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Resumen
En el siglo XVIII la tierra, la fuerzade trabajoy el molino eran
consideradoslos elementosproductivosde mayor importancia

en el ingenio,perosobretodo la tierra, ya quede su fertilidad
dependiaengranmedidala producci6n.El estudiomuestrala
composici6n,caracterfsticasfisicas y organizaci6nproductivadel
llamadofundo de ingenio.Explicael procesode demolici6nde las
haciendasganaderasquegarantiz6unagrandisposici6nde tierras
parael aziicar;asicomola especulaci6nconlos bienesrakes,los
precios,lasformasde venta0 arriendode tierras,los gravamenes
impuestossobreestasfincas,y analizasi el ingenio,desdeel punto
de vista agrario,logr6 ser0 no autosuficiente.

Palabrasclave: Cubaen el siglo XVIII, ingeniohabanero,hatos
ganaderos,deforestaci6n,caiia de aziicar, economiaazucarera,
caracteristicasfisicasde la propiedadazucarera.

Abstract
In XVII centuryCuba,land, work andmill installationswere
consideredthe mostimportantproductiveelementson the ingenio.
This wasparticularlyrelevantin the caseof the land, mainly
becauseits fertility dependedon its production.The studyshows
the physicalandorganizationalcharacteristicsof the ingenio. It
explainsthe eliminationof the stockland in order to convertit into
sugarproductionestates.It alsoanalyzesthe speculation,prices,
selling,buying, rentingandtaxeslevied on theselands.It tries to
elucidateif the sugarestatewasself-sufficient.

Key words: xvrnth centuryCuba,Havanaingenio, stockland,
deforestation,sugarcane,sugareconomy,physicalcharacteristics
of sugarlands.
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INGENIOS HABANEROS DEL SIGLO XVIII:
MUNDO AGRARIO INTERIOR

MercedesGardaRodriguez

1presentetrabajoespartedeunainvestigaci6nmayorqueintenta
rescatarla identidadde la manufacturaazucarerade La Habana
en el siglo XVIII, obviadacasi por completoen las generalizacio-

nese interpretacionesde la historiade Cuba;a la vez intentaresaltarla
importanciaquefue cobrandoel azucary comoestadio prosperidadala
isla en unaetapaque, historiognificamente,ha sido caracterlzadacomo
miserabley de estancamientoeconomico.1 En tal sentido,esteestudio
reinterpretativode la evolucionazucarerade La Habanaaportaranue-
vos enfoquesy maticesa un pasadoque no por desconocidoes menos
autentico.En su versionmasamplia,2 el trabajorecogeun anaIisispor-
menorizadode los diversosfactoresque resultanimprescindiblespara
evaluarel crecimientodel renglonazucarero,como son: los capitales
inversionistas,la tecnologfa,la fuerzamotriz, la fuerzade trabajoy, por
supuesto,la tierra,a la cualdedicamosun estudiopuntualenestearticulo.

1 Exponentesde estecriterio son,entreotros, los historiadorescuhanosRamiroGuerray
FelipePichardoMoya, esteUltimo considerabalosprimerossigloscolonialesdeCubacomolos
masatrasadosy pobresde todasuhistoria,debidoal estancamientoproductivoenquevivieron
sus habitantes.VeasePichardo,"Edad", 1943. Entre los autoresextranjerosque opinande
forma similar puedencitarseal inglesThomas,Cuba, 1973,y a1 estadunidenseEly, con su ya
clasicolibro, Cuondo,1963.Amboshistoriadoresconsideranquela verdaderahistoriadeCuba
cornienzaconla ocupacionde La Habanapor las tropasinglesasen1762,epocaenqueselogra
la prosperidady la aperturaeconomicaparala isla.

2 La autoraacahadeconcluirunaampliamonografiatitulada:EntrehaciendasypliJntaeiones:
liJ manufacturad?JJcarerade La Habana en el siglo XVIII. En fase de edicion. En ella no solo se
abordanconprofundidadestosfactores,sino tambienla legislacioncolonial respectoal comer-
cio y la trata, las reformasborbonicasen estosaspectosy el funcionamientode la refaccion
azucareraparaobtenerlos capitalesnecesanos.
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44 MercedesGarcia Rodriguez

La preferenciapor La Habana3 parainiciar estetrabajorespondea
quefue en estaregiondondeseinicio la masimportantetransformacion
de la estructuraagrariatradicional, a partir de las demolicionesde los
hatosy corrales/haciendasganaderasquejunto a lasestanciasde labor
caracterizaronel paisajerural de Cubaen los siglos XVI, XVII Y buena
parte del siglo XVIII. Este cambioen el uso de la tierra dio pasoa una
economiaagrariacomercialbasadaendosproductosbasicos;el tabacoy
el azucar,que a partir del setecientosse convertirianen los principales
renglonesproductivosde la isla, seguidospor la ganaderiay el cafe.

La nuevadisposicionde tierrasparala canade azucar,garantizada
en el occidentecubanopor el procesode demolicionesde fines del siglo
XVII, generoun amplio crecimientodel renglon azucareroreflejado en
un importantenlimero de unidadesquesefundariadesdeprincipiosdel
setecientosy a 10 largo de toda estacenturia.Ya en 1759, La Habana
contabacon88 ingeniosactivosy unosdiezenconstruccion.Estasunida-
desproducfan75% del total deazucareselaboradosentodala isla,5pew
el crecimientocontinuode forma inusitada;entre 1770y 1780ya la cifra
de unidadesazucarerasde la region se habia duplicado, reportandose
180 ingeniosproduciendoazucares,y en 1792,la cifra sehabiaelevadoa
228, esdecir, sehabianfundadoen solo doceanos48 nuevasunidades.6

Todo estoes indicativo de un sostenidocrecimientoduranteel periodo,
que coloco a La Habana,como region, en la avanzadadel crecimiento
azucarerode Cuba,seguidaa distanciapor las regionescentro-orientales
del pais,dedicadasfundamentalmentea la ramapecuaria,sobretodo a
la cria de ganadomayor.

En estearticulo, comoya he advertido,se realizaraun estudiopun-
tual de la tierra destinadaa la produccionazucarera,cuestionmuy poco
atendidapor la historiografiaeconomicaqueseocupade estosprimeros
siglos, la cual ha puestoel acentoen los estudioscomerciales0 en la

3 La Habanadel setecientos,a la queharemosconstantereferenciaenel trabajo,compren-
dia, enla epocaqueseestudia,desdeel Cabode SanAntonio, puntomasoccidentalde la isla,
hoy pertenecientea la provincia de Pinar del Rio, hastala actual provincia de Matanzas,
exclulendola Cienagade Zapata,al sur.

Hatosy corralesfueronladenominacionquerecibieronlasgrandeshaciendasmercedadas
a nombredel rey, por los cabildos0 ayuntamientosde las diferentesvillas que conformaronla
isla, conla intencionquefueranpobladasdeganadomayor, los hatos,y de ganadomenor,los
corrales.No obstante,enambasunidadessecriabantantounoscomootros,deformaextensiva.
Los hatoseranpropiedadescircularesy comprendiandos leguasde radio, mientrasque los
corralesde igual forma solo tenianuna leguade radio. Paramayor informacionsobreestas
haciendasveaseBernardo, ｍ ｡ ｮ ｵ ｡ ｾ 1860, pp. 176-177.

5 Archivo Nacionalde Cuba(en adelanteANe), fondo Miscelaneade expedientes,inim.
2646. Libro que comprendelas produccionesy contribucionesde 5% de los ingeniosde esta
isla de Cuba, entre 1759 y 1762.

6 Archivo Generalde Indias (en adelanteAGI), seccionSantoDomingo, leg. 1721.
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"tecnologiafabril", descuidandolos aspectosagricolas.Sin embargo,no
puededesconocerseque hastaavanzadoel siglo XIX, la producciondel
azucarfue una actividad eminentementeagromanufactureray, por 10
tanto, en estasimbiosisel estudiode la tierra es de sumaimportancia
paracualquieranalisisevolutivo sobreel tema,sobretodo hastafinales
del siglo XVIII, etapaen que la producciondel dulce tuvo un marcado
saboragrario,y surentabilidaddependioenun porcentajeelevadode la
disposicionde tierrasadecuadasparael cultivo dela caiia,delos factores
climatologicos,del empleoeficientede los bosques,de los animalesde
tiro y traccionpero, sobretodo, del trabajoesclavo,muchomasen los
camposque en la manufactura.La tierraes,ademas,el elementofunda-
cional por excelenciade cualquierempresaagricolay de ahf la necesi-
dad impostergablede su estudio.

EI ingenio, como celulaproductivaagromanufacturera,necesitoen
todoslos tiemposde menores0 mayoresextensionesde tierra.En Cuba,
los primitivos trapichesdel siglo XVI surgierondentrode las estancias/
unidadesagrariasque se mercedaronpor los cabildoslocalesparael
cultivo de frutos menorescomo: yuca, mafz, phitanos,boniatosy frutas
tropicales,cuyo destino era el mercadolocal. Estasunidadeseran de
pequefiaextensionsi se les comparacon las grandeshaciendasde gana-
do, llamadasen Cubahatosy corrales.Las estanciasse movfan en un
rangode unaadoscaballerias,solo algunasfueron de tres pero consti-
Man la excepcion.Por ello, la superficiefisica de su terrenoresultomuy
limitada parala produccionazucarera.8 Como pnictica, los estancieros
que se inclinaronpor el cultivo cafiero parala elaboracionde azucares
trataronde adquirir por compraslas estanciascolindantes,con el propo-
sito de aumentarlas capacidadesproductivasde su parcela,pero esto
tuvo fuerte oposiciondentro del Cabildo, ya que la caiia desplazabaa
otroscultivosprioritariosparala alimentacion,afectindoseseriamenteel
abastecimientode la ciudad.9

Entre 1630y 1660,el Cabildose refiere continuamentea la escasez
de cazabe,1Ofrutas, huevos,mafz y legumbresen la villa habanera,y

7 Iglesias,"Estructura",1991,p. 106.
8 Garcia,"Ingenios", 1991, p. 116.
9 Archivo MuseoHistoricodela Ciudad(enadelanteARMel, fondoActascapitularesdeLa

Habana.Libros correspondientesa los siglosXVII Y XVIII, libro 10, f. 152; libro 11, fs. 510, 515,
609, 672, 673, Y libro 16, fs. 294, 295.

10 Cazabe:torta 0 panquesehaceenCubay envariaspartesde America,utilizandouna
harinasacadaderayarlayuca0 mandioca,comotambienseIe conoce.Estaharinasesecay mas
tardeseamaza,aplastandoseenformadegrandesgalletasy secocinaenlos l1amadosburenes.
Originalmentefue un alimentoproducidopor los indiosamericanos,peromastardelos negros
y mulatoslibressededicarona su fabricaci6n,tambienlos estancieros0 campesinosde Cuba.
Hoy rna todavfasefabricay seconsumeen algunasregionesde la isla, sobretodo ensu parte
centro-oriental.
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varios caballeroscapitularesargumentanque esto estabasucediendo
porque

las mercedesque esteCabildo ha hechoparaestanciasde labranzalas han
convertidoa otrosfines [...] fundandoenellasingenios,y otroslas hanvendido
a los dueftosde trapichesque lashanagregadoa su propiedadazucareracomo
potrero 0 paraser sembradasde cafta [...] esto provocaque hayandejadode
producir los bastimentosque se necesitan[...] y por ella presentamospetici6n
paraqueseprohibaqueenlas estanciassesiembrecaftay sehagantrapiches.11

Tambienpor estosaiios se declaranvedados0 prohibidoslos cortes
demaderadiezleguasal estey diezleguasal oestedel puerto,a favor del
astillero y de los ejidos. Medida que supuestamentelimitaba la expan-
sioncaiierahaciaestaszonascosterasy boscosas;aunquea decirverdad,
pesea todasestasrestricciones,algunosazucarerosviolaron las disposi-
cionesy salierontriunfantes,a fuerzade comprarfavorese imponersu
producciony expansion.

