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LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA REGiÓN
HISTÓRICA DE BARQUISIMETO

(VALLES DEL TURBIO, YARACUY
y TOCUYO). SIGLOS XVI AL XX

Luis E. Molina

Introducción

La caña de azúcar (Saccharum officinarum), fue una de las primeras plantas
traídas a América desde el Viejo Mundo en los primeros tiempos de la conquista,
siendo la isla La Española el lugar inicial de implantación del cultivo (Arcila Fa
rías, 1973; Arellano Moreno, 1982; Rodríguez, 1986). Por la estrecha relación
que existió en el siglo XVI entre La Española y Tierra Firme, se explica que el
origen inmediato de la caña de azúcar en Venezuela se encuentra en dicha isla.
No obstante, una vez introducido, el cultivo tuvo una rápida de difusión en nues
tro territorio, siendo la región de Barquisimeto una de las que desde el siglo XVI
favoreció la organización de establecimientos para la obtención de derivados de
la caña de azúcar.

En otro artículo (Molina, en prensa) hemos organizado la información corres
pondiente a los aspectos relacionados con las tecnologías de producción de
derivados de la caña de azúcar, una vez procesada la planta en los estableci
mientos que se organizaron para tal fin. Si bien el objetivo del presente trabajo
es ofrecer un panorama del proceso de la conformación de las haciendas cañe
ras en la región de Barquisimeto, que es el marco general para entender los
aspectos relacionados con las tecnologías productivas, incluimos una descrip
ción sucinta de los esquemas tecnológicos que prevalecieron en Venezuela
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX.

Se puede observar que existe una secuencia que se cumple, en forma cons
tante, una vez cortada la planta en los campos de cultivo y acarreada al estable
cimiento donde es procesada. En primer lugar, es necesario la extracción de
jugo o zumo de la caña, conocido en Venezuela y otras regiones de América con
el nombre de guarapo. A continuación, el guarapo debe ser sometido a evapo
ración, de manera de reducir su estado liquido. Y finalmente, el semisólido ob-
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tenido mediante este procedimiento de evaporación debe ser decantado, me
diante un procedimiento conocido tradicionalmente como "purga" o alternativa
mente colocado en moldes antes de solidificarse. Es alrededor de estos tres
pasos o momentos en la secuencia productiva, que se conformaron distintos
esquemas tecnológicos en las haciendas cañeras.

Los primeros establecimientos azucareros de la época colonial debieron se
guir las pautas tecnológicas conocidas en España. Una de ellas consistía en el
uso de molinos de piedra, utilizados también para elaboración del aceite de oli
va. Eran movidos mediante tracción animal o por fuerza hidráulica, dando lugar
a la diferenciación entre trapiches e ingenios. Los trapiches utilizaron caballos o
bueyes como fuente de energía para mover las ruedas de piedra, mientras que
los ingenios hicieron uso de la fuerza del agua, para lo que incorporaron ruedas,
de paletas o de cangilones, fabricadas en madera. El guarapo producto de la
molienda se calentaba a altas temperaturas, en grandes pailas de cobre, colo
cadas en hornallas individuales y utilizando leña como combustible. Luego, el
jarabe semisólido era purgado en moldes u hormas de arcilla y al extraerlo de
éstos se obtenían los llamados "panes de azúcar".

En el siglo XVII se introducen algunas innovaciones en la molienda y la coc
ción, aunque el purgado se mantuvo con las mismas técnicas del siglo XVI. Los
molinos oliveros de piedras verticales se reemplazaron por el trapiche de cilin
dros. Este sistema de molienda consistió originalmente en dos mazas dispues
tas horizontalmente, que luego fueron aumentadas a tres. Luego fue cambiado
colocando las muelas en posición vertical, para resolver problemas de funciona
miento y roturas constantes de los engranajes. También en el siglo XVII aparece
el "tren jamaiquino" o "tren francés", que hizo posible usar el bagazo de caña
como combustible. Consistía en una batería de cinco pailas bajo la cual corría
una bóveda común, que distribuía el calor a partir de una hornalla en la que se
quemaba el bagazo.

