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La elaboración del azúcar inicia en las piezas o 
secciones del campo en donde cuadrillas de 
trabajadores preparaban y araban la tierra para
luego sembrar la  caña de la variedad Otahití.

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

Las cuadrillas luego utilizaban sus machetes para
cortar la caña bajo la supervición de un capataz. 
Luego recogían la caña y la cargaban en carretones
para llevarlas al batey de la hacienda.

La Siembra…



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



Cuadrilla de jornaleros

Corte de la caña…



Se transportaba
al batey de la 
hacienda…



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 encontraban los edificios
para la elaboración del azúcar.

En uno 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 agotador y peligroso ya que podían
perder dedos, manos y hasta brazos en el proceso.



Trapiche
Melaero

Molino MecánicoLa 
Molienda…

Trapiche
Primitivo



Grupo de trabajadores preparando melao
de caña para su propio uso en un trapiche 

melaero.



Granjita jíbara con su talita de caña

Muy pocos jibaros querían soportar el arduo
trabajo del azúcar y preferían vivir de sus talas, 
aunque fueran muy pobres.



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

Los trabajadores en la casa de pailas
cocían a temperaturas muy altas la 
mezcla del guarapo y 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”.



La casa de pailas para
la coción…



Luego se pasaba a la purga , en donde 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
moscabada y el melao azucarado de caña.



La purga…



Se conducía luego el 
azúcar y el melao por
tierra al puerto más
cercano para
exportarla.

Central Aguirre, Salinas



Locomotora Baldwin en la Central 
Lafayette, Arroyo (1900)

La Central Plazuela estaba ubicada en la 
carretera 681 del municipio de 
Barceloneta. Fue una de las muchas 
centrales azucareras que se crearon en 
Puerto Rico en las postrimerías del siglo 
XIX. Esta central logró alcanzar una 
capacidad de molienda de 2,000 
toneladas de caña de azúcar.

Transportando la caña. Tren tiene 
escrito "Plazuela Sugar Company". 
Barceloneta, Puerto Rico (1910-20)



El tiempo era muy importante durante 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.



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 fue 
ampliándose a través de un proceso de agregación de 
tierras comenzado 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.



Maquinaria de vapor del trapiche de caña.
Central La Esperanza. Manatí, Puerto Rico. 

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



mazas



La Hacienda La Esperanza 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 el 1862, el trapiche de La Esperanza  producía 
anualmente 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



La cal era  esencial en la 
elaboración de azúcar.  El 
primer paso para procesar 
el guarapo extraído al 
triturar la caña en el 
trapiche era eliminar  los 
contaminantes mediante la 
clarificación , añadiéndole 
cal  al líquido y calentando 
la mezcla a una 
temperatura de unos 210 
grados F. (98.8 grados C.). 
La cal se producía 
quemando piedra caliza del 
mogote del Karso donde 

Horno de cal de la Hacienda La Esperanza



Hacienda y Central Monserrate, 1924

Comenzó a cultivar caña de azúcar en 1845 , comprando 
50 cuerdas de terreno. Con el tiempo siguió adquiriendo 
más terrenos ya que muchos hacendados le vendieron sus 
tierras o cedieron sus propiedades como 
saldo para sus deudas.

Fue fundada por  
el catalán  
Salvador Calaf y 
Serra. Era un 
prestamista que  
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                                           
para 1827, siendo su dueño                                                  
Don Mateo Belvis, abuelo materno                                                    
de Segundo Ruiz Belvis y se                                          
consolidó en 1847. Esta hacienda                                            
era una de las más grandes en el                                                               
Valle de Hormigueros. 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.



Cuadrilla de jornaleros con sus machetes



HACIENDA SAN FRANCISCO

Esta hacienda 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. La Hacienda poseía una planta
de energía eléctrica propia antes de 
instalarse la del pueblo. Cesó sus
funciones en 1942. HACIENDA SANTA MARÍA

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, su Chimenea.



Trenes en la estación de Aguadilla, 
Puerto Rico (1922)

Locomotora Baldwin de la Central El 
Ejemplo, Humacao Puerto Rico





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....



Locomotora #36 saliendo de la estación 
Martin Peña, Hato Rey (1953)

Locomotora número 68 antes de 
efectuar su último viaje para Ponce 
saliendo desde la estación de San 
Juan el 20 de septiembre de 1953.

Locomotora #110 en taller de 
reparación de la American Railroad
Company en Trás talleres, Miramar 
(1945) —



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
Rafael 
Tufiño


