, Marsella 133, Nantes 131 y le Havre-Roucn 
108. Sin embargo, es importante señalar que en comparación con Gran 
Bretaña la industria doméstica de Francia se beneficiaba menos del cre
cimiento dinámico de sus colonias de plantación. Con una economía 
más rural que la británica, Francia no escapaba del todo al papel de inter
mediaria entre el norte de Europa y sus colonias.57 En gran parte las reex
portaciones de sus productos coloniales servían para el pago de manufac
turas enviadas a las Antillas por el comercio francés, aunque producidas 
en Holanda, las ciudades hanseáticas (Hamburgo, Lübeck y Brcmen) y el 
Báltico.5» 

c) El comercio regional ligado al abasto de las economías de plantación 

El concepto del Circuncaribe adquiere especial relevancia con la creación de 
los circuitos comerciales al margen del comercio metropolitano. El intercam
bio entre islas y entre éstas y las áreas circundantes —que se extienden a las 
zonas de clima templado de Norteamérica y México— de insumos y alimen-

5 5 Sheridan, "The Plantation Rcvolution...", op.cit., p. 50. 
5 6 Patrick Villiers, "The Slave and Colonial Trade...", en Solow, SUvery and ihe Une..., op. cil., p. 224. 

" Si bien en menor grado que en Gran Bretaña, las regiones alrededor de los grandes puertos atlimicos 
franceses conocieron cierta evolución industrial ligada al comercio colonial: textiles en el ¡iinterland de la 
Rochtllc, diversas manufacturas en la Vcndéc, vinculada a Nantes, y una base industrial relativamente bien 
desarrollada alrededor de Bordeaux. Cfr. Solow, Slavery and ihe Rite... op.cit., p. 13. 

5 8 IbuUm. pp. 12-13. 
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tos, por melazas, tafia, y, en el caso de las posesiones españolas, de metálico, 
alcanzó cada vez mayores proporciones, sobre todo en situaciones bélicas. 

Una revisión rápida de este comercio regional mostrará su complejidad 
y vitalidad. Sus cauces podían ser: los del comercio legal interimperiaJ, 
especialmente las posesiones británicas o, parcialmente, en las españolas; 
los del llamado libre comercio, que abrió algunas vías legales para el inter
cambio entre las colonias de las diferentes metrópolis; y finalmente, lo que 
era más frecuente, el del contrabando. A través de varios siglos se crearon 
estos nexos comerciales alrededor del abasto de las plantaciones antillanas 
y del sustento de la población blanca en las islas, cuyo número podía fluc
tuar mucho, según la cantidad de tropas estacionadas en sus puertos. 

Si partimos de las diversas necesidades de los "complejos de pro
ducción" que constituían las islas, podemos distinguir en su abasto los si
guientes "rubros", que fueron insuficientemente cubiertos a través del 
comercio metropolitano: está, en un primer momento, el siempre can
dente problema del abasto de mano de obra, sobre todo en las islas 
francesas y españolas donde se repetían las quejas de los plantadores acer
ca de la crónica falta de esclavos o de sus excesivos precios. El abasto insu
ficiente y caro se suplía con la compra de esclavos a comerciantes ingleses 
y holandeses en Jamaica, Curazao y San Eustaquio, en donde se con
seguían hasta en una tercera parte más baratos que los comprados a co
merciantes franceses y españoles.39 Mientras que los plantadores se queja
ban por los excesivos precios que les hacía pagar el comercio metropoli
tano, los tratantes franceses protestaban por la competencia de los contra
bandistas. El gobierno metropolitano buscó fomentar el suministro 
nacional de esclavos ofreciendo premios y reducciones de impuestos por 
cada esclavo vendido en las colonias.40 