Durante el siglo XVIII se siguió utilizando esta tecnología. Las mazas vertica
les, fabricadas en madera, algunas veces eran recubiertas con láminas de metal
para alargar su duración evitando el desgaste y a la vez aumentar la fuerza para
la presión y el exprimido de las cañas. Para accionar los aparatos de molienda
se usó tanto la fuerza animal como la hidráulica y para la cocción el "tren jarnai
quino", que se populariza durante este siglo, aunque es probable que se intro
dujera una modificación, agregando una hornalla individual para la última paila
del tren, sirviendo la otra hornalla a las cuatro restantes. Y se continuó utilizando
el tradicional método de purga con hormas de arcilla cocida.

Hacia mediados del siglo XIX se introdujeron importantes cambios en las
técnicas de procesamiento de la caña de azúcar. Una de éstas, desarrollada
desde finales del siglo XVIII en los ingenios azucareros cubanos, fue la máquina
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de molienda con mazas horizontales cuyos ejes forman un triángulo isósceles.
También se incorporaron a estos sistemas de molienda ruedas hidráulicas me
tálicas, generalmente importadas de Europa y de Estados Unidos y se hacen
más comunes los trenes de pailas con dos hornallas. Pero se mantuvieron los
esquemas tradicionales para la obtención de azúcar mediante el purgado. En
este siglo se introducen las máquinas de vapor en las haciendas cañeras vene
zolanas. La energía de vapor se aplicó inicialmente a la molienda y, luego, al
resto de las etapas de la producción.

El siglo XX se inició con un panorama diverso en cuanto a la tecnología azu
carera. Se modernizaron algunas de las haciendas con tecnología heredada del
siglo XIX y a partir de 1913 se organizaron los primeros "centrales azucareros".
Este proceso dio lugar a dos tipos de establecimientos: el trapiche papelonero
mecanizado y el pequeño central azucarero. Los primeros se orientaron a la
producción de papelón, manteniendo su esquema general de tipo artesanal,
mientras que los segundos producían azúcar refinada, que en algunos casos se
combinó con la producción de papelón. En ambos, se incorporó maquinaria de
tipo industrial: tándenes de varias mazas, centrífugas, evaporadoras, bombas,
batidoras, entre otros.

A mediados del siglo XX el estado venezolano promovió y apoyó económica
mente la instalación de los grandes centrales industriales (Banko, 2009), que
marcan un punto de inflexión en la historia de la tecnología azucarera en Vene
zuela, pues los establecimientos que operaban con las tecnologías preindustria
les dejaron de ser competitivos, incluyendo aquellos que se innovaron a co
mienzos de este siglo.

Los siglos XVI y XVII: introducción del cultivo y trapiches

De acuerdo a las fuentes documentales publicadas que tradicionalmente se
han utilizado, en el occidente de Venezuela se introdujeron las primeras plantas
de caña de azúcar a comienzos de la época colonial y, por tanto, aparecieron las
primeras siembras del cultivo, aun cuando no se trataba de haciendas cañeras
en sentido estricto. Así, en la Descripción de la ciudad del Tocuyo, año de 1578
se dice que:

...el río principal que pasa por la falda de esta ciudad, es el río que llaman del
Tocuyo,... En este río, cerca de este pueblo, entran otras quebradas, y de estas y
del río, pueden haber regadíos para abastecimiento de la tierra y cañaverales de
azúcar, y gran cantidad de algodón, si se sembrase y beneficiase, porque los que
lo siembran, lo cogen" y "el trato y contratación principal de esta tierra es criar
ganados, mayores y menores, y labranzas de conucos, maíz, yuca y caña, y al
gún azúcar y algodón que se hace hilar. (Arellano Moreno, 1964,158)
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No obstante, Bujanda Yépez afirma que en El Tocuyo la caña de azúcar ha
bría comenzado a sembrarse desde los primeros tiempos fundacionales, en
1545 (Bujanda Yépez, 1987,46)

A lo largo del siglo XVI se sigue expandiendo el cultivo y el procesamiento de
la caña de azúcar en el occidente de Venezuela, por lo que en el siglo XVII,