Desdemediadosdel siglo XVII, uno de los retosparael fomentoazu-
carerofue lograr la transformacionde la antiguaestructuraagrariade
hatosy corralesen unidadesproductivasagrariasmaspequefiasen ex-
tension,pero mas dinamicasen produccion,y con mayorespropuestas
de mercado;estofue posiblepor las llamadasdemoliciones2 de las anti-
guashaciendasganaderas.El procesode demolici6npermitio el replan-
teo del usoy redistribuciondel sueloy, por 10 tanto,liberalizoun impor-
tante volumen de caballeriasde tierras que antesse dedicabana la
ganaderiaextensivay quea partir de entoncessepusieronenfuncion de
la agriculturacomercial,esencialmentecaiiera.

La tierra, aunquemercedadaen usufructopor la coronay los cabil-
doslocalesdesdelos primerostiemposde la conquista,seconvirtio enel
siglo XVIII en objetode especulaci6n,y estefue otro factor queagilizo el
procesodedemoliciones,sobretododelashaciendasmascercanasal puerto
habanero,cuyasfertiles y accesiblestierrasse convirtieronen unade las
mercanciasmascotizadasy codiciadasen la region. Por ello, muchosde

11 AHMC, fondo Actascapitularesde La HabanaLibrascorrespondientesa los siglosXVII Y
XVIII, libro 9, fs. 397-397v.

12 SeIe llam6 demolicion0 demolicionesal actodesustituir,enunaunidadagraria,un cultivo
o actividadproductivapor otra, siempreque su propietarioobtuvieraautorizaci6nlegal para
ello. En el casode Cuba,los cabildos0 podereslocalesquesehabfanatribuido el derechode
repartirla tierraenusufructo,entrelos colonizadoresresidentesdela isla, fueranlos encargados
de aprabarque las haciendaspudieranser demolidas,es decir, que los dueiios de hatosy
corralesabandonaranla criay monteriadeganadoparadedicarseal cultivo de otrosproductos
comola caiia 0 el tabaco.
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los antiguossenoresde hatosy corralesde La Habanaseapresurarona
demolervarios de sus predios,vendiendolos0 arrendandolosal mejor
postor,conla aprobaciondel Cabildo,cuyoscapitulares,paraestafecha,
estabancasi todosintegradosal negocioazucarero.

Estanuevareestructuracionagrariaquedio luz verdeal azucarcomo
rengloneconomicode ciertaautonomia,en referenciaal tabacoestanca-
do, obtuvo muy pronto la santificaci6nde la Iglesia, que comenzoa
medrarconlos dukesdiezmos.Inclusoalgunasdelas6rdeneseclesiasti-
casutilizaron partede susprediosparafundar ingenios,comofueronlos
betlemitasy los jesuitas,13y hubo casosde conventosque arrendaron
tierras parael cultivo cafiero, lucrando con las rentasobtenidasde la
producciony ventade azucares.

La especulaci6nde los oligarcasy ec1esiasticosde La Habanacon los
bienesrakesno fue ajenaa los oficialesrealesespafioles,el propiogober-
nadory capitangeneraldonFranciscoCaxigalde la Vega,conplenacon-
cienciadel negocioque estosupuso,escribioal marquesde la Ensenada:

un corralconcuatroleguasplanasqueessuarea,incluye421 caballeriasy pico;
el costoquehantenidolas comprasde las tierrasparacriar ganadoesde500 a
I 000 pesoscadalegua, mientrasque el rendimientoque lograron los
demoledorespasade 80 000 pesos,poniendoa 200 pesos0 un poco mas la
ventadecadacaballeria[...] esun tesorohalladoenla calleparla meralibertad
con que Ie hemospermitido demolersushaciendas.[4

Los calculosde Caxigal palidecenante la realidadde 10 que repre-
sentoestajugosaespeculacion,pueslas gananciasobtenidaspor los se-
noresde hatosy corralesde La Habanafueron realmenteenormesal
quedardemostradoquela produccionde azucareraviable; estodisparo
el preciode la caballeriade tierra, duplicandosey hastatriplicandosesu
valor en solo unos aflos. La ancestraloligarquiaagrariafijo entonces
preciosmuy elevadosa la tierrade las haciendasque demolieron,sobre
todo,a los terrenosllanos,masfertilesy cercanosal puerto;dichastierras
las habfanrecibido por graciareal 0 merced,sin costaalguno,solo pa-
gandolasaportacionesfiscalescorrespondientes,peroahorahabiandes-
cubiertoqueconla ventadegranpartede ella, quemantenianinactiva0

con ganadocimarron,podianhacerjugososnegocios.
La escasezde dinero liquido en la region incidio en que estosanti-

guos haterosse convirtierande la nochea la mananaen terratenientes
rentistas,al tenerqueaceptarla ventade sustierrasa plazos,a travesde

13 Paramayor informacion,veaseGarda.,Misticismo, 2000.
14 "Correspondencia",1915, pp. 263-267.
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las llamadasventasa censo.15 Porsupuesto,en su mayoria,estossenores
reservaronparasu uso las mejorestierras de cadahaciendademolida,
dondeconstruyeronsuspropiosingenios.De estamaneraun grupo im-
portantede la ancestraloligarquiahabaneracomenzariaa vivir de las
rentasde la tierray a la vezdela producciony ventadeazucares;junto a
otros negociosmenoresque fomentarona la par; entreellos el tabaco,
los cueros,el comercioderopasy alimentos,y losalquileresdeinmuebles
cercanosal puerto,convertidosen almacenesy localescomerciales.Por
ello, a los masricospropietariosde ingenios,enlos siglosXVII YXVIII, no
seles puedeencasillarlinicamentecomoazucareros,puesenrealidadse
comportaroncomofiguras economicaspolivalentes,dentrode unacam-
biantey diversmcadaeconomia,dondesu estrategiafue la de dispersar
riesgos,apostandoa diversosnegocios.16

Paraque se tengaunaideade la curvaascendenteen los preciosde
la tierra destinadaal cultivo cafiero, en la region, pudieramossenalar
queentre1700y 1739,el valor de unacaballenade tierraenLa Habana
oscilabaentrelos 250y350pesosdea ochoreales;yaparalasdecadasde
los cuarentay cincuentasu valor se habiapnicticamenteduplicado,mo-
viendoseentrelos400y 550pesos.A partir de 1760y hasta1790,serepor-
tan ventasentrelos 600 y 850 pesospor caballena.Perodespuesde los
afios noventael aumentodel preciode la tierra fue galopanteen corres-
pondenciacon los beneficiosdemostradospor la agriculturacomercial,
quesemanifestaronenlos excelentespreciosdel azucary el tabaco,y en
las mayoresy massegurasposibilidadesde mercadosparaambospro-
ductos.En la ultima decadadel setecientosuna caballenade tierra se
cotizabaen La Habanaentrelos 1000 Y 1700 pesos,17sin importarmu-
cho su calidadni ubicacion.

Es necesarioac1ararque mientrasestarevalorizaciondel sueloesta
sucediendoenel occidentedela isla, enlasregionescentro-orientaleslos
preciosde la tierrapermanecianbajos,pnicticamenteinalterables,y ape-
nasse reportabantransaccionesen cuantoa laspropiedadesinmobilia-
rias, en realidadlos enormeslatifundiosganaderoscentro-orientalesper-
manecieronen sugranmayonaindivisos,en manosde suspropietarios;
aunqueenalgunoscasos almorir susduenossusherederosselasvolvie-
ron a repartir en los llamadospesosdeposesion,subdividiendode nuevo
estastierrasque se conocencomohaciendascomuneras;18pero sin que

15 Garcia, Aventura,2004. Este estudiohaceun anilisis pormenorizadode las ventasa
censosy detodo el procesodehipotecasgeneradopor la compraventade tierrasa plazos,para
destinarlasa la produccionazucarera.

16 Paraampliarla informacion,veaseibid.
17 Garcia, "Ingenios", 1991,pp. 118-120.
18 Nombregenericodadoen Cubaa lashaciendasconstituidasenforma de comunidad,

puesgeneralmentetenianmasde un propietario 0 comunero.El comunero0 copropietario
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esto implicara la ruptura 0 disgregacionde las primitivas haciendas
mercedadas,quepodiantenera la vezvariosduenos,poseedoresde una
cantidadde los pesosde posesionen quehabiasido mercedada.

En SanctiSpiritus,durantela primeramitad del setecientos,la venta
de un corral no sobrepasabalos 1 000 pesos.Asi, por ejemplo,el corral
Taguascofue vendido en 550 pesosen la decadade 1740,y tambienpor
esosanosse vendieronlos corralesTayabacoaAbajo y La Concepcion
en 300 pesoscadauno.19

En Santiagode Cuba, las 26 caballeriasde tierra del ingenio San
Juande Buenavistasevendieronen 1708,en 600 pesos,20a razonde 23
pesoscadauna. Por10 general,el precio de unacaballerfa21 de tierraen
estasregionesfluctuabaentrelos docey 25 pesosen la epoca,valores
infimos si se les comparacon los que corrian en La Habanapor esos
anos.Ya enel ultimo terciodela centuriaaumentoel valor de la tierraen
la region oriental, pero nuncaal nivel alcanzadoen occidente.

La explicacionde estasmarcadasdiferenciasentreel occidentey el
centro-orientede la isla, en cuantoal suelo y su valor, radicaen que
todaviamuchasde estastierras del interior mercedadascomo grandes
latifundiosganaderos,algunosdevenidosen haciendascomuneras,per-
manedanexplotadasde forma extensiva,y produciendoparaun merca-
do local, bajo el signo de una economianatural, puessuspuertos,no
explotadosni privilegiadoscon el arribo de las flotas, como el puerto
habanero,tuvieronun escasomovimientomercantilal quedarexcluidos
del trafico interoceamcoy relegadossushabitantes,parasobrevivir,a las
pnicticasiIicitas del Hamadocomerciode rescate0 contrabando.Esto
influyo enquealgunosproductosagricolasexportablescomoel tabaco0

la canade azucarpenetraranmuy lentamenteen la regioncentro-orien-
tal del pais, ya que desdeestaszonasno resultabafacil su extraccion
hastael puertode La Habanay de alIi a Europa.

Sin embargo,estasvillas del interior aprovecharonsu lejania de la
capitalparacontinuarconla criadeganadomayorqueparamediadosdel
siglo XVIII eramuy demandadopor las islas azucarerasdel Caribe,sobre

poseela tierraen los llamadospesosde posesiOn.En estetipo de haciendade comunidad,el
comuneropuedesercoparticipe0 copropietario;pero ｴ ｡ ｭ ｢ ｩ ｬ ｾ ｮ podiaseraccionista0 aparcero.
Estashaciendaseranpoligonales,y la mayoriaposeian72 lados,aunquelas hubo de 64 lados,
y eranpor su extensionverdaderoslatifundios. Estashaciendasseconcentrabanen la region
centro-orientaldelpais,y muchasdeellaspermanecieronindivisashastamediadosdel siglo XIX.

VeaseBernardo,ｍ ｡ ｮ ｵ ｡ ｾ 1860, p. 98.
19 Perez,Historia, 1988,pp. 260-262.
20 AGl, seccionContaduria,leg. 1180.
21 A saber:unacaballeriacubanade tierraequivalea 13.42hectiireas0 a 33.1625acresde

tierra. Y un pesode la epocaequivaliaa ochorealesde platade ley.
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todo comoganadoenpie y carnesaladaparasusingenios.El ganadoy la
carne,exportadosdesdeestasregionesdel interior enforma clandestina,
dejabaa los habitantesde tierra adentromuy buenosdividendos,espe-
cialmentea los vecinosde Bayamoy de PuertoPrincipe,hoy Camagiiey.