*' Schnakenbourg, op.cit.. p. 72. 
4 0 Como ejemplos podemos mencionar l.is siguientes disposiciones: en 1741 el gobierno merropoliuno 

acordó una disminución de 50% del impuesto sobre las mercancías introducidas a Francia, si estas habían sido 
compradas con el producro de la venta de esclavos en las colonias; Sidney Daney, I listone de U Martimque. 
dtputi L coloHiiAtwn jmtju'en 1815 ($¡oc\M d'Histoire de la Martinique, facsímil, 1963), vol III, Fort-Royal, 
E. Huelle. 1846, p. 99; un acta de consejo del rey del 10 de septiembre de 1786 permitió el pago de un pre
mio de 160 libras por cada esclavo vendido en las colonias francesas y 200 libras para el caso de Saint-
Domingue. Este tipo de premios sobre la venta de esclavos se pagaron por lo menos regularmente hasta 1789, 
cfr. Patrick Villierj, en Solow. SUvtry nmt tht Riu... of. oí., pp. 232-235. 
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En el último tercio del siglo XVIII Cuba se convirtió en uno de los 
compradores más importantes de esclavos, lo que hizo necesario libe
ralizar su comercio. El primer decreto de apertura data de 1780, cuando 
se autorizó por Real Cédula del 20 de enero la compra de esclavos en las 
colonias francesas.41 A partir del decreto del 28 de febrero de 1789, que 
autorizaba la libre introducción de esclavos en las colonias españolas del 
Caribe, la Corona expidió otras diez reales cédulas con el fin de impulsar 
la introducción de mano de obra africana. Sin embargo, fue sólo hasta 
1798 que tuvo éxito una expedición cubana a Senegal para proveerse de 
esclavos.42 Los principales proveedores de mano de obra esclava para 
Cuba fueron, a lo largo del siglo, comerciantes británicos que desde 
Jamaica reexportaban esclavos43 También era significativa su intro
ducción por contratistas angloamericanos. 

En segundo lugar, las islas constituían un mercado importante para 
insumos de producción y alimentos. El aspecto que nos interesa desarro
llar con más detalle es el suministro de víveres para la población esclava y 
libre.44 La reducida extensión de las posesiones isleñas, en donde la tierra 
cultivable era limitada, y la alta rentabilidad del cultivo de productos de 
exportación impedían una producción abundante de víveres. Por otra 

41 Julio Le Rivcrend Brusonc en Ramiro Guerra, Hutoria Je la nenian cubana, vol. II, Historia de la 
Nación Cubana. La Habana, 1952, p. 211 

4 2 Moreno Fraginals, op.cit., vol. 1, pp. 50-51. 
4 3 Ragacz. op.cit. 
4 4 Algunas cifras sobre su número podrían dar una idea de la magnitud de este comercio: en el Caribe 

britinico la población toral se estimaba para 1780, en 537 000 habitantes (no incluía ltaliama» ni Hrimuda); 
de ellos. 48 000 eran blancos y 489 000 esclavos. Fuente: Me Custcr y Ruiiell, op.cit., p. 154; la colonia 
francesa de Saint-Domingue mostraba una estructura poblacional similar: en 1789 contaba ion 520 0011 iulu 
tamos, de ellos 40 000 eran blancos, 28 000 libertos, en su mayoría mulatos, y 450 000 esclavos; Mnir.iu de 
Saint-Méry, Description topographiaue, physiaue, civile, politique e hiitorique de la Partie h'rancaiie de lile de 
Saint-Domingue, Société de l'Histoíre des Colonies Francaiscs, París, 1958 (original publicado en Fíladelfia 
en 1797) pp. 28-29; en 1788 la población de Martinica ascendió a 88 870 personas (10 603 blancos, 4 851 
libertos y 73 416 esclavos); la de Guadalupe es calculada en 102 370 habitantes (13 865 blancos, 3 044 liber
tos y 85 461 esclavos), Jean Meyer et al, op.cit., p. 272. Para Cuba Humboldt cita dos censos, uno de 1775 
que reportaba una población total de 170 862 personas, y otro de 1791 que registraba 272 140 habitantes. 
Sin embargo, el autor considera ambas cifras muy inexactas. Presta mayor atención a los trabajos que presentó 
el ayuntamiento de La Habana a las Cortes de Cidiz en 1811, los cuales registraron una población de 
600 000 personas: 274 000 blancos, 114 000 libertos y 212 000 esclavos. Alejandro de Humboldt. Ensayo 
Político sobre ¡a isla de Cuba. Publicaciones del Archivo Nacional de Cuba, Habana, 1960, p. 159. 
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parte, su abasto por las propias metrópolis era generalmente insuficiente 
y caro, lo que daba lugar a frecuentes tensiones entre las instancias metro
politanas y los plantadores. 