"La fabricación de azúcar era uno de los oficios de los indios de las encomiendas
de Barquisimeto, El Tocuyo, Quíbor, Carora, San Felipe, Yaritagua, Nirgua, Acari
gua, Sarare y Guama" (Arcila Farías, 1966, 231). Ejemplo de ello es un documen
to de fecha 6 de junio de 1662 (Archivo General de la Nación, Sección Encomien
das, Tomo 17, folio 41), citado por Arcila Farías y referido a una Encomienda de
El Tocuyo: "La empresa agrícola solía ser de un propietario; pero conocemos un
caso en el que pertenecía a dos individuos en sociedad: Juan Linares, poseedor
de la encomienda, quien probablemente aportaba el trabajo de los indios, y Fran
cisco Ramos, apartador quizás de la maquinaria del trapiche, o apartadores am
bos de mano de obra y capital" (Arcila Farías, 1966,290).

Troconis de Veracoechea presenta varios casos de encomiendas tocuyanas
del siglo XVII en las que existían plantaciones de caña de azúcar. Citamos:

En la información que se levantó a la ya citada encomendara doña Felipa de
Mora, en 1653, aparece que es una de las vecinas "más ricas y cuantiosas" de El
Tocuyo y que tiene muchas haciendas de laboreo y trapiche. El inventario de los
bienes de don Juan de Aguilar (año 1662) trae, entre otras cosas: Dos fanegadas
de tierras de labor en el sitio de Boro, con la caña que hubiere; Casas de vivienda,
trapiche, ranchos y ranchuelos; Dos trapiches de madera, molientes y corrientes;
Dos pailas de cobre; Bestias de molienda y burros de arado y demás aderezos de
los trapiches; Siete piezas de esclavos. En 1675 el Cura de Santa Cruz de Guari
ca hizo relación de que los indios, indias y muchachos de la encomienda y repar
timiento de Alonso Pacheco Villanueva, Alcalde Ordinario de esa ciudad, hace
años que carecen "del pasto espiritual", por tenerlos en el sitio de "Guajira", dis
tantes de su pueblo, "ocupados" en el riguroso trabajo de la hacienda, del trapiche
y cañaverales que allí tiene fundada Agustín Fernández de Escorcha tenía, en
1699, un trapiche en Quíbor, con su "molino corriente y moliente". (Troconis de
Veracoechea, 1977, 156-159)

El XVIII, el siglo del azúcar

En el transcurso del siglo XVIII la caña de azúcar fue cultivada y procesada
en los valles del Turbio, Yaracuy y Tocuyo, así como en otras regiones vecinas.
Pero, además, la información histórica da cuenta de haciendas, trapiches e in
genios, lo que significa la definitiva consolidación de las unidades de producción
y la creciente importancia económica de la actividad cañicultora. En el Viaje muy
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puntual y curioso que hace por tierra Don Miguel de Santiesteban desde Lima
hasta Caracas, en 1740 y 1741, se mencionan haciendas de caña de azúcar en
las cercanías de Barquisimeto:

"El lunes 28 (de agosto de 1741)partimos de este despoblado llano de Sabana de
Zanduy cuya dilatada extensión no produce otra planta que una especie de árbo
les espinosos que en el Perú llaman Guarangos que en tierras de corta humedad
se sustentan y se tiene observado que son las más apropiadas para el cultivo de
la caña cuando se les puede comunicar agua para su riego, y llegamos a la pe
queña ciudad de Barquisimeto, anduvimos cuatro leguas de camino llano, ... pro
seguimos y hallándonos inmediatos a la ciudad encontramos a don Felipe de AI
varado que informado de que veníamos sin otro impulso que el de su generosidad
nos convidó la casa que tiene en la plaza o la de una hacienda de caña sobre la
vega del río donde se hallaba con su familia" (Santiesteban, 1970, 161).

