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❑ La siembra
❑ El corte
❑ La molienda
❑ La coción
❑ La purga
❑ La transportación



El trabajo del azúcar inicia en las piezas o secciones
del campo en donde cuadrillas de trabajadores
preparan y aran la tierra para luego sembrar la  caña
de la variedad Otahití.

La caña esta lista para el corte entre los 12 y 18 
meses de cultivo.

Las cuadrillas usan sus machetes para cortar la 
caña bajo la supervición de un capataz. Luego la 
recogen y cargan en carretones para llevarlas al batey
de la hacienda.

Siembra de la Caña



Arando la tierra con una junta de bueyes.



Las mujeres trabajaban en 
los huertos o desyerbando
los campos. El animal de 
labranza utilizado era el 
buey.

Toro Cebú



Corte de la Caña



Utilizar bien el tiempo era muy importante
durante el corte de la cosecha o zafra, porque
la caña se tenía que cortar justo en el 
momento de su maduración. 

Una vez cortada había que molerla enseguida
para no perder el azúcar de los tallos, que 
luego no cristalizaba.

Durante la zafra se trabajaban de 16 a 18 
horas corridas, con muy poco tiempo de 
descanso.



Cuadrilla de jornaleros con sus machetes



Se transportaba
al batey de la 
hacienda…



Trapiche Melaero

Molino Mecánico
La Molienda

Trapiche Primitivo



El azúcar producido en el Siglo XIX era un producto
rústico e inferior llamado moscabado, que contenía
azúcar cristalidada repleta de mieles y otras
impurezas.

Alrededor del batey se encontraba el molino o 
trapiche en donde esclavos trituraban la caña para 
extraer sus jugos. Este proceso se conoce como la 
molienda.

Era un trabajo arduo y peligroso
ya que podían perder dedos, manos
y hasta brazos en el proceso.



Peones preparando melao de caña para 
su propio uso en un trapiche melaero.



La Coción

En otro edificio se encontraba la casa de 
pailas o calderas, en donde se hacía la 
coción.

En la casa de pailas se cocía a temperaturas
muy altas la mezcla del guarapo y la cal, que 
se añadía para que absorbiera las impurezas, 
y padecían de largas horas de trabajo en un 
calor infernal. De aquí el dicho popular de 
“pailas del infierno”. 



Casa de pailas para la 
coción



La mezcla semicristalizada de mieles e 
impurezas se vaciaba en unos grandes
barriles de madera llamados bocoyes. 
Tenían perforaciones en la parte  inferior por
donde se escurrían las mieles y el sirop de 
azúcar no cristalizado, que se recogían en otro
recipiente colocado bajo el bocoye.

El producto final de la purga era el azúcar
moscabado y el melao azucarado de caña
que se embalaba para la transportación.

La Purga y el embalado





El azúcar y el melao se 
transportaba por tierra al 
puerto más cercano para 
exportarla.

Central Aguirre, Salinas

La transportación



Granjita jíbara con su talita de caña

Pocos jibaros soportaban el arduo trabajo del 
azúcar y preferían vivir en pobreza y de sus talas.



Hacienda La Esperanza, Manatí

Ruinas de la 
casona de la 
Hacienda 



La Hacienda Esperanza fue iniciada por Fernando 
Fernández, un militar natural de Santander, que 
llegó a Puerto Rico a finales del Siglo 18. La hacienda 
se amplió a través de un proceso de agregación de 
tierras en el 1830.  Estaba ubicada en el norte del 
valle de Manatí. Diez años más tarde, la Hacienda La 
Esperanza comprendía el 85% de los terrenos de la 
parte baja del valle, al este del Río Grande de 
Manatí.



La hacienda dependía de la mano de obra esclava. 
Tenía un molino de mazas con motor de vapor, pero 
los procesos de la coción, purgado  y embalado se 
hacía a mano.  En 1862, el trapiche producía al año 
135,000 libras de "moscabado" (azúcar morena) y 
500 barriles de melaza. La hacienda estaba cotizada 
en 300,000 pesos españoles, o 300,000 dólares 
americanos en oro para la mitad del siglo XIX .

Molino de 
Mazas de la 
Esperanza



Máquina de vapor de 
la hacienda, 
decorada con 
balancín de seis 
columnas construida 
por la West Point 
Foundry.
Fue nombrada hito 
nacional histórico de 
la ingeniería 
mecánica por la 
American Society of 
Mechanics en 1976.



mazas



El primer paso para 
procesar el guarapo
extraído de la caña era 
eliminar  los 
contaminantes mediante 
la clarificación , metiendo 
cal en el líquido y 
calentando la mezcla a 
una temperatura de 210 
grados F. (98.8 grados C.). 
La cal se producía 
quemando piedra caliza 
del mogote del Karso
donde estaba localizado el 
horno.