Los alimentos importados que consumían la población blanca y la 
"gente de color" libre eran harina de trigo, legumbres secas, carne salada, 
vino y licores, entre otros. La dieta de los esclavos incluía bacalao, arroz, 
carne salada y bizcochos. En las colonias francesas los esclavos completa
ban su dieta con frutos cultivados en las llamadas places-a-vivre, es decir, 
parcelas de tierras que los plantadores tenían la obligación de propor
cionarles. No obstante, poco a poco éstos buscaban disminuir los terrenos 
dedicados al cultivo de víveres para incorporarlos a los cultivos comer
ciales 45, lo que acrecentaba la dependencia de las importaciones. 

Las posesiones británicas dependían prácticamente del todo de las 
colonias en el continente para su abasto de artículos de primera necesi
dad.46 También parte de su producción se vendía en este mercado colo
nial, sobre todo ron, melazas y café. La estructura menos rígida del sis
tema colonial británico facilitó esta vinculación entre diferentes partes del 
imperio, lo que redujo el papel de Londres al de un mero centro adminis
trativo.47 

El abasto con productos de primera necesidad desde las colonias del 
continente permitió a las islas concentrarse exclusivamente en la produc
ción de azúcar y otros frutos comerciales. Para las trece colonias, en cam
bio, esta demanda constituyó un importante estímulo económico. "Hacia 
1770 —escriben Me Custer y Russell— , todas las colonias del conti
nente, pero especialmente las del norte, dependían del mercado de las 
Indias occidentales en mayor o menor grado".48 

4* Charles Frostin, "Les colons de Saint-Domingue et la me'tropole", en Revut Historique, (abr-jun), 
1967. p. 386. 

4 6 Sclwyn H.H. Carrington, "The American Revolution and the British West Indies' Econoray" en 
Solow y Engerirían, British Capitalism..., op.rit.. p. 135. 

4 7 IkUUm. 
4 8 Me Custer y Russell, op.at., p. 155. Las 759 000 libras esterlinas que totalizaron las exportaciones a las 

islas en 1770, significaban más de una cuarta parte del valor de todas las exportaciones de mercancías y casi la 
mitad del valor de las exportaciones hacia Gran BretaAa. ¡dm. 
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Por otra parte, esta estrecha interdependencia resultó ser más vital a la 
larga para las posesiones británicas del Caribe que para las colonias conti
nentales que tenían acceso a mercados más variados. Al independizarse 
estas últimas, las islas cayeron en un franca decadencia. 

Aunque también las posesiones francesas del Caribe —por lo menos 
hasta 1763— y las españolas podían abastecerse de territorios continen
tales de clima templado (Canadá y los valles del altiplano de la Nueva 
España), la misma estructura de ambos imperios coloniales impedía un 
abastecimiento tan eficaz como en el caso británico. El aprovisionamien
to de las islas francesas y españolas con alimentos metropolitanos repre
sentaba sobre todo un problema de costo y regularidad. Los monopolios 
comerciales que hasta la década de los sesenta afectaban a las islas, 
impedían un abasto abundante y barato. En repetidas ocasiones Francia 
prohibió la introducción de víveres, particularmente de harinas que no 
eran traídas de la metrópoli o del Canadá. En 1741 la falta de víveres 
llegó a tal extremo en la Martinica que la isla se encontraba al borde de la 
hambruna; las autoridades coloniales se vieron obligadas a levantar tem
poralmente la prohibición de comerciar con buques extranjeros.49 

Antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las posesiones españolas del 
Circuncaribe se abastecían en gran parte con harinas españolas y novohis-
panas. El consumo relativamente pequeño no hacía necesaria la 
importación de grandes cantidades. En el siglo XVI Cartagena y las 
Antillas consumían también harina de los valles de Caracas, pero este 
comercio cesó en la centuria siguiente.50 Hay que subrayar que las canti
dades requeridas eran menores que en sus contrapartes británicos y 
franceses. El auge productivo de Cuba se inició después de 1762, acen
tuándose en la última década del siglo. El alza de la producción de café 
en Puerto Rico fue posterior. En una economía con producción a 
pequeña escala, para el autoconsumo y los pocos mercados urbanos, la 
importación de alimentos se limitaba a algunos productos de lujo que no 
se producían en el lugar. Antes de convertirse en grandes economías de 
plantación, la variable que influía en la cantidad de alimentos importados 