Conel crecimientoazucareroque va produciendoseen el occidente
de Cuba, las llamadastierrasdel interior fueron sometidasa reiteradas
obligacionesde entregasde ganadoa La Habanaparacubrir su deficit
alimentario.22 Estasmedidasperjudicaronsobremaneraa los hacenda-
dos centro-orientales,ya que estasentregasextrashacfandisminuir los
enviosclandestinosde ganadoa suscompradoresdel Caribeanglofono
quelos pagabana mejoresprecioquelos receptoreshabaneros.No obs-
tante, estudiosregionalesde estetipo siguenausentes,y los problemas
agrariosde la region centro-orientalde Cubacontinuansiendotodo un
rentoparala historiografiaactual.

Volviendo a la historiaagrariahabanera,en el cuadro1 seexponen,
a travesde algunosejemplos,los valoresque a 10 largo del setecientos
fue adquiriendola tierra destinadaa la fundacion de ingenios,dicho
incrementopermite afirmar que el fundo 0 terrenodondese erigfa la
unidadazucareraresultabaunadelasinversionesproductivasmascosto-
sasdel renglon,23sobretodo paraaquellosque decidiesenmovilizar ca-
pitaleshacfael azucary no procedierandel troncofamiliar de los prime-
ros oligarcasde la tierra, los llamadossenoresde hatos0 hateros.

El valor en que se tasabala tierra paraingeniosestabadeterminado
esencialmentepor tresfactoresbasicos:

a) Cercanfaal puerto 0 a zonascosteras,10 que facilitaba la nipida
extracciondel azucary otrossubproductoshacialos puntoscomerciales.

b) Suelospreferiblementeubicadosen llanurasaluvialesy arcillosas,
cercanosa riDS 0 lagunas,ya que la caiia requeriade hurnedadparasu
buencrecimiento.

c) Sitios con bosquescercanosparaextraerla maderacon que cons-
truir las casasde la manufactura,y de los cuales,de forma continua,
pudieraextraersela lenaparalas zafras.

22 AGI, secci6n SantoDomingo, leg. 1157. Veaseen este legajo el expedientetitulado:
"Discursosabreel fomentadela isla", elaboradoparel ingenieromilitar AgustinCrame,enel
que haceunaradiografiade la economfacolonial y ademaselaboraalgunaspropuestaspara
solucionarlos senosproblemasexistentescan los abastecimientosalimentariosen la regi6n
occidental.

23 La inversi6nen tierrass610fue comparableal valor de las inversionesenla comprade
la fuerza de trabajo, ambosfueron los elementosproductivosque requirieronde un mayor
desembolsodentro del ingenio; ya parael siglo XIX se Ie sumarana estosdos elementoslos
desembolsosen tecnologia.Paraampliarla informaci6nal respecto,veaseGarcia,"Ingenios",
1991,p. 118.
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CUADRa 1. VALOR DE LAS TlERRAS AZUCARERAS
EN LA HABANA, ENTRE 1700 Y 1795

(EN PESOS)

Ana Ingenia
Funda

encaballeria
Valor

par caballeria Valar tatal

1704 Sanjuan 23 300 7000
1706 NuestraSenora

de la Concepcion 30 350 9000
1711 NuestraSenora

de Guadalupe 24 350 7500
1732 NuestraSenora

del Rosario 30 300 9000
1740 NuestraSenora

de los Remedios 10 400 4000
1748 NuestraSenora

del Rosario 33 515 17000
1761 NuestraSenora

del Rosario 20 600 12000
1775 SanFrancisco 20 800 16000
1783 SanAntonio 30 800 24000
1783 La Encarnacion 74.6 1000 74600
1795 SantisimaTrinidad 33 1530 50600

Nota: Unacaballeriade tierra equivalea 13.42hectareas0 a 33.1625acres.
Fuentes:ANe, fondo Protocolosnotarialesde La Habana.DiferentesEscribanias.Ademas,

veasede mi autoria,"Ingenios",1991,p. 118. (EI valor de la tierraseexpresaenpesosde ocho
realesplatacadauno).

Si un corte de ingenios24 poseiaestosrequisitosbasicos,cadaunade
suscaballenassenavaloradaenun preciomuy alto, peroquien10 adqui-
riera tendriaaseguradasusgananciaspor muchos aiios, al menosdesde
e1 puntode vista de las condicioneseco1ogicasy los aseguramientospro-
ductivos,que paraesteperiodorepresentabanun porcentajeimportante
en el triunfo de unaempresaagraria.No obstante,esun hechoaceptado
que toda 1a region occidentalde Cubaposeiacondicionesfavorab1es
parae1 cu1tivo caiiero, por 10 que en su geografiaveremoslos ingenios
diseminadospor doquier.

24 AI area0 extensionde terrenorequeridaparafundar0 fomentarun ingenioseIe llamo
enla epocacortedeingenio.Cuandoenesteterreno0 cortedeingeniocomenzabanlaslabores
delevantarlascasas0 manufacturas,y seiniciabanlassiembrasdecalla,seIe denorninabasitio
de ingenio,y al estaren produccionla unidad,seIe denominabaingenio.
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Comohaquedadoesbozado,duranteel setecientos,el futuro hacen-
dadoazucarerono agraciadoconmercedesde tierrasantesde 172925 de-
bi6 invertir grandessumasen la comprade las mismas,pero tambien
tuvo la opci6nde adquirir unapartede ellasa credito,pagandoun inte-
res anual sobreel principal 0 deudapendiente.En otros casospodia
tomar la tierra en arriendoy pagarentoncesun canon0 redito de 5%
anualsobreel total de su valor.

La tierra 0 fundo principal parala construcci6nde un ingeniopudo
obtenerseen la epocapor cinco vias fundamentales:

1) Por mercedaci6ndel Cabildoa un determinadoindividuo que la
solicitaracon estefin. 26

2) Poraprobaci6ndel Cabildoy del rey paraqueun antiguopropie-
tario demolierasu hato 0 corral y en esastierrasestablecierauno 0 mas
cortesde ingenios,siemprequedichastierrasfuerande nuevomedidasy
deslindadas,pagandoal juez de Tierraslos correspondientesimpuestos
fiscalesy sushonorariospor la medici6n.

3) Porherenciafamiliar.
4) Por arriendo,pagandoa su duefio un censoanualde 5% sobreel

valor total de la parcelade tierraarrendada.
5) Porcompraa los antiguoshateros de10 quesedio enllamarcortes

de ingenios.Estascompraspodfanseral contado0 a credito.
Las tierras adquiridaspor arrendamiento0 por compraprocedian

esencialmentede antiguoslatifundiosganaderosdemolidos,mismosque
fueronsubdivididospor suspropietariosencortesde ingenio,estanciasy
vegasparadedicarlosla agriculturacomercial.

La comprade tierrasparafundar ingenios,10 mismoal contadoquea
credito,fue la via masrecurrenteduranteel siglo XVIII, de los quepreten-
dian iniciarseen el negocioazucareroy no habiansido agraciadoscon
mercedesde tierras.27 Muchos inmigrantesque habiancapitalizadoen
otrasactividades,peroquellegarontardeal repartodel botin agrarioenla
isla, estabanavidosde invertir enbienesrakes,teniendoen cuentaque,
como advirtiera Robert Keith,28 la comprade tierras era entoncesun
desembolsojustificado en terminos econ6micos,por ser un bien que
aumentabasuvalor enel tiempo,sobretodo cuandoesteerarevalorizado

25 En 1729 Ie fue retiradaal Cabildo la facultad de mercedartierras, y solo podia ser
obtenidaa partirde confirmacionreal,perorealmente,yaparaestafecba,enLa Habanaestaba
casitodala tierrarepartidaentreungrupodevecinosqueconformabanla llamadaoligarquiade
la tierra. Paraampliarla informacion,veaseIglesias,"Estructura",1991.

26 Esnecesarioaclararqueestavia fue posiblehasta1729,fechaenla quecomoyahemos
advertido,a los cabildosse les elimina, par disposicionreal, la facultad de mercedartierras
baldias.

27 Puedeampliarsela informacionen Garcia,Aventura,2004.
28 Keith, "Origen", 1970, pp. 42-43.
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a partir de la produccionde bienesy alimentosexportables.Por otra
parte,y no menosimportante,esel hechode queenla isla, enesaepoca,
no existianmuchasalternativasde inversion.29 Ademas,la comprade
tierrasllevabaimplicito enestaetapaun beneficioadicionaly estimulan-
te, ya quesu posesionerasinonimode prestigiosocialy podereconomi-
co y, por 10 tanto, era el primer y mas importanteescalonparatodo
aquelque aspiraraa ocuparcargosdentrodel Cabildo y a formar parte
de la noblezalocal.

Lo anteriorexplica como el procesode demolicionde los antiguos
latifundios ganaderos,que se inicia en el siglo XVII y que continuara
hastael siglo XIX, posibilito que nuevasgeneracionesde criollos e
inmigrantesextranjeros,conciertosrecursoseconomicos,seinsertaranal
sectorproductivoagrarioa travesde las compras0 arriendosde tierra, y
quemuchosde elloscomenzarana codearsey a mezclarseconlaprimada
oligarqufalocal y con susdescendientesen el negociode la produccion
de aziicar.Es convenienteaclararque no todoslos hacendadosazucare-
ros de los siglo XVII y XVIII erandueliosde la tierraantesde establecersu
unidad productiva,como al parecer10 han supuestoalgunosautores.30

Por ello, dentro de sus inversionesiniciales fue imprescindibleun alto
desembolsoen la comprade tierras,quejunto a la inversionen la com-
pra de esclavosconformaronla movilizacion de capitalesmayor y mas
importanteparala fundacionde ingenios,sobretodo en el periodoque
se estudia.

Ante el elevadocostode la tierra los interesadosen fundar ingenios
que no precedfande la oligarqufaagrariainicial tuvieron que recurrir,
en su mayorfa,a la compraa plazosde la misma,estableciendocompro-
misosde pagoa credito con susantiguospropietarios,los cualesqueda-
ron recogidosen la documentacionbajo las formas de censosredimiblesy
censosreservativosredimibles,31con la obligacionde pagarun interesanual
de 5% sobreel principal 0 valor total de la propiedad.Tambientuvieron
la opcionde arrendarlas tierras,perola documentaciondemuestraque

29 Recordarqueestamoshablandode la etapapreindustrial.
30 Tornero, Crecimiento,1996,y el propio Moreno en su obra Ingenio, 1978, t. I.

3\ EI censoreservativoredimible se diferenciadel censoredimible, en que en el reservativo
intervienela voluntaddel vendedor,quiendecidefinalmentesi realizala ventarealde la tierra
o si solo la daenarriendode por vida al interesado,sujetandoloal pagode un canon,quepor
regIageneralparaIa epocaerade5% sobreeI valor total de Ia propiedad.Porello esimportante
diferenciarentrelas comprasrealizadasa censoreservativoredimible,enlasquepor10 generallos
duenosno perdianeI derechoa supropiedad,y las efectuadasa censoredimible,las quepueden
serconsideradascomounaformadeventaa plazo,puesunavezliquidadala deuda,el compra-
dor recibfa el titulo de propiedad.EI agrimensorpublico don Rodrigo Bernardoy Estrada
preciso,enunacuciosoestudio,comooperaronenCubalos censossobrela tierra.Paramayor
informacionveaseBernardo,ｍ ｡ ｮ ｵ ｡ ｾ 1860,pp. 80-93.Tambien,sobreestetemaveaseGarcia,
Aventura,2004.
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10 masusualfue la compraa plazosde la misma,bajo la forma de censo
redimible; esteultimo esel queaparececonmayorfrecuenciaenlasescri-
turas notarialesprotocolizadasdel periodo.