Horno de cal de La Esperanza



Hacienda y Central Monserrate, 1924

Comenzó a cultivar caña de azúcar en 1845 , en 50 
cuerdas de terreno. Con el tiempo siguió adquiriendo 
más tierras ya que muchos hacendados se las vendían 
o cedían sus propiedades como saldo para sus deudas.

Fue fundada por  
el catalán  
Salvador Calaf y 
Serra quien se 
dedicaba a la 
venta de piezas 
de repuesto para 
las centrales de
azúcar.



Hacienda La Monserrate en 1950



Los hermanos Jaime y Federico Calaf revitalizaron 
la central a fines  del siglo XIX, adquiriendo nueva 
maquinaria de alta tecnología.

Máquina La María

Construyeron 
un tramo 
ferroviario que 
conectaba la 
central con la 
finca La
Alianza de Don 
Agustín 
Collazo en 
Morovis. 



Hacienda San José (Central Eureka)

La Hacienda San José  se estableció como Trapiche 
para 1827. Su dueño era Don Mateo Belvis, abuelo 
materno de Segundo Ruiz Belvis y de Carlos Fajardo 
Belvis, y se consolidó como hacienda en 1847. 
Era una de las más grandes productoras en el       
Valle de Hormigueros y de la región, con el modo de 
producción esclavista colonial que                                   
dominó hasta 1873. 

Para 1868  la hacienda tenia una                                            
extensión de 1,667 cuerdas  en el                                                            
barrio de Hormigueros.                                                    En 
el 1977, el gobierno de turno, a                                                                     
través de la Corporación Azucarera,                                                      
cerró la Central Eureka.



La Central Eureka tenía instalado un molino de 
fuerza hidráulica que utilizaba las aguas del río.



HACIENDA SAN FRANCISCO, 1871

Unica hacienda cañera que aún queda en Sabana
Grande. Consistía originalmente de un trapiche
tirado por varios caballos o bueyes. Su actual 
estructura de madera y mampostería data del 1871.  
Producía 200 bocoyes de azúcar moscabada. Cesó
sus funciones en  el 1942. La Hacienda San Francisco 
poseía planta de energía eléctrica propia antes de 
instalarse la del pueblo. 



En el tiempo de los 
españoles,  la Central 
Azucarera de la 
Hacienda Santa María 
en Ceiba  fue muy 
productiva. Hoy en 
día, esto es  lo que 
queda de la Central (la 
Chimenea)

Hacienda Santa María, Ceiba



Central Aguirre, Salinas

La Central Aguirre, en el barrio Aguirre del municipio de 
Salinas, fue uno de los complejos azucareros más grandes y 
productivos del siglo XX, así como una de las centrales más 
avanzadas en términos tecnológicos. 

Aguirre fue una empresa autónoma en cuanto a la producción 
azucarera y como comunidad privada.



Central Aguirre, Salinas, 1990



Durante la segunda mitad del 
siglo XIX, el terrateniente 
Ignacio Rodríguez Lafuente 
fundó el ingenio azucarero, 
conocido como Hacienda 
Aguirre, que consistía en 
2,009 acres, con 285 
utilizados para la siembra de 
caña de azúcar. 

El resto de la finca se 
empleaba para la crianza de 
ganado. La hacienda tenía un 
molino con una capacidad de 
molienda de 6,000 toneladas 
de azúcar al año.



La hacienda creó todo un poblado alrededor de la empresa.     
Este “company town” o poblado de compañía, proveía 
alojamiento a los trabajadores. Poseía viviendas para los 
administradores y para los peones, teatro, comercios, escuelas, 
hospital y club social.

En 1990, este gigante de la industria cerró sus operaciones.



Majestad Negra
(Segmentos)

Por la encendida calle antillana
Va Tembandunga de la Quimbamba

Rumba, macumba, candombe, 
bámbula

Entre dos filas de negras caras.
Ante ella un congo gongo y maraca

Ritma una conga bomba que bamba.

Culipandeando la reina avanza
Y de su inmensa grupa resbalan

Meneos cachondos que el gongo cuaja
En ríos de azúcar y de melaza.

Prieto trapiche de sensual zafra,
El caderamen, masa con masa

Exprime ritmos, suda que sangra,
Y la molienda culmina en danza.

Luis Palés MatosRafael Tufiño





La Máquina Patinaba

La máquina patinaba

Cuando salió de San Juan.

Bayamón, el Dorado y Vega 

Alta,

En Vega Baja volvió a patinar

Manatí que es mi pueblo 

querido, Barceloneta de Sixto 

Escobar,

Arecibo, Camuy con Hatillo

Y en Quebradillas volvió 

patinar.

La máquina patinaba.....