Igualmente las menciona en la ruta que conducía hacia los llanos de Cojedes
a través del valle del Yaracuy:

"El lunes 4 de septiembre (de 1741)partimos de esta pequeña ciudad de Barquis
meto ... anduvimos este día porque salimos poco antes del medio día tres leguas
prefiriendo el camino que va a la villa de San Carlos por llano y abundante de
pasto para las bestias ... y llegamos a hacer noche a una pequeña hacienda de
caña de don Santiago de Toro que esta en el paraje nombrado las Coxobas" (San
tiesteban, 1970, 163).

En la Ynstruzion y notizia de la Ciudad de Barquisimeto y su Jurisdicion que
es como sigue, de José Lorenzo Ferrer, año de 1745, se dice que "Los fructos
que dan y produzen los terminas de Jurisdicion de la Ciudad de que se trata por
lo que mira á plantas, son cacao, tauaco, azucar, papelones, y Algodon, estos
sirven de mercancia á los vezinos..." (en Arellano Moreno, 1964, 378). Según
Avellán de Tamayo en 1750 la producción de caña de azúcar comprendía las
áreas de Urachiche, Chivacoa, Valle del Río Claro y Valle del Río Turbio, donde
existían 63 trapiches (Avellán de Tamayo, 1992, 521). En 1764, Joseph Luis De
Cisneros menciona la producción de azúcar blanco y prieto en los numerosos
trapiches que existían en las vegas del río Turbio, productos que eran comercia
dos con la Real Compañía de San Felipe (De Cisneros, 1950,71-74). Vila (1996),
basado en las Relaciones Geográficas (1767-1768) recopiladas por Angel de
Altolaguirre, menciona la producción de caña de azúcar en el valle de Temerla,
valle de Sarare, valle de Cocorote, Barquisimeto y Carora (Vila, 1996, 67). Se
gún la Escritura de un Censo perteneciente a la Cofradía del Rosario de Santa
Rosa, jurisdicción de Barquisimeto, en 1770, se "hipoteca un trapiche corriente
y moliente, 24 almudes de caña dulce, 15 almudes de platanal y 5 fanegadas en
que están plantados, en el sitio de Las Paraparas (Barquisimeto)" (Troconis de
Vaeracoechea, 1982,261-262).
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En la Relación Histórico- Geográfica de la Provincia de Venezuela. 1775,
de Agustín Marón se dice que "En la ciudad de Barquisimeto y su jurisdicción
hay 63 trapiches que unos con otros producen 2.036 pesos al año" (Marón,
1970, 431). También presenta Marón el número de trapiches para entonces
existentes en las jurisdicciones de Barquisimeto (63 trapiches), El Tocuyo
(58 trapiches), Carora (3 trapiches), San Felipe (7 trapiches) (Rojas, 1992,
192). En la visita pastoral de Mariano Marti (1771-1784) se ofrece informa
ción acerca del cultivo de caña de azúcar en: Barbacoas, El Tocuyo, Sarare,
Cerrito de Santa Rosa, valle de Yaritagua, Barquisimeto; Nirgua, Guama,
Cocorote, Tinajas, San Francisco Javier de Agua de Culebras, San Felipe,
Urachiche, Yaritagua (Vila, 1996, 71-77).

Al igual que en el valle del Turbio, en el valle del Tocuyo proliferaron las ha
ciendas cañeras durante el siglo XVIII. En la Instrucción General y Particular del
estado presente de la Provincia de Venezuela en los años 1720 y 1721, de Pe
dro José de Olavarriaga, refiere en relación a la región de El Tocuyo, lo siguien
te: "Los frutos de esta Jurisdicción consisten en muchos dulces, pues se com
ponen todos los más, haciendas de trapiche, y es en ella que el aguardiente de
caña tiene la mayor fama" (De Olavarriaga, 1981, 84).

En la relación de Santiesteban (1740-1741) antes mencionada se hace la
referencia a la hacienda La Palma, propiedad de Juan Bernardo González Ye
pez, vecino de El Tocuyo. Dicha hacienda tenia "unas bellas casas bajas de teja
con anchos corredores y buenas oficinas para moler caña" (Santiesteban, 1965,
159). En la Relación Geográfica de 1766 se señala que:

En todas las Vegas que ofrece el dicho Rio Tocuyo, que coge de distancia en esta
jurisdcion desde su nacimiento hasta el sitio que llaman Maraca como 18 leguas
ai fundadazas Haciendas, que vulgarmente se llaman trapiches, en donde se fa
brican azucares, papelones, omelotes que fue el fruto con que principalmente se
fundó esta Ciudad. (Altolaguirre y Duvale, 1954, 154).