Un ejemplo tfpico de estastransaccionesa plazo 10 tenemosen la
realizadapor el senordon Matias de Le6n, quienvendi6a censoredimible
30 caballerfasde tierrade su antiguocorral demolidoManaguanaal regi-
dor donFelix deAcostaRiaza;la transacci6nsecelebr6porvalor de8 650
pesos,delos cuales,donFelix dio 650 pesosdecontado,dejandolos 8 000
restantesimpuestosa censoredimiblesobredichatierra,conla obligaci6n
de pagar5% del redito anualhastaliquidar totalmentela deuda.32

Este,entreotrosmuchoscasosrecogidosenlos libros de Anotaduna
y en los Protocolosnotariales,muestraqueduranteel setecientosla ma-
yonade las tierrasen las que se fundaroningeniosse comprarona pla-
zos, 0 10 que es igual, a credito, enmascaradosbajo la forma de censos
redimibles.De ello seinfiere que el reng16nazucarero,quellegariacon el
tiempoa convertirseenla principal industriade la isla, naci6cautivodel
creditohipotecariosobreel suelo.Y un grannumerode los nuevosfun-
dadoresde ingeniosde mediadosdel setecientosno procedfandel viejo
y primadotroncodehaterosquehabfavisto nacerla villa habanera,sino
en algunoscasosde unanuevageneraci6nde familias criollasy en otros
de inmigrantesrecien llegados,cuyos capitalesse habfanoriginado en
actividadesmercantiles0 en la producci6nde tabacoparala especula-
ci6n comercial.

Las deudasy censosque quedarongravadassobrela tierra, mas el
pagode las imposicionesreligiosasconocidascomo capellanias,33junto a
los prestamosanualesde titulo personaly de caracterusurario(conocidos

32 ANC, fondo Anotaduriade hipoteca,libro 6, fs. 153-154.
33 EnlossiglosXVII y XVIII proliferaronenLa Habanalasfundacionesdecapellaniasporlos

miembrosdela oligarquiacriolla, estasseconstituianconunadeterminadacantidadde dinero
otorgadaa un capellanparaqueenla iglesia0 parroquiadondeoficiaracantaramisacadaano
al fundadorde dichacapellaniaunavez queestehubieramuerto.

La capellanfano estableciaunacuotadeterminada,estaeraa voluntaddel fundador,casi
siempreestabaen correspondenciacon el rango socialy econ6micode este,los propietarios
muy ricos, ademasde sucontribuci6nenmetalico,generalmenteconstruianunacapillaensus
propiedadesy pagabana uncapellanparaqueoficiaraenella,a estacapillapodlansumarselos
familiares,amigose inclusolos vecinosquequisierancontribuirconalgiin aporte.Fueronmuy
usualeslas capillasenhaciendasde ganado,ingeniose inclusoenmediode variasestanciasde
labor fundadapor uno, dos 0 variospropietarios.

Las capellaniasno encubrenni creanrelacionesde producci6n.Son fundacionesde
serviciosreligiososqueno estanvinculadasdirectamenteal procesoproductivo;los lazosque
cre6entrepropietariose Iglesiafueronde caracterfilantr6pico, basadoenlos canonesy costum-
bresreligiosasdela epoca.Lapruebamasconvincenteesquehubogranniimerode capellanias
impuestassobrepropiedadesno productivas,porejemplo,casasdeviviendas,oficios,embarca-
ciones,etc.Un estudiointeresantesobrelas capellanfasy de10 que ellasrepresentaronparala
propiedadagrariaenAInericapuedeverseen la obrade Levaggi, Capellanias,1992.
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en la epocacomo refaccion),solicitadosparael avituallamientode inge-
nios y dotaciones,fueronel talon de Aquiles de la gran manufacturaazu-
careracriolla de fines del siglo XVIII y principiosdel XIX, ya que limito la
posibilidadde capitalizaciona la mayorfa de los dueiios de ingeniosal
tenerque desviargranpartede susgananciasparael pagode susobliga-
cionesy compromisosfinancieros;todo ella sin contarlas enormessumas
quelos mismosdebieroninvertir enla comprade la fuerzade trabajo.34

De estaforma, pudierarnosestablecerque en su mayorialos propie-
tarios de ingeniosque no pertenecierona la primadaoligarquiade la
tierra fueron en la pnicticadueiiosrealesde las manufacturasque cons-
truyeronensusunidadesazucareras,esdecir,de las fcibricasy tecnologia
e inc1usode las dotacionesde esc1avos,pero arrendatarios,por largos
aiios, de las tierrascaiierasy los montesque explotabanparala produc-
cion de azucar.

LA EXTENSI6N FiSICA DEL INGENIO

Despuesde los hatosy los corrales,los ingeniosfueron las propiedades
agrariasde mayorextensionen Cuba.En la escenografiaagrariacolonial
las estancias,vegas,potrerosy sitiosde labor,quefueronlas restantesfor-
masdepropiedadquecompartieron,junto a ingeniosy haciendasganade-
ras, casi nuncasobrepasaronlas dos caballerfas,y como excepcionunas
pocasllegarona poseerentre tres y cuatro caballerfas,mientrasque las
unidadesazucarerasde La Habanallegarona tener,duranteel setecien-
tos,un areapromediode29.72caballerfasde tierra.Porsupuesto,lashubo
mayoresy tambienmenores,peroenel periodoestudiadonuncaun corte
de ingeniofue inferior a ochocaballerfas,ni pasode 160.35

En relacional setecientos,podemosafirmar que el tamaiio 0 exten-
sion fisica de los ingeniosvario enlas diferentesetapas,asi, por ejemplo,
enlos ingeniosfundadosentre1700y 1739el areapromediofue de26.56
caballerfas;enlos de 1740a 1762,de29.41caballerias,mientrasqueenlos
erigidos entre 1763 y 1799 el areapromediohabiaaumentadoa 36.15
caballerfas.36 Estecrecimientofisico de la superficie,enlasunidadesazu-
careras,esun factor indicativo de la importanciaque iba alcanzandoel

34 Unaexplicaci6nampliasobreesteasuntoy variosejemplosque apoyanla afirrnaci6n
puedeverseen Garda,Aventura,2004.

35 IngeniosHabanerosdel Siglo XVIII, basede datoselaboradapor MercedesGarda
Rodriguez,puedeconsultarseenlabibliotecadel InstitutodeHistoriadeCuba.Tambienpuede
consultarseIglesias,"Estructura",1991,y Garda,"Ingenios", 1991.

36 ANC, fondoProtocolosnotarialesdeLaHabana.De lasdiferentesescribaniasconsultadas
entre1700y 1800seextrajeronunnfuneroimportantede tasacionesdeingeniosy deinventarios
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azucardentrodel conglomeradode la economiahabanera,y de sumar-
cadatendenciaexpansionista.

EstebanPichardoadvertia,respectoal areafisica de los cortesde
ingenio,que nuncahabiaprevalecidoen Cubaunacantidaddetermina-
da, ni regIa fija, paraestablecerla extensi6nde terrenoen que debia
fundarseunaunidadazucarera,peroqueparael siglo XIX estaextensi6n
oscilaba,por 10 general,entre las 30 y 50 caballerias.37 Es decir, unas
cuantascaballerfasmas,que en el siglo precedente.

El tamanodel ingeniosiemprehasidopuntode mira delos historia-
doresdel azucar,interesadosen calcular, paracadaperiodo hist6rico,
cmil fue el ingenio 6ptimo, y por supuestouno de los indicadorespara
medir la eficienciaes la utilizaci6n productivadel suelo,en relaci6ndi-
rectacon su extensi6ny con la manade obraque en el labora. Es por
ello que el conocimientodel areatotal y la distribuci6n intemade las
tierras(cultivablesy de monte),enlasunidadesazucareras,suelesermuy
importanteparalos anaIisisde corte econometricae hist6rico, sobrela
productividady la rentabilidad.

La producci6nde azucarde un ingeniodependeengranmedidade
la canaqueselogreplantary de sucalidad,ademasde lograrunabuena
moliendaen la que se extraigael mayorporcentajeposiblede sacarosa
por cana;claro esti, en estaepocael molino, con una tecnologiaaun
muy rudimentaria,no eracapazde extraerlea la gramfneatodo su con-
tenido de sacarosa,condicionandoasf que el rendimientoffsico de la
canaresultarabajo comparadocon etapasposteriores.Por todo ello, un
factor claveparacualquierunidadazucareraeradisponerde abundantes
tierrasparael cultivo de la gramfnea.Y sobretodo sembrargrancanti-
dad de ella.

Los historiadoresWard]. Barretty StuartB. Schwartz38 realizaronun
anaIisiscomparativoentredos economfasazucarerasen America en el
sigloXVIII, escogiendoparasusestudiosdecasoa lasregionesdeMorelos,
enMexico, y a la provinciadeBahia,enBrasil. Segu.nsusconclusiones,en
ambosescenariosgeograficosel ingenioeficiente,en cuantoa extensi6n
fisica,semovfaenunrangode360 a380 hect<ireas,esdecir,entrelas27 y 29
caballerfasde tierra. Por su parte,Michael Craton,39en su estudiosobre
el sistemajamaiquinode plantaci6n,adviertequeel ingenioWorthy Park

deestasunidadesparasuventa,conestainformacionsecreola basededatosIngeniosHabaneros
delSiglo XVIll, quepermitioestablecerestasareaspromedios,a partir delosdatosintemosdela
tierra 0 fundo de cadaunidad,en las diferentesetapasdel siglo. EI calculodel ingeniomedio
parael siglo xvm es de 30.7 caballerias.

37 En Marrero, Cuba, 1978, t 4, p. 3, veasela nota59.
3& Barretty Schwartz,"Comparaci6n",1988,pp. 533-558.
39 Craton,"Worthy", 1988, pp. 580-582.
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fue el quemasseacercoal ingeniooptimo en la]amaicadel setedentos,
a estese Ie estimabaun areatotal de 365 hectareas,equivalentesa 27.3
caballerias.En tal sentido,los ingenioshabanerosdel mismoperiodose
movieronenun amplioespectro,enreferendaa suareafisica, la quepor
10 generallindoentrelas oncey 40 caballerias,aunqueunabuenaparte
de los mismosseconcentrabanen el rangode 21 a 30 caballerias,como
puedeapredarseen el cuadro2. Estoscalculos,basadosen los datos
extraidosde las tasacionese inventariosde ingeniosplasmadosen los
Protocolosnotarialesde La Habana,difieren de los estimadosrealizados
por Moreno,40que se quedaronmuy por debajode la mediareal.

Lanuevamiradaaestasfuentesdemuestraquelosingenioshabaneros,
entre 1690y 1792, fueron similaresen extensiona suscontemponineos
caribefiosy, por 10 tanto, no fueron tan pequefioscomo erroneamente
ha repetidola historiografia.

Como tendenda,en la region habanerase apredaun intento por
fundaringenioscadavezmayoresenextension,sobretododespuesdela
decadade 1760.En el cuadroanteriorpuedeobservarsecomode los 221
ingeniosen que la variabletierraapareceregistrada,86 de eIlos estaban
ya por encimadelas30 caballerias,representandoestos39%del total de
la muestra,cifra nadadespreciableteniendoen cuentael repetidocrite-
rio de queestasunidadesantesde 1792no pasabande quincecaballerias.
EI historiadorPabloTornerorealizorecientementeun muestreosobre61
ingenioshabanerosa partir del cotejode fuentesespanolasy cubanasen
el periodo comprendidoentre 1767 y 1836. Sus datosarrojan que las
plantacionesde la regionoccidentalestabancomprendidas,en sumayo-
ria, entrelas36 y 45 caballerias,conunamediageneralde 40 caballerias
por ingenio,4110 cual corroborami tesis y tambienlos planteamientos
anterioresde EstebanPichardo(veasecuadro3).