Ya pasamos del río Guajataca

Y en el Túnel ya vamos a 

entrar, Ahora viene Isabela, 

Aguadilla y en Rincón que 

volvió a patinar.

La máquina patinaba...

A Mayagüez llegamos de noche,

Ya cansados de tanto viajar.

San Germán, Hormigueros y 

Añasco, Cabo Rojo con San 

Sebastián.

La maquina patinaba...

Ya llegamos a Yauco señores,

Guayanilla en la orilla del mar,

Y llegamos a la Perla de Ponce,

Donde queda la Estación 

Central.

La máquina patinaba....



Poblamiento Extranjero entre 1815 y 1845



España acordó no traer más negros bozales a la isla en un 
acuerdo con Inglaterra en 1817.

El acuerdo fue violado, pues para España era más
importante la prosperidad de Cuba y Puerto Rico que la 
campaña humanitaria de los ingleses.

Miguel de la Torre, gobernador de la isla, disculpó y 
protegió a los negreros franceses que traían esclavos de 
África a las islas de Guadalupe y Martinica, a los cuales
luego movían hacia Puerto Rico para mantener una
apariencia de legalidad.

La introducción de africanos llegó a su punto máximo entre 
los años 1825 y 1835.



Población negra 
en Puerto Rico 
para mediados 
del 1800.



Entre el 1815 y el 1840 llegaron a la isla muchos
inmigrantes extranjeros acojidos a las nuevas reglas
establecidas por la Cédula de Gracia de 1815.

Los extranjeros podían pedir estatus de domiciliados al 
llegar siempre y cuando fuesen católicos y juraran
fidelidad al rey de España.

Los inmigrantes eran de diferentes nacionalidades y 
condiciones sociales. Algunos traían consigo capital y 
esclavos y otros eran artesanos y obreros diestros.

También hubo pobladores de oficios o profesiones
urbanas, como panaderos, plateros, sastres y maestros, 
entre otros.



Inmigrantes 
Italianos de 
Santa Isabel

Inmigrantes 
llegando en 
barco a San 
Juan 
después de la 
Cédula de 
Gracia de 
1815



La presencia de extranjeros en varios pueblos de la isla
impulsó el desarrollo del comercio y la vida cultural de 
nuestros centros urbanos.

La política del gobierno colonial era darle preferencia a los 
extranjeros en el comercio y algunos llegaron a posiciones de 
mucho poder económico y político y dominaron la vida
económica de los pueblos azucareros, dejando bajo la 
sombra a los criollos.

Mientras crecía la población las tierras azucareras seguían
en manos de unos pocos. Esta situación llevó a muchos
campesinos a trasladarse a la Cordillera Central en busca
de terreno para sus talas.



La colonización de la montaña creció aceleradamente
entre el 1820 y el 1830. Se fundaron nuevos pueblos  y dio
inicio el cultivo del café.

Aibonito, Puerto Rico, 1850



En peligro la libertad de todos



❑ Auge del azúcar y del comercio de 
esclavos.

❑ Dependencia del mercado 
consumidor estadounidense.

❑ Fuerte inmigración extranjera y 
peninsular.

❑ Colonización de la Cordillera Central.



España firmó dos tratados más con Inglaterra en 1835 y 
en el 1845 pero,
aun con la vigilancia inglesa, el trafico de esclavos no 

cesó.

El precio de los esclavos subía y la producción de azúcar 
mermó debido a una gran sequia y la falta de esclavos, 
apoderándose el hambre de la población para el 1847.

Francia abolió la esclavitud en sus islas de Guadalupe y 
Martinica y en Santa Cruz se dio una revuelta general de 
esclavos.

El temor a los disturbios raciales entre la población negra 
de Puerto Rico, la mayoría bozales llevo al gobernador 
Juan Prim a decretar unas leyes de emergencia.



El Bando de Prim

El decreto racista del gobernador Juan Prim  impuso fuertes 
condenas a cualquier negro que se levantara en contra de su 
amo o le hiciera algún daño a su propiedad.

Si un  esclavo agredía a un blanco era condenado a muerte, 
pero si era un negro o mulato libre se le amputaba la  mano 
derecha.

El temor a la revuelta esclava se hizo realidad cuando varios 
esclavos de diferentes cañaverales de Ponce conspiraron para 
“prender fuego a los cañaverales, destruir el pueblo, abolir la 
esclavitud y aniquilar a todos los moradores blancos”. 

Fueron juzgados y tres de ellos fusilados públicamente en la 
plaza de Ponce.



El régimen de la Libreta

El gobernador Juan De La Pezuela terminó
con el odioso Bando de Prim, pero lo sustituyó
con el Reglamento de Jornaleros

Este régimen obligaba a cualquier persona entre 
los 16 y 60 años que no tuviese trabajo conocido

a emplearse a jornal en alguna hacienda u oficio. Si no tenia titulo de 
propiedad o arrendamiento de por lo menos cuatro cuerdas de 
terreno estaba obligado a cargar con la libreta.