En otra descripción oficial de la jurisdicción del Tocuyo, la Breve Descripcion
y relacion cierta de la Mui Leal ciudad de Nuestra Señora de la Concepzion del
Tocuio de la Provincia de Venezuela en estas Yndias Occidentales de lo que
fue, es, yen lo futuro puede ser, para darlo al Sr Don Joseph Solano Governa
dor y Capitan General de esta Provincia en virtud de su orden por mano del
Señor Capitan Don Juan de Salas Subinspector de Milizias y Juez Visitador de
esta Ciudad, dirigida el 4 de noviembre de 1768 por Diego Hurtado de Mendoza
al Gobernador y Capitán general de Venezuela, hace la siguiente descripción
del río Tocuyo y sus afluentes:

Las Haciendas que se riegan en el Rio son 28, de trapiche; con la Quebrada Guaji
ra 5, de la misma especie; con la de Hueque otras 5 de lo mismo: con la Humocaro
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Vajo 2 = hai otras 6, Haciendas de trapiche que tienen su regadío de Quebradas y
ojos de Agua que entran á estas nominadas. (Altolaguirre y Duvale,1954, 154)

En la Relación Histórico- Geográfica de la Provincia de Venezuela. 1775, de
,Agustín Marón se dice que "En la ciudad de Tocuyo y su jurisdicción hay 58
trapiches que producen unos con otros a 2 mil pesos al año" (Marón, 1970,431.
Duarte, aludiendo a la visita del Obispo Mariano Martí, hace referencia a dos
haciendas de caña de azúcar en El Tocuyo, en 1777: "Hacienda y trapiche de
Don Diego Hurtado de Mendoza, a media legua de El Tocuyo, en la otra banda
del río" y "Hacienda y trapiche de Don Juan Félix Hurtado, distante de El Tocuyo
como una legua" (Duarte,1997, 199).

Además de los valles del Turbio y Tocuyo, que fueron las subregiones de
mayor importancia en el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar en el siglo
XVIII, existen referencias históricas de la organización de haciendas cañeras en
Duaca, Curarigua y Carora. Troconis de Vercoechea da cuenta de un expedien
te de 1757 de la Capellanía fundada por el Presbítero y Licenciado Don Juan
Bernardo Canelón Lanzarote, cura de San Juan Bautista de Duaca, siendo el
capital de la capellanía una hacienda de caña de azúcar, "en el valle de Duaca
de esta jurisdicción, a las Riveras de la Quebrada del mismo nombre y donde
también llaman El Buco" (Troconis de Veracoechea, 1982, 272). Olavarriaga
hace notar entre 1720 y1721, que en la jurisdicción de Carora "Hay muy pocos
trapiches ... y así el dulce que le falta para el gasto anual, lo traen del Tocuyo y
Trujillo a vender" (De Olavarriaga, 1981, 88). Pero, en 1775, Agustín Marón se
ñalaba que "En la ciudad de Carora, y su jurisdicción hay 3 trapiches que unos
con otros producen a 1.100 pesos al año". (Marón, 1970, 431)..En la descrip
ción oficial de la jurisdicción del Tocuyo dirigida en 4 de noviembre de 1768 por
Diego Hurtado de Mendoza al Gobernador y Capitán general de Venezuela, se
señala que"En dicho Valle de Curarigua, hay 6, haciendas de caña dulce que se
riegan con dicho Rio, y sus vertientes". (Altolaguirre y Duvale, 1954, 149).