4 9 Sidney Daney, op.cit., t. III, pp. 37 y 98. 
5 0 Parra Pérez, El régimen español, op.cit., p. 186. 
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en las islas españolas, sobre todo de harina de trigo, era el número de 
tropas estacionadas en sus puertos. Soldados y marineros se encontraban 
fuera del proceso productivo de las colonias. Muchas veces la producción 
local, suficiente para la población lugareña, no podía abastecer los 
grandes contingentes de tropas estacionadas en los principales puertos. 

Con respecto a otros productos —carne, ganado en pie y maderas, en 
especial— hubo siempre un intercambio entre las islas y las costas del 
continente hispanoamericano que dan al Golfo, desarrollándose un co
mercio regional de cierta importancia que permitió el desenvolvimiento 
de áreas relegadas por el gran comercio colonial. Este comercio intercolo
nial de la región se practicaba muchas veces transgrediendo los monopo
lios metropolitanos, pero se toleraba o aun se fomentaba. Desde regiones 
costeras de Venezuela (las provincias de Cumaná y de Barcelona) se 
exportaba ganado en pie, muías, cueros, sebos, carne y quesos a islas 
como Santo Domingo, Trinidad y Puerto Rico en primer lugar, pero 
también clandestinamente al Caribe oriental, vía el comercio holandés, 
que a cambio proveía a esta zona de esclavos.51 Campeche exportaba 
maderas, sal y arroz; y Yucatán carne, zapatos y otros productos a Cuba y 
las demás posesiones españolas en las Antillas.52 También la hacienda 
cacaotera y ganadera de Tabasco conoció un desarrollo creciente en el 
siglo XVIII estando ligada al comercio con Veracruz, Campeche y La 
Habana. Comunicado a través de sus grandes ríos, especialmente el 
Usumacinta y el Grijalva, Tabasco exportaba cacao, cueros, sebo y carne, 
mientras que la producción de azúcar sólo estaba destinada al consumo 
local.» 

Con el auge de Saint-Domingue el Santo Domingo español conoció 
cierta prosperidad, gracias a la alta demanda de ganado, como bestias de 

51 Documentos para la historia económica de Venezuela, op.cit . pp. 237, 266, 269; Parra Pírez, op.cit., p. 
192; Burkholder, op.cit., p. 281. 

52 Demetrio Ramos, Minería y comento interprovinciaJ en Hispanoamérica, siglos XVI, XVII y XVIII, Serie 
Americanista, Bernal, Valladolid, 1970; Pérez-Mallaina Bueno, Comercio y autonomía en la Intendencia de 
Yucatán, I797-I8N, Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 1978; Julio Le 
Rivcrend Brusone, Historia económica de Cuba, op.cit., pp. 110-112. 

" Carlos E. Ruii Abreu. "La economía de Tabasco en la Colonia", en Rosa María Romo López. Historia 
general de Tabasco, t. II. Gobierno del Estado de Tabasco. Secretarla de Educación, Cultura y Recreación, 
Villahermosa, 1994. 
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carga y de tiro y alimento, en las plantaciones francesas. Oficialmente las 
relaciones comerciales entre ambas colonias estuvieron prohibidas 
durante gran parte del siglo XVIII pero, a pesar de las limitaciones legales, 
aquéllas se hacían cada vez más intensas. En el marco del Tercer Pacto de 
Familia de 1761 se firmó, un año después, un tratado entre los gobiernos 
de ambas colonias en el que se convenía la venta de 800 cabezas de gana
do al mes a los franceses, mientras se prolongara la guerra54 En 1777, al 
firmarse el Tratado de Aranjuez, por medio del cual se fijaron los límites 
de las dos colonias de la isla, se suscribió un tratado de "policía y buena 
vecindad" en el que se hablaba del comercio ganadero que debería 
realizarse "del modo que fuera más conveniente al gobierno español y 
resultara menos gravoso a los franceses".55 Sin embargo, el gobierno 
español no accedió a las demandas de los franceses de venderles nueve mil 
reses al año, sino que ofreció la concesión de cinco licencias por 400 reses 
cada una, al mismo tiempo que permitió la apertura al comercio 
ganadero de los "puertos secos" Dajabon, Hincha, Baní y las Caobas. 