Según el gobernador era una manera de acabar con  la vagancia y 
crear un mercado de trabajo rural. Tenían que cargar con la libreta 
pues el no hacerlo les podía costar la cárcel o trabajos forzados.

Ambos la esclavitud y el régimen de  la libreta llegaron a su fin en el  
año 1873.



Separatismo y abolicionismo



El desarrollo de la agricultura comercial en nuestra isla oprimió a los 
esclavos, a los mulatos libres y a todos los jornaleros.

Aun las clases medias y los artesanos padecieron opresión bajo el 
gobierno español de Fernando VII durante los años 1825 y 1866.

Las consecuencias para la isla del absolutismo español fueron:

▪ la pérdida de autonomía de los municipios

▪ el despotismo de los gobernadores dictatoriales

▪ la persecución de los separatistas liberales  y los reformistas

▪ pérdida de tesoro insular que no se utilizaba para obras en la isla 

▪ la llegada de cientos de oficiales y tropas de España

▪ la censura de la información “sediciosa” en los periódicos del país

▪ el atraso en la educación del pueblo



En 1854 el periódico “El Ponceño” 
fue expropiado y su editor echado en 
la cárcel por publicar un poema de 
Daniel Rivera titulado “Aguaybana el 
Bravo”.
Según el Gobernador Norzagaray,  el 
poema era “sedicioso” e  incitaba a la 
violencia en contra del gobierno 
español en la isla.



Separatismo y Abolicionismo

Para la década de 1850 inicia el movimiento para el 
abolicionismo radical de todos los esclavos de la isla.

Los propulsores del movimiento son los jóvenes de sociedad 
alta, educados en el extranjero, que vivieron en países en 
donde no existían esclavos y que se avergonzaban de vivir 
en uno de los pocos lugares de las Antillas en donde existía 
aun la esclavitud.

Se funda una Sociedad Abolicionista y Separatista 
secreta en Mayaguez cuyas metas eran:
▪ Abogar por la abolición de la esclavitud
▪ Comprar esclavos recién nacidos para darles la libertad
▪ Ograr la independencia política para Puerto Rico. 



El movimiento anti esclavista de los jóvenes  de Mayagüez fue 
radical porque exigía la abolición inmediata, con o sin compensación a 
los dueños de esclavos.

El abolicionismo gradualista apoyaba la abolición por etapas, 
resguardando la inversión de los amos, mediante la compensación 
monetaria por la pérdida de "sus propiedades".

Los principales dirigentes del movimiento radical fueron Ramón 
Emeterio Betances, José Francisco Basora, médicos de 
profesión, José Julián Acosta, periodista y Segundo Ruiz Belvis,
abogado, entre otros.



El padre de Betances era un rico y exitoso latifundista que tenía una 
hacienda de caña con una pequeña central azucarera. Envió a su hijo a 
estudiar a Francia y cuando regresó médico trabajo con éxito a detener 
y tratar la epidemia de cólera que se desato en el país. 

Junto con Ruiz Belvis y otros abolicionistas empezó a liberar esclavos 
comprando por 25 pesos a los negros infantes en las iglesias donde sus 
madres asistían a misa junto a los hacendados. También llevaron 
esclavos a otras islas en donde ya no existía la esclavitud.  



El 22 de marzo de 1873, hace 146 años, se promulgó la 
"Ley de la abolición de la esclavitud en Puerto 
Rico" por la Asamblea Nacional Española, dándole fin a 
tres siglos de trata de africanos en América.

Casi 20 millones de africanos fueron arrancados de sus 
tierras y traficados como objetos. En Puerto Rico había 
31,000 esclavos registrados para la fecha de la abolición y 
en Cuba 400,000, cuando fueron abolidos unos años 
después.



Clases Interior Porciento Costa Porciento

Esclavos 9,817 23% 33,480 77%

Jornaleros 27,270 41% 38,809 59%

Distribución de esclavos y jornaleros,1867

La mayor concentración de esclavos y jornaleros estaban en 
las costas, particularmente en San Germán, Ponce y 
Mayagüez. En estas regiones se dieron los primeros pases 
hacia la abolición de la esclavitud y la lucha por la 
independencia política de la isla. 

Fuente: Censo de 1867, Gaceta de Puerto Rico, 1868.



No fue una libertad absoluta. Los "libertos" quedaron obligados a 
trabajar con sus dueños  por un tiempo no menor de tres años, 
durante el cual funcionarios del gobierno servirían de 
"protectores de los libertos".  Los dueños de esclavos fueron 
indemnizados por el valor en un término de seis meses después 
de publicada la ley en la Gaceta de Madrid.
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