La expansión de la producción en el siglo XIX

A pesar de los estragos causados por la guerra de independencia, encontra
mos numerosas referencias de haciendas de caña en la primera mitad del siglo
XIX. Depons, a comienzos del siglo XIX, alude a las plantaciones de caña de
azúcar en las llanuras cercanas a Barquisimeto (Depons, 1960,264). También
a principios de este siglo, Hawkshaw decía que el valle de Barquisimeto

...era exuberante de vegetación y refrescante de ver, después de cabalgar todo el día

sobre una llanura blanca y ardiente. Azúcar, café y cacao parecían ser los principales

cultivos; y los campos verdes oscuros de caña de azúcar, salpicados ocasionalmente

de edificios, anexos, me recordaban los valles de Aragua". (Hawkshaw, 1975,: 128).
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William Duane, quien estuvo en Venezuela en los años 1822-1823 dice que
"En el valle que se extiende a la margen oriental del río Cojedes (aquí llamado
Santa Rosa), existe una abundancia poco común de plantaciones de caña de
azúcar, cacao, café y otras producciones" (Duane, 1968, 88). Codazzi, en la
primera mitad del siglo XIX, señala a la caña de azúcar entre los "frutos que se
cultivan para la exportación" en los Cantones de Barquisimeto, Quíbor, El Tocu
yo, Carora, San Felipe y Yaritagua. Igualmente, aporta las siguientes cifras del
número de esclavos en los distintos Cantones: Barquisimeto, 709; Quibor, 64; El
Tocuyo, 178; Carora, 362; San Felipe, 620; Yaritagua, 278 (Codazzi, 1940, 92
93). De acuerdo a Cunill Grau,

En este valle del Turbio y comarcas próximas se estructuran las villas satélites de
Barquisimeto que jalonan las rutas hacia la Depresión del Yaracuy. La villa de Yari
tagua está ligada administrativamente a Barquisimeto, dependiendo de su tenien
tazgo. Cuenta con 5.355 habitantes en 1810. Sus comarcas de hacienda de caña
de azúcar explican la gran importancia de población negra, contando aún después
del proceso de despoblación con 250 esclavos en 1830. (Cunill Grau, 1987,283).

La segunda mitad del siglo XIX va a estar caracterizada por un crecimiento
de la producción de derivados de la caña de azúcar en el valle del Turbio, que
se expresa en un complejo proceso de cambios en la propiedad territorial (Ló
pez, 1984, 63-65). Un caso ilustrativo es la hacienda Tarabana, cuyos orígenes
se remontan al siglo XVIII y pasa por varias compras y ventas hasta la segunda
mitad del siglo XIX y, luego de ser adquirida por nuevos propietarios en 1920, se
transforma en el establecimiento más importante de las primeras décadas del
siglo XX (Yepes Azparren, 2003).

Al igual que en el valle del Turbio, William Duane dejó sus impresiones
sobre el cultivo de la caña de azúcar en el valle del Tocuyo, en la primeras
décadas del siglo XIX:

...haciendas de cacao, caña de azúcar y café se extendían a lo largo de las már
genes del río en dirección septentrional, y se veía muy transitado el camino desde
la cuesta por la cual bajamos hacia El Tocuyo. Si se tendía la mirada hacia la
derecha al norte, o a lo largo de ambas márgenes del río, se observaba un paisa
je lleno de fertilidad, vegetación exuberante, densos cultivos de gran extensión y
espléndidos cañamelares. (Duane, 1968,242).

Según Cunill Grau, en la década de los 70 del siglo XIX "Las plantaciones de
caña de azúcar se extienden en las vegas de este río Tocuyo dando lugar a una
cincuentena de núcleos de poblamiento rural esparcidos en las correspondien
tes haciendas y trapiches" (Cunill Grau, 1987, 1400). Así mismo, en la segunda
mitad del siglo XIX tenemos un auge en la producción de las haciendas cañeras
de Curarigua, Río Tocuyo y Arenales:
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De importancia son las plantaciones de caña de azúcar y otros productos que
explican la mayor prosperidad de las comarcas de Curarigua que asciende en el
citado lapso (1873-1881) de 3.275 habitantes a 3.858 habitantes, de Río Tocuyo
de 4.380 habitantes a 6.436 habitantes y Arenales con 2.505 habitantes. Estos
tres municipios producían en 1883 alrededor de 123.500 kg. de papelón al mes y
grandes cantidades de aguardiente. Incluso se elaboraba azúcar en Caches y
Papaya!. (Cunill Grau, 1987, 1385).