Como indicamos anteriormente, un papel excepcional en el abasto de 
las islas lo tuvieron las trece colonias de Norteamérica, y no sólo para las 
posesiones británicas. Trigo en grano y harina, maderas de construcción, 
leños como combustible en los calderos y para la confección de barriles; 
ganado en pie para carga y tiro (sobre todo para mover los molinos) eran 
los principales productos que vendían comerciantes angloamericanos en 
las islas. Las colonias medias (con Nueva York y Filadelfia como impor
tantes centros) se desarrollaron en parte gracias a las exportaciones al 
Caribe. Mientras comerciantes de Nueva Inglaterra controlaban especial
mente el abasto de las islas francesas, el comercio de Nueva York tenía 
importancia para las islas holandesas.56 A partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII Nueva York y Filadelfia lograron diversificar su comercio, 
alcanzando una economía balanceada que dependía cada vez menos de 
un solo mercado.57 En menor medida participaban en el comercio de las 

54 Cfr. Mirla Rosario Sevilla, Santo Domingo, tierra de frontera, 1750-1800, Escuela de Esludios Hispano-
Americanos, Sevilla, 1980, p. 368. 

5 5 Ibidem, p. 369. 
5 6 Me Cusker y Ruuell, The Economy of British America, op.cit., p. 191 
5 7 Ibidem. p. 199. 
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islas las colonias del Sur (Maryland, Virginia, Carolina del Norte y 
del Sur). 

En cuanto a España, la Corona sólo autorizaba a comerciantes extran
jeros introducir mercancías, cuando la escasez ocasionada por algún con
flicto bélico lo hacía indispensable, para evitar una situación peligrosa de 
desabasto en sus colonias. En época de paz, en cambio, los puertos per
manecían cerrados al tráfico legal con extranjeros, floreciendo en conse
cuencia el contrabando. 

Jamaica y Curazao, estratégicamente ubicados en la región, no sólo 
suministraban esclavos a las plantaciones francesas y españolas, sino que 
tenían importancia también como reexportadores de artículos manufac
turados y de víveres de Europa y los Estados Unidos.58 

Comerciantes de Puerto Rico ofrecían su café en las islas extranjeras 
vecinas para traer a cambio alimentos a la colonia. En 1768 el gober
nador autorizó esta práctica, pero se ganó una reprimenda del Consejo de 
Indias. Éste le comunicó que "los soldados, labradores y el común de los 
vecinos no tenían por qué alimentarse de harina", sino de cazabe y de 
maíz, cuyo cultivo se fomentaba.59 Como vimos ya, también las provin
cias de Cumaná y Barcelona en Venezuela practicaban un activo comer
cio de contrabando, sobre todo con holandeses, lo que les aseguraba ali
mentos y esclavos. 

Por otra parte, a pesar del Molasscs Act (1733) y del SugarAct (1764),60 

las colonias norteamericanas no sólo abastecían a las posesiones británicas 
en el Caribe a cambio de frutos tropicales, sino que exportaban sus provi
siones y maderas a las Antillas francesas, españolas y holandesas, sirviendo 
éstas últimas a menudo como intermediarios para las demás islas.61 La 
región del Circuncaribc se conformó así en una vasta zona de abaste
cimiento en la que se desarrollaron desde el siglo XVI vínculos comer
ciales entre las costas continentales y las islas, independientemente de su 
pertenencia metropolitana. También es importante resaltar que, en cuan
to al abasto de los complejos azucareros isleños, es necesario ampliar aún 

5 8 Sheridan, "The Plantation Revolution", ep. cit., p. 9 
5 9 Gil Bermejo, op.cit., pp. 190-196. 