No solo los nuevosingeniosde mediadosdel setecientosseconciben
con una extensionmayor, tambiena muchos de los ya existentesse Ie
agregannuevastierrasparaensancharsusposibilidadesproductivas.La

40 Moreno, Ingenio, 1978,t. I, cap.2, p. 53. En el epigrafeLa Tierra, el autorestim6que el
areapromediode los ingenioshasta1762 erade diez a doce caballerias,y para1792 hab1a
aumentadoa 22 caballerias.SuelementalmetododecaIculoes,a mi juicio, 10 quehacedebil su
conclusi6n,puesdividi6 el areacafieratotal, que secort6 enestosrespectivosafios (de la cua!
no dafuentes),entreel numerototal de ingenios,peronuncae1 areasembradade cafiadentro
de un ingenio fue equiva!enteen esteperiodoa su extensi6nfisica total; incluso estetrabajo
demuestraqueel espaciodedicadoa! cultivo de la gramfnea,dentrodecadaunidadazucarera,
siemprefue menoren proporci6na las tierras montuosasde cadaingenio, con10 cua! su
estimadodej6 de considerarmasde la mitadde la superficietotal de lasunidades, queaunque
no estabansembradasde cafia, S1 estabanen funci6n de la elaboraci6nde azUcar.

41 Tomero, Crecimiento, 1996, p. 203. Sus estimadosson16gicamentemayores,puessu
muestracontienegrannnmerode ingeniosfundadosenlos primeros30 afios del siglo XIX, con
areasmuchomasextensas.
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CUADRO 2. INGENIOS HABANEROS
ATENDIENDO A SU EXTENSION: 1700-1792

CaballeritJii

Desconocidosb

De 1 a 10
De 11 a20
De21a30
De 31 a40
De41a50
De51a60
De 61 a 70
Masde 70

Total de ingenios

55
16
48
71
42
23
10
3
8

a Caballeriade tierraequivalea 13.42hectireas0 a 33.1625acres.
bNo seposeendatossobresusticrras.
Fuentes:ANC, Protoeo10snotarialesdeLa Habana.Diferenteseseribaniasy anos.Infonna-

cionproeesadapor1abasededatosIngeniosHabanerosdelSigloxvm, derni autoria.Puedeser
consultadaen la Bibliotecadel Instituto Hist6rico de Cuba.

decadade 1760 pusoproa haciael crecimientointerior de las unidades
azucareras.Estosafios fuerondeterminantesen el cambiode mentalidad
de un granniimero de productoresazucarerosquecomienzana preocu-
parsemaspor aumentarla producciondel dulce con vistasa suplir las
mayoresdemandasdel mercado.Desde1762,los productoresmasabier-
tos haciael exterior intentaronaprovecharal maximo los inmejorables
preciosdel aziicarenepocade conflictosMlicos entrelas potencias,y las
concesionesa la que Espafiase vio compulsadaen materiacomercial.42

Muchosde los propietariosazucarerosde La Habanacomienzana pre-
pararseparaasumir el nuevo reto de mercados,y entre sus primeros
pasosestuvolograr el crecimientointemo de sus ingeniosy dotaciones

42 En la segundamitad del setecientosvarios heehosinfluyeron paraque a Cubase Ie
liberaradeciertastrabaseomerciales.La tomadeLaHabanapor los ing1esesdejounaensefian-
zaa CarlosIII: la necesidadde refonnarsusobsoletasrelacionescon America,y enparticular
conCuba,dondeensayounaseriede refonnas;dandoalgunaslibertadeseomercialesen 1765,
como, por ejemplo,la libcrtad de comercioentreCubay la provinciade Comayagua,en el
golfo de Honduras,a la cualseenviaazUcary tabacoa eambiode ecbo,mulasy carncsalada,
y la aperturadel eomercioregular eon Cumami y el Mississippi, territorios a los que se
exportabagrandescantidadesde aguardientey rnieles. Mas tarde se dicto el reglamentode
comerciolibre de 1778,que, sin duda,abrio nuevasoportunidadesa los productorcscriollos.
Tampocopuedeolvidarsc10 que significo paralos propietariosde ingeniosde La Habanael
podercomerdarconlos redenfundadosEstadosdela Union, enla decadade los ochenta,y la
posibilidadde cubrir lasdemandasdeazUeardel mercadointemacional,despuesdela caidade
Haiti en 1792.
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CUADRO 3. GIGANTES AZUCAREROS ENTRE1760 Y 1792

Ingenios

SanAgustin del CampoSanto
SantaTheresa
SanRafael
SantisimaTrinidad de Miraflores
SanMiguel del Rosario
SanFranciscode Paula
SanPedrodel Navio
JesusNazareno

Decada
defUndaci6n

1760
1770
1770
1770
1770
1780
1780
1790

TierrasdelfUndo
(caballerfas)

59
50
53
55

100
106
135
150

Fuentes:ANe, Protocolosnotarialesde La Habana.Diversasescribaniasy aiios. Datos
tornadosde las tasacionese inventariosde ingenios.Veaseadernasla basede datosIngenios
Habanerosdel Siglo XVIII, de rni autoriaen Instituto de Historiade Cuba.

convistasa implantardentrode susprediosunaeconomiade escala.En
tal sentido,puedeafirmarsequela iniciativa personalde cadaproductor
lider6 las transformacionesparael incrementointerior de susunidades
azucareras,modelandoestasde acuerdocon las caracteristicasfisicas y
geognificasde sustierrasy a los fondosy prestamosde capital logrados
paralas inversiones.

Asi, por ejemplo,donJosephde Herrerafund6 enla decadade 1740
su ingenio NuestraSenorade los Dolores,compuestopor 25 caballerias
del antiguohatoAriguanabo,al oestedel puertohabanero.En 1758,don
Franciscode Osegueracompraesteingenioa Herrerae inicia su ensan-
che en 1763,adquiriendo171/2 caballeriasde tierrasque colindabancon
supropiedad,10 quehizo aumentarel fundo de la unidada 421/2 caballe-
rias. Esteingenio, en 1770,pasacomoherenciaal capitandon Francisco
de OrtaBello y a su esposadonaNicolasade Oseguera,hija del difunto
FranciscoOseguera.Dicho matrimoniocompr6571/2 caballeriasde tierra
del corral demolidoSanPedro,que lindabacon su propiedad,agregan-
dolas al fundo del ingenio, el cual en 1787 poseiaya 100 caballerias.
Ademas,paraasegurarla producci6nadquirieron37 esclavosque suma-
ron a su dotaci6n.43 Esteingenioesademasunabuenamuestrade la per-
durabilidaden el tiempo de este tipo de unidades,puesdespuesde 50
afios de fundadosigueen pie, aunmasfortalecidoen tierrasy esclavos.

43 ANC, fondo Anotaduriade hipotecas,libro 10, f. 218; libro 15, f. 140; libro 20, f. 60, Y
libro 21, f. 233v.



60 MercedesGarcia Rodriguez

Otro casosimilar fue el del ingenioJesus,Marfa y Jose,fundadoen
la decadade 1750 por don Sebastiande PenalverAngulo, regidor de
privilegio del Cabildohabanero.Estaunidadse inicio con 30 caballerias
comofundo principal,perosusdistintosherederosfueronincorporando-
Ie nuevastierrasa 10 largo del siglo, y ya en 1795el ingeniohabfaalcan-
zadolas 65 caballerfas.44 Paraestafechalos marquesesde CasaPenalver
se habfanconvertidoen unos de los mas importantesproductoresy
especuladoresde azucaresde La Habana.Esteingenio,que operoentre
dos siglos, puescontinuaen activo durantelas primerascinco decadas
del siglo XIX, pruebaque los ingeniosdel setecientosno fueron tan eff-
meros,como tambiense ha afirmado; y aun cuandoalgunospudieron
serdemolidosenun cortoplazodetiempo,la granmayoriatuvieronuna
largavida, inclusopor masde 100aftos.

Varios ingeniospudieranser mencionadoscomo muestrade este
ensancheinterno de sus tierras, operadoen gran niimero de unidades
azucarerasde la segundamitad del setecientos,y tambienun niimero
importantepodriadarmuestrade la perdurabilidadde estasunidadesen
el tiempo,comosonlos casosde NuestraSenoradel Rosarioy SanAn-
tonio de Guanabo,de donAntonio Claudiode la Luz quesefundo con
40 caballerias,y en la decadade 1780 ya posefa75. San Cipriano de
Lechugas,queechoa andarenla decadade los treintacondocecaballe-
rias y en 1778ya posefa25; SanjuanBautista,de don GabrielMarfa de
Cardenas,cuyo fundo pasode 20 caballeriasa 34 a finales de la decada
de 1770;SanFranciscode Asfs quesefundaen 1720con40 caballerias,y
en 1780sudueno,donLorenzode Montalvo,Ie incorporaotrasdiezpara
darun total de50. Tambienal ingenioEI Platano,de la familia Arostegui,
seIe incorporantierrasenla decadade 1780,pasandosufundo de30a 40
caballerfas;45y como estosotros tantos,10 cual esel 16gicoresultadode
laspotencialidadesqueseavizoranparael aziicarenel mercadointerna-
cional,ya queestamercanciasehaciacadadfamasimprescindibleenlas
mesasde los habitantesde varioscontinentes.

La adici6nde tierrasal fundo inicial no s610seconcibioparamulti-
plicar lasya dedicadasal cultivo de cafta,sino tambien,enmuchoscasos,
paraaumentarlas reseryasde lena, sumandoal antiguo fundo nuevas
tierrasboscosas.En 1880,Antonio del Valle Hernandezserefiri6 a esta
necesariapnicticade los hacendadosde ingeniosdesdeantafto,cuando
escribio, "Por 10 regular,un fundo bien proporcionado,paraingenio,
constade unas30 caballeriascuandomenos,porqueademasdel terreno

.. /hid., libro 7, f. 321; libro 8, f. 45v; libro 18, f. 181V; libro 21, f. III V; libro 22, f. 325,y
libro 25, f. 24.

<5 ANC, fondo Anotaduriade hipoteca,diferenteslibros y anos.
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quehade sermenesterocuparen caiiaverales,necesitacadaingenioun
repuestode monte parahaceranualmentela lenaque ha de alimentar
las fomallas.,,46

EL ESPACIO AGRARIO COMPARTIDO:

TIERRAS DE MONTE Y TIERRAS CULTNABLES

Los ingeniosazucarerosdel setecientos,comosepodreiinferir de10 ante-
riormenteexpuesto,no dedicarontodassustierrasal cultivo de la gramf-
nea,estosposefanextensionesmuchomayoresque la superficieplanta-
da de caiia. En la pnictica, el fundo de cadaingenio estabadividido
intemamenteendosfuncionesesenciales:tierrascultivables(compartida
entre la calla y cultivos varios parala alimentaci6nde la dotaci6n) y
tierras de monte, en la epocaconocidascomo tierras montuosasa
boscosas.La determinaci6nde las proporcionesde ambas,en cadauni-
dad, es tareadifici!, puescadaingenio tenia sus propiascaracterfsticas
ffsicas del terreno. Tampocoparecehaberfuncionado, como aclara
Pichardo,un parametrofijo en la epocaque establecieralas extensiones
id6neasparacadaparte.No obstante,es posible intentaruna aproxima-
cional asuntoa partir de los escasosdatosaparecidossobrela composici6n
intemade las tierrasde cadaingenioenlas tasacionesde los mismos.

En sus investigacionessobre el siglo XVII, Alejandro de la Fuente
estimabaque en los ingeniosde La Habanasolo se destinabaaproxima-
damenteentre30y 37%de la tierraparaplantarcaiia;el restodel terreno
quedabacomo reservapara lena y para cultivos de rotaci6n como el
mafz, la yuca, el boniatoy los platanos,destinadosa la alimentaci6nde
la negradaYLa documentaci6nconsultadaparaesteestudionospermite
afrrmar que,parael siglo XVIII, la proporci6ndescritapar De la Fuente
no vari6 sustancialmente.De las 805caballeriasde tierraquecomponfan
el patrimonioterritorial de los 26 ingeniosparalos queseencontr6infor-
maci6nsabresu disposici6nde tierrasinteriores,entre 1700y 1792,s610
39.5%estabandestinadasa los cultivos,48cifra querebasaens6102% los
estimadosmasaltosquecalcul6el mencionadoautorparael siglo prece-
dente.El resto,es decir 60.5%,erantierrasde bosques;estosin dudaes

46 Valle, Sucinta, 1977, p. 78.
47 Fuente,"Ingenios", 1991,p. 5.
48 ANC, fondo Pratocolosnotarialesde La Habana,diferenteslibras, mos y escribanias.