El siglo XX: los primeros centrales

En la primera mitad del siglo XX surgieron varios "centrales", a partir de ha
ciendas existentes desde el siglo XIX y que incorporaron mejoras en su tecnolo
gía. Greaves y Molinet señalan que para 1944 existían en Venezuela dos centra
les azucareros de importancia, el "Venezuela" en Bobures, estado Zulia y el 'Ta
carigua" en Güigüe, estado Carabobo. Además, existían 30 centrales azucareros,
"algunos muy pequeños, la mayoría de los cuales producen azúcar lavado" y "De
bido al precio excepcionalmente alto del papelón, muchos de los centrales peque
ños han restringido parcial o totalmente su producción de azúcar para dedicarse
a la de papelón" Para el caso de los estados Lara y Yaracuy menciona, entre es
tos pequeños centrales, los siguientes: Los Palmares, Tarabana, Versalle y Sica
rigua en Lara; Yaritagua y El Rodeo, en Yaracuy (Greaves y Molinet, 1945, 10-11).
Un poco más tarde, en 1956, estaban en funcionamiento en la región los centrales
San José, Matilde, Santa Lucía, Las Mercedes, San Marcos y Río Turbio, con una
notoria concentración del procesamiento de la caña de azúcar en los centrales
Matilde y Turbio (Corporación Venezolana de Fomento, 1956).

A la par de este panorama general de surgimiento de "centrales" o ingenios
modernizados en las primeras décadas del siglo XX, tenemos que en la primera
mitad de este siglo existían en el valle del Turbio unos cuarenta "trapiches de
papelón" y dos "centrales de azúcar". Las haciendas de trapiche eran: San José,
San Nicolás, Santo Domingo, Santa Rita, Santa Bárbara, Las Damas, Bella Vis
ta, El Molino Abajo, El Molino Arriba, La Trinidad, La Pastora, El Ingenio, Agua
Viva, San Antonio, Las Mercedes, Almariera, La Capilla, Santa Elena, La Hacien
dita, El Ensayo, La Pastora, Santa Teresa, Altamira, Papelón, Patio Grande, Ran
cho de Gloria, Santa Ana, Las Merceditas, La Maporal, San Rafael, La Esperan
za, Santa Lucía, La Montoya, La Guerrereña, La Unión, El Dorado, La Soledad,
Las Barrancas, La Guacabra, El Pilar. Los centrales de azúcar eran Tarabana y
San Marcos de Chorobobo (Strebin y Peña, 1947,59-64). Estas dos últimas uni
dades de producción se conformaron como el resultado de un complejo proceso
de compras, permutas y anexiones a partir de propiedades precedentes, algunas
de ellas con una trayectoria desde el siglo XVIII (López, 1984,65-67).

Un proceso similar se observa para el caso del valle de El Tocuyo, donde se
han conformado en las cuatro primeras décadas del siglo XX las haciendas San
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José, La Estrella, La Concepción, Buenos Aires, todas ellas con antecedentes
de propiedades de diferentes nombres desde el siglo XIX (López, 1984, 67). Por
su parte, García Yépez y Rodríguez Rojas presentan la siguiente lista de las
principales haciendas cañeras del valle de El Tocuyo para 1945:

La Reforma, Berlín, El Olivo, San Benito, La Pandita, Santo Domingo, Santa Rita,
Buena Vista, Guajirita, Guajira, Maracas, Villa Rosa, Nubia, La Concepción, Los
Palmares, BuenosAires, El Playón ,Las Veritas, Villa Carmen, Bella Vista, Buenos
Aires, San Rafael, La Mejor, Las Cruces, San Francisco, El Callao, El Palito,
Santa Teresa, Sabana Grande, San Pablo, San Juan de Guajira, El Molino, Gran
ja Experimental, Lamedero, Otra Banda, Las Charcas, Palo Negro, La Pinta, San
ta María, Santa Cruz, Belén, El Arco, La Cachera, Cujisal, Santa Teresa, La Estre
lla, Santa Eduvigis, San José. (García Yépez y Rodríguez Rojas, 2004, 26)