"" Que prohibían el comercio con la> islas de otras potencias 
6 1 Me Cuiter y Russell, op cit., p. 191. 
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más nuestro concepto de región Golfo-Caribe para incluir el comercio 
con zonas templadas, como las costas de Norteamérica; intercambio que 
fue esencial tanto para la economía de las trece colonias como para las 
islas mismas. 

3. Conclusiones 

Consideramos que lo expuesto permite ver la conformación del espacio 
circuncaribeño en tanto que importante zona productiva y comercial, y 
su inserción en el mundo atlántico de los siglos XVII y XVIII. Las islas se 
convirtieron en piezas claves del comercio atlántico como productores de 
frutos tropicales y receptores de mano de obra esclava y de productos 
manufacturados europeos. El peso de estos pequeños territorios isleños en 
el comercio internacional era considerable. Gran parte del movimiento 
marítimo del Atlántico norte se concentraba en el llamado comercio tri
angular. Porcentajes significativos de la producción manufacturera euro
pea estaban vinculados al mismo. Las áreas circundantes al Golfo-Caribe, 
las llamadas fachadas continentales que colindan con este espacio maríti
mo, en cambio, desempeñaron hasta el siglo XIX un papel complemen
tario a las grandes economías de exportación que se habían desarrollado 
en las islas. Estaban vinculadas a ellas a través del suministro de alimentos 
e insumos para la producción. En las islas sólo la parte española de Santo 
Domingo tenía este papel de economía complementaria, en su caso, para 
la colonia francesa vecina Saint-Domingue. Humboldt veía una despro
porción "poco natural" en los altos volúmenes y el elevado valor de las 
producciones isleñas, mientras que los espacios costeros del continente 
"languidecían", es decir, no desarrollaban su potencial como grandes pro
ductores. Habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para 
que estos últimos se convirtieran en importantes centros de producción 
tropical con la expansión del café y del banano. De esta manera toda la 
región circuncaribeña participaba, en sucesivas etapas, en esta evolución 
como zona de plantación. 

En la última década del siglo XVIII las economías de plantación del 
Caribe conocieron cambios relevantes que eran consecuencia de la 
Revolución Haitiana, por un lado, y de la Independencia norteameri
cana, por el otro. La eliminación de la colonia francesa como mayor pro-
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ductor de frutos tropicales provocó un reordenamiento en las mismas. 
Las islas y áreas circundantes conocieron aumentos considerables en sus 
montos de producción de azúcar, café, algodón y añil. Mayores beneficia
rías del derrumbe productivo de Saint-Domingue fueron las posesiones 
españolas, aunque también las antiguas colonias francesas en las Antillas 
menores revivieron sus cultivos y las islas británicas conocieron cierto 
alivio en el proceso de pérdida de vitalidad causado por la independencia 
de las colonias continentales. La independencia de éstas privó a las pose
siones británicas del Caribe de un importante mercado para su azúcar, 
melazas y café, al mismo tiempo que se les escapó la posibilidad de un 
suministro regular y barato de insumos de producción y de alimentos de 
todo tipo para la población blanca y esclava. 

Durante la primera década del siglo XIX se empezaron a desmantelar 
los fundamentos de las plantación esclavista tal como había predominado 
a lo largo del siglo anterior. En Inglaterra cobraron fuerza sectores defen
sores del abolicionismo, a la vez que los plantadores de las islas dejaron de 
constituir un grupo de presión de consideración en la metrópoli: las islas 
británicas del Caribe habían perdido importancia como productores de 
frutos tropicales y los plantadores ingleses ya no contaban con la alianza 
de los del sur de Estados Unidos. 

La abolición de la trata de esclavos a partir de 1807 por las diferentes 
potencias colonialistas —la última fue España que prohibió el comercio 
de esclavos para sus posesiones en 1820— y los procesos de emanci
pación que se iniciaron en 1833 en las posesiones inglesas y culminaron 
en 1889 en Brasil, pusieron fin a la plantación esclavista en el 
Circuncaribc y dieron lugar a un proceso de transformación que, hacia 
fines del siglo, consolidó la plantación "moderna", basada en la inversión 
de grandes capitales, tecnología y mano de obra asalariada. 
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