Infonnacionextraidadelastasacionese inventariosdeingeniosy procesadaenmi basededatos
lngeniosHabanerosdel Siglo XVIII, quepuedeconsultarseenel Instituto de Historiade Cuba.
Departamentode Historia Colonial.
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indicativo de queen los ingeniosde los siglosXVII y XVIII, los esquemas
estructuralesagrarioseranpnicticamenteiguales,cuestionlogica,porque
en ambosperiodos,los bosquesdel ingenio eran aun imprescindibles
paraobtenerla lena, empleadacomo combustibleparaelaborarel pro-
ductobasicofinal, el azucar.

Investigacionesrecientessobrelas coloniasazucarerasde la America
espanolay portuguesaen los siglosXVII Y XVIII

49 handeterminadoquela
superficiecanerade los ingeniosde dicharegion se movio en un rango
algo mayora la de Cuba,ocupandoentre40 y 45% de la extensiontotal
de cadaingenio.Pero,definitivamente,tantoenla mayorde las Antillas
comoen el restode las coloniasazucarerasde America,masde la mitad
de la tierra queposefanlos ingeniosde estossiglosno eradestinadaa la
produccionbasica,la cana,sino a cultivos menoresde subsistenciay
montes,con funcionessubordinadasa la produccionde azucar,aunque
no por ello menosimportantes.En estesentido,valeunaprecision.Tam-
poco en las economiasde plantacionpurala totalidad de la tierra era
sembradade cafia,pueslasreservasdearbolesparalenatambienocupa-
ron espaciosimportantesdentrode cadaunidad.Por 10 tanto, estastie-
rrasboscosasdentrodel ingenioeranunanecesidadimpuestaalamanu-
facturaazucarerapor el estadiode desarrollotecnologicode la epoca,no
solo a Cuba,sino a todoslos territoriosdedicadosa estetipo de renglon

, .
economlCO.

Por otra parte,no solo en Cubahubo conucosde autosubsistencia,
cultivadospor esclavos,dentro de los ingenios,tambienen las econo-
mfas de plantacionpura, especialmenteen las coloniasinglesasdeJa-
maicay Trinidady Tobago,serepartierontierrasentrelos esclavosdelas
plantacionesparasolucionarel problemade su alimentaciondiaria y
con ello rebajarlos costosde producciondel hacendado.A estastierras
destinadasal cultivo parael autoconsumo,situadaspor 10 generalen la
periferiade laspropiedadesazucarerasinglesas,seles llamo "polinkas",50
y fueronel sfmil de los conucosde subsistenciarepartidosenCubaa los
esclavosde ingenios.Estemetodode doble utilizacion y explotacionde
la dotacion,dentrode las unidadesazucareras,llevo a que cadaesc1avo
produjeraparte de su propia dieta alimentarfaaliviando con ello los
gastosen sumanutencion,y funciono comounaregularidaden los inge-
nios caribenosde los siglo XVII y XVIII (veasecuadro4).

Como ya ha quedadoexpuesto,parala fundacionde una unidad
azucareraera imprescindibledisponerde tierra abundante,pero, espe-
cialmente,en estossiglosse hacianecesarioqueunabuenapartede las

49 Barretty Schwartz,"Comparacion",1988, y Craton,"Worthy", 1988.
50 Malawi, "Historical", 1995, pp. 62-63.
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CUADRO 4. DISTRIBUCI6N INTERIOR DE LAS TIERRAS
DE ALGUNOS INGENIOS HABANEROS DEL SIGLO XVIII

Ingenio
Fundo

caballeriqj'
Tierras eultivables

encaballerias
Tierrasdemonte

encaballerias

NuestraSenoradel Rosario 28 6 22
La Ninfa 30 10 20
SanJuanNepomuceno 20 5 15
SanFrancisco 20 4 16
NuestraSra. de Guadalupe

y SanFrancisco 30 5 25
SantisimoSacramento 45 10 35
SanRafael 60 15 45
SanBIas,SanFco. y SanjuanB. 30 5 25
El Platano 40 14 26
Ntra. Sra. de Guadalupe 25 8 17
SanFranciscoJavier 20 4 16
SantisimaTrinidad del Rosario 30 6 24
SanLuis Gonzaga 37 9 28
NuestraSenorade RegIa 39 14 25
SanFranciscodel Guatao 20 8 12
SanIgnaciode Rio Blanco 42 16 26
SanJuanBautistade Povedab 36 29 7

a Caballeriade tierraequivalea 13.42hectareas0 a 33.1625acres.
b El ingenioSanJuanBautistadePoveda,dela CompaiiiadeJestis,esel iinico de estalista

queposeeunaproporci6nde tierrascultivablesmayorque las boscosas,la raz6nestadadaen
la destrucci6nde susbosquespor las continuaszafras;por ello la Compaiiia,en 1766,habfa
previstosu demolici6nenunospocosmos,puesIe calculabanlenasolamenteparaunasdoce
zafras.Veasede mi autoriaMisticismo,2000,p. 106.

Fuentes:ANe, Protocolosnotarialesde La Habana.Diferentesescribaniasy mos. Datos
tornadosdelastasacionese inventariosde ingenios.Veasela basededatosIngeniosHabaneros
del Siglo XVIll, en Instituto Hist6rico de Cuba.

tierrasquecomponianel fundo fuerande bosques,actuandoestoscomo
reservoriosde la lena indispensable.Algunos historiadoreshan incurri-
do en el error de no considerarproductivaslas tierrascubiertasde arbo-
les, pero sin lugar a dudaslas mismastenian una funcion economica
estrategicainsustituible,por entonces,enla elaboracionde azucar:apor-
tar el combustibleparael hervor de los caldosen la casade calderas.
Estastierrasboscosaseran,por 10 tanto,un componenteproductivo in-
dispensabledentrode cadaunidad.
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MAs ZAFRAS, MENOS BOSQUE: EL GRAN DILEMA

La lena, extrafdade las tierras boscosasde cadaingenio, garantizoy
abarato,por su cercanfa,la produccionazucarerahastala epocaen que
comenzoa molerseconbagazo.No obstantela lenay la maderaparalas
construccionesdentrode lasunidadespermanecieronpor muchotiempo
vinculaclasal procesoproductivoprincipal. Seglin los caIculosde la in-
vestigadoraMarie Louise von Wartburg,se necesitabaun kilogramo de
vaporparacondensarun kilogramodel aguacontenidaenel guarapode
las calderasde un ingenio; por ello afirrna que: "eraconstantela necesi-
dad del aprovisionamientode lena paraquemaren las hornallas0

fomallas,inc1usoaunquese recurrieraalaignicion de bagazo"Y
ParaCubay SantoDomingo, seglin los caIculosde la epoca,una

carretacargadadelenacontenfaentre60 y 70@Ypermitfaproducir40@
de azucar,s210 cual irnplicabaun enormeconsumode combustiblevege-
tal por zafra. En La Habanadel setecientosel ingenio medio producia
entre3 900 Y 4 OOO@anualesde azUcar,53para10 cualconsumfa,aplican-
do los caIculosanteriormentecitados (65@ de lena permitianproducir
40@ de aziiear) unas6 500@ de lena por zafra aproxirnadamente.Por
supuestolos grandes productoresde la epoca,que rebasabanlas 10 000
arrobas,54-empleabanel doble, e incluso el triple de estacantidadde
combustiblevegetal.Por ello puedeafirmarseque existio una relacion
direetaentreel incrementode la produccionazucareray la perdidade la
vegetacionboscosade cadaunidady, por consiguiente,unarnermade
los bosquesdel occidentede Cuba.Esto fue similar parael resto de la
isla en la medidaque avanzola penetracionazucarera,y por supuesto,
unadeforestacionrepetidaen otras regionesproductorasde aziicar del
Caribe.

Un escritotestimonialrefleja con grancrudezael desastreecologico
producidopor el ensancheazucarerodel setecientos.EI docurnentoen
cuestionesunacartarernitidaen 1768al senordonPedroA. de Charurn,
administradorgeneralde lasTemporalidades,por los senoresdon Manuel

51 Wartburg, "Design", 1995, pp. 11-40.
52 Rodriguez,"Economfa",2000, p. 139.
53 ANe, fondo ProtocolosnotarialesdeLa Habana.Diferentesescribaniasy mos,y Miscehi-

neade libros nWn. 2646. Datostornadosde las producciones,tasacionese inventariosde inge-
nios. Estainformacionespartede 10 que recogela basede datosIngeniosHabanerosdel Siglo
XVIII, guedeversereflejadaensutablade salidanWn. 28, titulada: Ingeniomediodel siglo XVIII.

4 Los ingeniosquemolieronenLa Habanahastala decadade 1790no sobrepasaronlas
16000arrobasde azUcarpor zafra,algunosde los mayoresde su tiempo comoelJesus,Maria
y Jose,de don Miguel de Cardenas,produjo en 1759, 10440 arrobasde azUcar,y Nuestra
Senoradel Loreto y San Nicolas, de don Ignacio de Peiialver,que en 1760 produjo 14 923
arrobasdel dulce, por s610poneralgunosejemplos.
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BecerraBetancourt,inspectorde laJuntade Temporalidades,y Leandro
Luis Jorge,mayoral del ingenio Rio Blanco, que tras un recorrido de
inspeccionpor las antiguaspropiedadesde la CompaiifadeJesus,des-
pues del pasodel huracanSantaTeresa,que azoto a La Habana,en
octubrede eseaiio, expresaba10 que sigue:

transitlibamosla loma quenominande Nazareno,y divisamosdesdesu cima
las doscostas,del Norte y del Sur, de que seinfiere la destrucci6ndel espeso
bosquey de los montesque cubrian estavista y algo mas asombrosoaun,
desdeel ingeniodel condede Macurijessepercibeclaramentetodo el ingenio
de donJuanL6pezy Morales,que no se habiavisto jamas.Muchosde estos
arbolessehancortadoparalena,enzafrasanterioresy otroslos haderribado
el huracan.55

Estascortaslfneasexpresan,gnificamente,los daiioscausadosal pai-
sajehabaneroy a los recursosforestalesque10 integraron,por el impacto
del azucar,dandoveracidadal criterio historiograficode que los inge-
nios cubanosfueron los grandesdevoradoresde bosques,a 10 largo de
cuatro siglos de colonialismo.

Los estimadosde Moreno,sobreel consumode lenaenlos ingenios,
sonrealmenteimpactantes,esteasegurabaque: "a fines del siglo XVIII se
tumbabananualmente500 caballerfasde bosque,equivalentesa 6 710
hectareas,paraquemarlocomolenaenlos ingenios;y otrasmuchasmas
parael fomentode nuevasfabricas".56Lo terrible de estahistoriano esta
en el consumode lenaparala produccionde azucar,puesel bosquees
un recursonaturalrenovable,sino enla despreocupacion,bastantegene-
ralizada,de los azucarerospor asegurarla renovacionde los recursos
forestales.Los senoresde ingenios,lejos de replantarlos arbolesconsu-
midos cadaaiio, expandfanlos cultivos comercialesen estastierrasdes-
montadas,especialmentelos sembradosde caiia, tabaco,cacaoy cafe.
Aun hoy, generacionescompletasde cubanossufren,desdeel puntode
vista ecologico,las consecuenciasde haberperdido,casi por completo,
los verdespulmonesarboreosde la parteoccidentalde la isla.