Strebin destaca la existencia en el valle de El Tocuyo del "pequeño central"
Los Palmares, que para entonces beneficiaba la mitad de la caña cultivada en
la región, que era de 20.000 toneladas. La otra mitad, era beneficiada en trapi
ches. En Los Palmares se producía azúcar blanca, mientras que en los trapi
ches se producía papelón (Strebin, 1947, 11). Los nombres de las haciendas
tocuyanas de mediados del siglo XX ofrecido por Strebin son los siguientes:
Central Los Palmares (incluía las haciendas Buenos Aires, La Estrella y San
José); Villa Carmen (incluía las haciendas Villa Carmen y Santa Rosa); Goajira
Arriba, Goajira Abajo; El Molino (incluía las haciendas El Molino y Santa María);
San Rafael, San Francisco; San Pablo; Buena Vista; Santa Teresa (incluía las
haciendas Santa Teresa y La Estrellita); Sabana Grande; Las Charcas; Las Cru
ces; Berlín; Bella Vista; El Arco; Santo Domingo; Lamedero (incluía las hacien
das Santa Elena y Lamedero); San Benito; Las Veritas; Playón; Cujisal; San
José, Santa Rita: Buenos Aires; El Callao; El Olivo; La Pandita; La Reforma;
Buena Vista del Olivo; La Mejor; La Otra Banda; La Victoria; El Almorzadero
(Strebin,1947, 52-53).

Méndez resalta la situación crítica de las haciendas cañeras tocuyanas a me
diados del siglo XX, debido a los bajos precios del papelón en años anteriores a su
Informe, no obstante reconoce una mejoría transitoria de esos precios (Méndez,
1952, 12). Por otra parte, presenta una relación de las haciendas para entonces
existentes en el valle del Tocuyo, agrupadas por zonas: zona de Boro (haciendas
El Playón, Las Veritas, San Francisco, Santo Domingo, Santa Teresa, Cujisal, El
Arco); zona de Los Palmares (haciendas San Rafael, Las Cruces, El Callao, Que
brada Honda, Central Los Palmares); zona de El Tocuyo (haciendas La Otra Ban
da, La Reforma, Las Charcas, Bella Vista, San Pablo): zona de El Molino (hacien
das La Pandita, Santa Rita, El Molino, Goagirita, San José); zona de Goagira (ha
ciendas La Mejor, Goagiras, Buenos Aires, Villa Carmen); zona de El Olivo (hacien
das Sabana Grande, Lamedero, Buena Vista, San Benito, Buena Vista del Olivo,
El Olivo, El Jobo, San Rafael, Berlín, Almorzadero (Méndez, 1952, 18-19).
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La información acopiada permite trazar un panorama general de la confor
mación y cambios de los establecimientos cañeros de la región socio-histórica
de Barquisimeto. Se pueden identificar varias subregiones donde tuvo lugar la
actividad cañicultora, a saber: Barquisimeto, El Tocuyo, Duaca, Cabudare, Yari
tagua, San Felipe, Nirgua, Quíbor, Carora, Curarigua. Entre ellas destacan las
subregiones de Barquisimeto y El Tocuyo, pues disponen de mayor cantidad y
calidad de información, tanto porque existen referencias tempranas, correspon
dientes al siglo XVI, o porque las fuentes ofrecen mayores detalles acerca de las
unidades de producción.

Los datos disponibles permiten sustentar que fue en el siglo XVIII cuando se
conforman las primeras unidades de producción y procesamiento de la caña de
azúcar en la región de estudio. Algunas de estas haciendas tuvieron una larga
trayectoria desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, pasando por un complicado pro
ceso de divisiones y anexiones, hasta conformarse como un "pequeño central" en
las primeras décadas del siglo XX. En los cuadros siguientes se resumen los
nombres de las haciendas y propietarios, en la subregión de Barquisimeto, duran
te los siglos XVIII y XIX, quedando pendiente igual tarea para el resto de las su
bregiones, una vez se procesen las fuentes documentales respectivas.
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