La deforestacioninterior de los ingeniosfue ocurriendode forma
gradual,cadazafraliquidabaun volumenconsiderablede vegetacionde
las tierrasboscosasde las unidades,incluidosarbolesde maderasprecio-
sascomo la caoba,los cedros,los jobos y los robles, aun cuandopor

55 "Relaciondel estadoenquesehallanlasfabricas,caiiaverales,bosquesy dotacionesde
los ingeniospertenecientesa los bienesocupadosalaCompaiiiadeJesusde La Habana",15 de
octubrede 1768, en AGI, seccionCuba,leg. 1098.

56 Moreno, Ingenio, 1978, 1. I, p. 157. Veaseel epfgrafe:La Muerte del Bosque.



66 MercedesGardaRodriguez

disposicionreal estoscortesestuvieranprohibidos,en beneficio de las
construccionesde navfosa cargode la Marina real espaiiola.57

La deforestacionde los bosqueshabaneroscomenzoa sertan palpa-
ble enestaepocaquelos comandantesgeneralesde Marina,reunidosen
la llamadaJuntade Maderas,hicieronunafuerteoposicional crecimien-
to azucareroy criticaron duramentelas entregas de tierras paracrear
nuevosingenios,puessabfanque estecrecimientoconspirabacontralos
recursos madererosnecesariosparala construccionde bajelesparala
Marinaespaiiola.En un recorridorealizadopor dichosfuncionarios,por
la jurisdiccionde La Habana,en 1775, observaronmuchosdestrozosen
los bosquesaledaiiosal puertohabaneroy enlos existentesentrelasdiez
y catorceleguasde la ciudad,por 10 queconcluyeronque"mientrasmas
ingenios,menosnavfos"; peligrosasituacionque pusieronnipidamente
en conocimientodel rey. De ahf su persistenteinterespor regular las
demolicionesde haciendasy prohibir los cortesde maderaspreciosas
comola caobay el cedro.58 No obstante,la viabilidad queyahabfaalcan-
zadoel azucardentrodel cuadroagrariode la regiony lasgananciasque
estagenerabaerantan importantesquelos hacendadosazucarerosno se
detuvieronantenada,y violaron sistematicamentelas regulacionesesta-
blecidaspor el podercolonial, paralos cortesde madera.

En referenciaa la deforestaci6ncausadapor las continuaszafrases
importanteprecisarquecuandolos arbolesde un ingenioquedabancon-
sumidostotalmenteen las continuaszafras,la unidad azucareraestaba
condenadaa serdemoliday su maquinariavendida0 trasladadaa nue-
vas tierras parafundar un nuevo ingenio, ya que nuncafue rentable
comprarlena en otrashaciendasvecinaspor los grandesdesembolsos
que estogeneraba,no solo por el elevadocostode la madera,sino por
los gastosde su transportacionque encarecfansobremanerael proceso
productivo.

Algunos duenos de ingeniosdesforestadoscomo el Barrutia, admi-
nistradodesde1767por laJuntadeTemporalidades,buscaroncomosolu-
ci6n a la falta de lena quemarbagazosecoy bruscaparano pararsus
zafras,perootrospropietarioshabaneros,menosdadosquizaa la expe-
rimentaci6n,optaronpor desmontarsusingeniosy vendieron0 repartie-
ron sustierrasen arriendoparaotroscultivos, comoel tabaco0 el cafe.

57 Paraarnpliar la informacion sobre la deforestacionde los bosquescubanospor el
azucar,y las leyesque favorecieronla explotacionde los mismosenbeneficiode la Marina
real espanoladuranteel siglo XVIII, veasedel historiadorFunes,"Conocimiento",2003, y
Bosque,2004.

58 Funes,Bosque,2004, p. 121.
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LAs TIERRAS DE CULTIVO: CANA, CONUCOS DE AUTOCONSUMO

Y CULTIVOS COMERCIALES AGREGADOS

Junto a los imprescindiblesbosques,cadaunidad azucareranecesitaba
abundantestierrasdesmontadasempleadascomoareascultivabIes,don-
de la caiiapudieraserplantadaenabundanciaa Ia parqueotroscultivos
alimentarios,sembradosenlos llamadosconucosde subsistenciaparaIa
dotacion.

La tierracultivabledentrodel ingeniosesubdividia,comoya hemos
explicado,en dos funcionesc1aves.Una parte,casi siemprede mayores
proporciones,sedestinabaa la siembrade la caiia,productobasicopara
la elaboraciondel azucar,y el restode la tierra, casisiempreubicadaen
la zonaperifericadel ingenio,sededicabaa los llamadoscultivosmeno-
res,quesecosechabanenlos conucosde subsistencia,y los mismoscon-
tribuian a la alimentacionde la dotacion.Entre estoscultivos se encon-
trabanel maiz, la yuca,el arroz, los frijoles y otrosdosproductosque se
privilegiabansobreel resto,estoseranel platanoy el boniato.

Aunque la historiografiaazucareraya ha apuntadoreiteradamente
la existenciade estosconucosde subsistenciadentrode los ingeniosazu-
careros,pocohaescudriiiadoen los datoscuantitativosde estasproduc-
cionescomplementariasdejandoa la imaginacionla proporcionde las
mismas,quepor 10 generalse hanasumidocomopequeiiasteniendoen
cuentaqueerancosechadospor los mismosesclavosquedebfanatender
los cultivos de la caiia. Sin embargo,la novedadque nos descubreIa
acuciosarevision de fuenteses la elevadacifra que de estassiembrasse
reportandurantetodo el setecientosenun numeronadadespreciablede
inventariosy tasacionesde ingenios.Asf, por ejempIo, en el ingenio
NuestraSeiiorade la Concepcionde Rio Piedras,propiedaddeJacinto
Pita Figueroa,se cuantifico la existencia,en 1704, de 14000cepasde
platanoy unas1 500 de boniato,atendidaspor los esclavosde su dota-
cion que no pasabande 40.59

Por otra parte, de las nueve caballerfascultivables que fueron
reconocidasen la tasaciondel ingenio SanLuis de Gonzaga,en 1760,
unay mediasededarocomosembradade boniatosy yuca,y otracaba-
llerfa sembradade phitanosy arbolesfrutalesde variadasdases,60por 10
que los frutos obtenidosdebieronsermuy abundantes.Esemismo aiio,
en el ingenio NuestraSeiioradel Rosario,propiedadde Franciscode
Oseguera,sereportan3 000cepasde platanoy unos300arbolesfrutales,

59 ANC, fondo Protocolosnotarialesde La Habana.EscribaniaFornaris,fs. 484-488v.
60 ANC, fondo Bienesdel Estado,leg. 3, niim. 34.
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junto a algunasmatasde cafe.61 En 1772,don Miguel Ciriaco de Arango,
en su ingenio El Retiro, con 72 negrosen su dotacion,teniasembradas
6 000 cepasde buenplatano,1500 de yuca,y unas3 000 de boniato.62

Evidentementeestosingeniostenianun granexcedentequesegurodes-
tinabana la venta0 intercambiocon otrosproductores,0 en la ciudad.

La tasacionrealizadaal ingenio San Rafael, de don Ambrosio de
Sayas,en 1785, revelala asombrosacifra de 25 000 cepasde platanos,
muchasde elIasparidas,65 arbolesfrutalesy unasdiez tablas de mafz,y
solo contabaen sudotacioncon48 esdavos,con10 cualpareceexagera-
da todaestaproduccioncon vistassolamenteal autoconsumode su pe-
quefiafuerzade trabajo,10 que al igual que en los casosanterioresnos
hacesuponerque supropietario,0 los propiosesdavos,intercambiaban
con otros productorescolindantesel excedentede viandasy frutas pro-
ducidos,0 que sencillamente10 destinabana la venta en el mercado
intemode la ciudad,siemprenecesitado,seglinlos comentariosdel Ca-
bildo, deproductosalimenticioscomoel cazabe,los phitanos,losboniatos,
etc. No olvidemosque La Habana,ciudad populosapara la epocay
puntode transitoentredoscontinentes,demandabade maneraconstan-
te unagrancantidadde productosagropecuarios,no solo parasushabi-
tantesy los foraneos,sino tambienparael avituallamientode las flotas,
que recalabanen su obligadopuerto.

Algo importante, y que tambienllama la atencion,son los cultivos
comercialesagregadosquesecosechabandentrodel ingenio,paralelamente
a la cafia. En muchasunidadesazucarerasaparecentasadassiembrasde
tabaco, cacaoy caft, las que por su poco volumen en algunosingenios
pudieranestardestinadasal autoconsumode los propietariosy de su
familia, pero en otros casossus elevadasproporcionesnos indinan a
pensarque eranproduccionesdirigidas a la comercializacionen la ciu-
dad. Algunos ejemplospudieranexplicar mejor estasituacion,que se
nosdibujacomounaestrategiade diversificacioninterior compensatoria,
esdecir,unavia de asegurarciertasganancias,enotroscultivosparalelos
a la cafia, parareducirlos riesgosde unamalazafra.Por supuesto,estas
produccionescomercialesalternativas-tabaco,cacaoy cafe- dentrode
las unidadesazucareras,unidaa las produccionesde aguardiente,miel de
purga, miel de abejay cera, ademasde las vasijas,kormas,ladrillos y tejasde
barro queseproducianenlos tejaresde los ingenios,y que tambieneran
comercializadasen otrasunidadessin tejaresy en los pueblos,contradi-
cenel caracterque desdesusinicios define al ingeniocomo unaunidad

61 ANC, fondo Protocolosnotarialesde La Habana.EscribaniaOrtega,1760,fs. 660-668v.
Tasaci6ndel ingenio.

62 ANC, fondaBienesdel Estado,leg. 8, nllin. 4.
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monoproductora,cuandoen la pnictica,y duranteestosprimerossiglos
coloniales,los ingeniossecomportaroncomounidadesdiversificadasen
las queprimabaun cultivo basico,la calia,junto a diversasproducciones
agregadasy subproductos,de volumennadadespreciable.

Asi, por ejemplo,podemossenalarquetan tempranamentecomoen
1712, el ingenio SanBIas, San Franciscode Asis y SanJuanBautista,
ademasde azucar,miel de purgay aguardiente,cultivabacacao.En su
tasaci6n,realizadaeseano,sc reflejaunasiembrade 150plantasde este
cultivo, y otrastantasreciensembradas,junto a unaarboledade masde
100 frutales.63 En 1764,los tasadoresdel ingenio NuestraSenorade Re-
gIa, aliasEl Retiro, dejanplasmadoen la descripci6nde estaunidadque
la mismaposefadoscasasde tabacocon suscujespor un valor de 2 352
pesos,y unasiembrade tabacobien tratada,en unacaballeriacultivada
por los esclavos,de la cual no seexpres6suvalor.64 Por otraparte,en el
ingenio NuestraSenoradel Carmeny SanFranciscode Paula,alias El
Cano,tasadoen 1771,sereportaunaplantaci6nde cafeconmasde 500
matas,ademasde 100 matasde coco paridasy una arboledacon unos
200 arbolesfrutales.65 Y comocuriosidad,aunqueno fue el Unico, expo-
nemosel casodel ingenio SanAntonio, de los marquesesde Villalta, el
cual en 1783 poseia500 colmenascon susenjambresen la arboledade
frutalesdel ingenio,ademasde otros 135 cajonesde colmenas.66 No hay
que olvidar cuanimportanteseranentonceslas produccionesde ceray
miel, la primeraparala fabricaci6nde velasy la segundaparaendulzar
postresy confeccionargolosinas,ademasde su uso farmaceutico.Dado
susaventajadospreciosen el mercado,se termin6 estableciendoun co-
merciodecerasy miel entreLaHabanay Veracruz,Maracaibo,Cartagena,
Tampico,Portobeloy Cadiz,67al cual contribuyeronmuchossenoresde
ingenioscon susproduccionesde mielesy panales.

63 ANC, fondo Protocolosnotarialesde La Habana.EscribaniaFornaris,ano 1712, fs.
600-608v.

64 "Tasaci6ndel ingenio El Retiro, solicitadapor susherederosen 1764", en Biblioteca
NacionalJoseMarti, colecci6nde manuscritosde PerezBeato.

65 "DiligenciasdeManueldeCespedessolicitandounprestamoalaJuntadeTemporalidades,
parasu ingenioEl Cano",en ANC, fondo Bienesdel Estado,leg. 7, nfun. 13.

66 ANe, fondoProtocolosnotarialesdeLa Habana.EscribaniadeSalinas,ano1783,fs. 1001-
1004v.

6' El condede Ricla favoreci6 la traidaa Cuba,desdela Florida,de enjambresde abejas
paradesarrollarestaproducci6nen la isla, con vistasal comerciointercolonial. Se dice que
entre1770y 1774,ademasdel consumointemo,s610La Habanaexport6a los puntosseiialados
del continenteamericanaunas18390arrobasde ceray miel, vendidasa preciosmuy ventajo-
sos paralos apicultores.El coronel Antonio Ralfelin, quien transport6desdela Florida las
primerascolmenas,las estableci6en su propio ingenio, fundado en 1770, y enseii6a otros
hacendadosa perfeccionarel metodode beneficiar,blanqueary labrar la cera. AGI, secci6n
SantoDomingo, leg. 1217. Sin duda, era un rubro econ6micoa tener en cuenta,y a los
azucarerosno les resultabadificil establecerloensustierrasboscosas.
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La manufactura,por su parte, tambienconcentrabaunasproduccio-
nessuplementarias,quecomolasagropecuariasfueronbasesde sustento
parael renglon; entre elIas pudieranmencionarselas hormaspara la
purga,las tejasy ladrillos paralas construccionesy unamultiplicidad de
vasijasqueseempleabanenlaslaborescotidianasde lasunidadesazuca-
reras,especialmenteen la cocinacolectiva,entreellas puedenmencio-
narselos porrones,las tinajasy los platos.Estaelaboracionartesanaldel
barro,confines utilitarios, sedesarrollabaenlos tejaresde los ingeniosy
no solo eranparael autoconsumoen los mismos,sino que tambiense
producfanpor encargosde los ingeniosvecinosqueno poseiantejares,0
paravendera los vecinosdel ingenio.Tambienmuchosladrillos, tejasy
vasijas,comolos porronesy platos,eranvendidosen los mercadillosde
la ciudady puebloscolindantes.Estodejabautilidadesa suspropietarios
quemuchasveceseranreinvertidasenel propio ingenio.Las hormasse
vendianentre tres y cuatro realescadauna, y el millar de tejasa diez
pesosde a ochoreales;lasvasijas,segiinsu tipo, en cinco 0 seisreales.68

Otra de las produccionesartesanalesdel ingenio, que apuntaa su
diversidadproductiva,erael aguardientede cafia, a partir de destilarlas
mieles finales obtenidasen el procesode purgadode los azucares.Por
ello, estaproduccion,ademasde complementaria,es consideradaun
subproductodel procesode elaboracionde azucares.

Como bien precisaMoreno, el hacendadoazucarerotenia dos
opcionescon estasmieles:destilarlasparaconvertirlasenaguardiente0,

simplemente,venderlascomomateriaprimaa lasdestilariasfundadasen
La Habana,y a otrasque,nacidasenel exteriorcomolasestadunidenses,
progresarongraciasa la importacionde mieles finales de Cuba,69las
cualesal serconsideradasde excelentecalidadpudieronvendersea muy
buenosprecios.

El aguardientese destiloy sepropagoa la sombradel azucary para-
dojicamentecontribuyoa disminuir los costosde elaboraciondel dulce,
pueslas gananciasadquiridasde suventasereinvirtieronen el beneficio
azucarero;a pesarque durantesiglos, su produecion en la isla sufrio
prohibicionesy seriasregulacionesfiscalesquelimitaron, perono impi-
dieron, su permanenciay crecimientocomo subproductodel azucar.

Entre 1700y 1764varios ingeniosde La Habana,ademasde azucar,
produjeronvolumenesimportantes deaguardientede cafia, a pesarde
estarprohibidapor decretoreal su fabricacion,de ellos se destacanlos
ingeniosSan Bias, SanFranciscode Asis y SanJuan,propiedadhasta
1712 deJuanRodriguezVigario y mas tarde del capitandonJoseph

68 me,fonda Protocolosnotarialesde La HabanaDiferentesaiiosy escribanfas.
69 Moreno, Ingenio, 1978, t. I, p. 245.
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Bayona,7osupuestamenteun noblemilitar fiel a la corona.Qtrade estas
unidadesproductorasde aguardiente, pesea lasprohibiciones,10 fueron
los ingeniosNuestraSenoradel Rosarioy SanJose,del matrimonioPedro
Beltrande SantaCruzy Maria Valdespino.71 Cadauno de estosingenios
poseiaunacasade aguardiente,conun alambiquecon cabezay culebra,
de cobre y plomo, respectivamente,varias canoasde batisiony entre
diezy quincebarrilesde buenamaderade roble blancoparadepositarel
aguardientedestilado,hastasu trasladoy ventaen la ciudad.

Mucho del aguardienteproducidoen los ingenioshabaneros,como
un secretaa voces,entre1724y 1764,seextraiade contrabandohaciala
Florida, Panzacola,el Mississippi, los Apalachesy otras regionesde
America,aunquetambiensevendiaal por menoren pulperias,bodego-
nesy casasde la ciudad.En resumen,el rey estabalejos, y comodice el
dicho, ojos que no ven... En la isla, antela prohibicion, todossehacian
de la vista gorday el negociode los aguardienteslejos de eliminarse
alcanzabanivelessuperiores,porqueel riesgoque engendrola prohibi-
cion disparolos precios.No cabedudaque el vicio, por una parte, las
coimasa oficialesreales,por otray, sobretodo, los ampliosmargenesde
utilidadesque estosalcoholesdejabana los senoresde ingeniosy alam-
biques, resultaronmas atractivosque el cumplimientode las ordenes
dadas desdela lejanacortemadrileiia.Unavezmas,los interesesy bene-
ficios de los criollos y espaiiolesresidentesen la isla se imponiana los
metropolitanosmedianteuna sordidadesobediencia.

SegUnMoreno,hastael gobiernode donLuis de lasCasas,los aguar-
dientesde Cubahabianestadoprohibidoshasta1764,y mastardegrava-
dos comoforma de protegerlos licores espaiioles,pero la sacarocracia,
lideradapor Franciscode Arango y Parreno,consiguioeliminar estas
trabaslegalesa finales de siglo y desarrollaren grandeestenegocio.72

Todo ello nos lleva a lassiguientesconsideracionesfinales.
La trasformacionde la estructuraagrariatradicionaldel occidentede

la isla, a partir del procesode demolicionesdelos antiguoshatosy corra-
les desdefines del siglo XVII, garantizounaampliadisposicionde tierras
parael fomentode ingeniosenla regionhabanera,al replantearseel uso
de la tierra y la redistribuciondel suelo,antesdedicadoa la ganaderia
extensiva.Lo cualhizo posibleun sostenidocrecimientodel nfunerode
ingeniosen la regiony con ello un apreciableincrementode la produc-
cion de azucares,que coloco a La Habanaen la avanzadadel renglon
azucareroen Cuba.

70 ANe, fonda Protocolosnotariaiesde La Habana.EscribaniaFornaris.Ana 1712, fso 600-
608v, y 1728, fs. 506-510.

71 Ibid., ana 1732, fs. 240-242v.
72 Moreno, Ingenio, 1978, p. 245.
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La viabilidad del aziicar, como produccionexportable,involucro a
muchosinteresadosen esterengl6n en la compraventade tierras para
fundar ingenios,comenzandounagran especulacioncon los bienesrai-
cesque elevoa cifras astronomicasel preciodel sueloen la regionocci-
dentalde la isla. Esto,sumadoa la escasezde dineroliquido en la colo-
nia, convirtio a los antiguossenoresde hatosy corralesen terratenientes
rentistas,al tenerqueaceptarla ventade sustierrasa plazosenforma de
censos.A la vez que muchosde estosantiguoshaterosse convertianen
hacendadosazucarerosal destinarsusmejorestierrasa la fundacionde

• •nuevosmgemos.
Por otra parte,las deudasy censoscon los que fueron gravadaslas

tierras compradasa plazo parafundar ingenios,por aquellosque no
procediande los antiguossenoresde la tierra, unido a lasimposiciones
religiosasy a los prestarnossolicitadosparaasegurarlas zafras,fueronel
talon de Aquiles de la manufacturaazucareracriolla de fines del sete-
cientosy principiosdel siglo XIX, ya quelimito la posibilidadde capitali-
zaciona la mayoriade los duefiosde ingeniosal tenerque desviargran
partede susgananciasparael pagode susdeudasy compromisosfinan-
cieros.Estolos convirtio enarrendatariospor largosalios de las tierrasy
bosquesque explotabanparala producciondel dulce, y a muchoslos
llevo alabancarrotateniendoquetransferirsusingeniosasusrefaccionistas
comoiinica via de saIdarsusenormesdeudas.

A diferenciade 10 establecidopor la historiografiatradicional, el
manejode nuevasfuenteshapermitidodemostrarquelos ingenioscuba-
nos del setecientosfueron similaresen extensiony formas de explota-
cion agrariaa sus contemponineoscaribefios.Sin dudas,la calia logro
imponersecomocultivo comercialenel occidentede Cuba,peroa dife-
renciade las islasazucarerasdel Caribe,esterenglonno desplazocom-
pletarnentea la pequenaagriculturacampesinadedicadaa los cultivos
menores,ni a la ganaderia;al contrario,seapoyoen ellas,y a contrapelo
de que les fuera favorable0 no, incentivo estosrenglonesen las "regio-
nesdel interior".

Los ingeniosdel siglo XVIII no lograronserunidadesautosuficientes,
comohaafirmadola historiograffa,puescomoha quedadodemostrado,
necesitabanabastecerseen los mercadosno solo de carne,sal, aceites,
pabilo, sogas,etc., sino tarnbiende piezasde cobrey hierro parala ma-
nufactura,comprarla manode obra,e inclusomovilizar haciaellascapi-
talesobtenidosa travesde los prestarnoshipotecarios.

Otra conclusionimportantees que los ingeniosdel setecientosno
puedenser consideradosunidadesmonoproductoras,puescomo se ha
probado,en sustierrasse produciandiversoscultivos, tanto parala ali-
mentaci6ncomo parala exportaci6n,aunquese privilegiaba, como es
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logico, la siembrade la cafia, materiaprima indispensableparasu pro-
ducto basicofinal, el azucar.Sin lugar a dudas,el metodode repartir
conucosentrelos esclavose incentivarlosa que cosecharanla tierra en
pro desusubsistenciapermitioreducirlos costosdeproduccional dismi-
nuir las inversionesnecesariasparael sostenimientoalimentariode las
dotacionesy, alavez, generounadiversificacionagrariainterior en los
ingeniosa partir de cultivos menoresagregadosal cultivo principal, e
incluso de cultivos comercialescomo el tabaco,el cacao,el cafe y los
cocotales,tambienhabriaque sumara ello los subproductoscomo las
mieles,el aguardientey la produccionalfarerade sustejares.Estareali-
dadnosmuestraqueenlasunidadesazucarerasdel siglo XVIII, las tierras
de susfundosfueron empleadascon un criterio diversificadorparadis-
persarlos riegosde unamalazafra,aun cuandoa la cafia se Ie dierael
pesoproductivomayor respectoa otros cultivos de consumoy exporta-
bles. Por todo ello, podemosafirmar que el siglo XVIII marco parael
renglon azucareroque se desarrollabaen La Habana,una paradojica
realidadde diversificacion/especializacionqueseproduciaa la par enla
casitotalidadde los ingeniosde la region,10 quelos convierteenunida-
despolivalentes,0 ingeniospluriproductores,mascercanosa lashacien-
dasque a lasplantaciones.
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