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LABAT Y  LA TECNOLOGÍA AZUCARERA, 
SIGLOS XVII Y XVIII

Lizette Cabrera Salcedo

ABSTRACT

The present research note underlines the significance that the 
chronicles by the French priest Jean Baptiste Labat (1663-1738), 
have for the knowledge of the sugar technology beginning at the 
end of the XVIIth Century. His Nouveau Voyage… constitutes 
an irreplaceable contribution not only regarding how and where 
to plant sugar cane but also indicating which where the methods 
and efficient instruments at the time for the making of sugar 
in the French colonies, with extension to the rest of the sugar 
producing Caribbean. The combination of vivid descriptions 
and detailed instructions with magnificent drawings of sugar 
mills and boiling houses, among others, represent landmarks for 
the technological history of sugar and provide information to 
contrast and compare its development in future periods. Labat 
arrived in America in 1696 to work in the land properties of the 
Order of Preachers, commonly known as the Dominican Order, 
to which he belonged. He lived in the French Caribbean islands 
of Martinique and Guadaloupe until 1705. Labat also traveled 
through a good number of neighboring islands, including the 
coasts of Vieques-Puerto Rico.

Keywords: sugar industry, slavery, Martinique and Guadeloupe, 
sugar technology, sugar cane, French Caribbean history

RESUMEN

Esta nota de investigación destaca la significación de las crónicas 
del sacerdote francés Jean Baptiste Labat (1663-1738) para el 
conocimiento de la tecnología azucarera a partir de finales del 
siglo XVII. El trabajo en su obra Nouveau Voyage… constituye 
una aportación insustituible lo mismo para saber cómo y dónde 
era mejor cultivar la caña así como cuáles eran los métodos 
e instrumentos eficientes en la época para la fabricación del 
azúcar en las colonias francesas, con proyección al resto del 
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Caribe elaborador del producto. La combinación de vívidas 
descripciones y detalladas instrucciones, con magníficos dibujos 
de molinos y casas de calderas, entre otros, representan hitos 
para la historia tecnológica del tema y provee información para 
contrastar y comparar su desarrollo en las épocas posteriores. 
Labat llegó a América en el 1694 para trabajar en las tierras pro-
piedad de la Orden de los Predicadores, mejor conocida como 
los padres dominicos, a la cual pertenecía. Vivió en las islas del 
Caribe francés Martinica y Guadalupe hasta 1705, además de 
recorrer buena parte de las islas circundantes, hasta las costas 
de Vieques-Puerto Rico.

Palabras clave: industria azucarera, esclavitud, Martinica y 
Guadalupe, tecnología azucarera, caña de azúcar, historia 
Caribe francés

RÉSUMÉ

Cet article souligne l’importance des chroniques du prêtre Jean 
Baptiste Labat (1663-1738) pour faire connaître la technologie 
sucrière a partir de la fin du XVIIe siècle. Son oeuvre intitulée 
Nouveau Voyage…constitue une contribution irremplaçable 
pour apprendre comment cultiver la canne à sucre et pour iden-
tifier le meilleur endroit pour la produire. Cette oeuvre nous 
fait aussi connaître les procédés et les instruments efficaces à 
l’époque pour la manufacture du sucre de canne dans les colo-
nies françaises et la diffusion des techniques de production vers 
les autres pays producteurs de sucre de canne dans la région. 
Le mélange de descriptions détaillées, d’instructions précises et 
de magnifiques dessins de moulins et de chaudières, parmi bien 
d’autres, constituent des jalons dans l’historie technologique 
de ce sujet et nous offre des renseignements nous permettant 
de tracer et de comparer le développement de cette industrie 
pendant plusieurs siècles. Le prêtre Labat est arrivé en Améri-
que en 1694 pour travailler les terres appartenant à l’ordre des 
religieux des Frères Dominicains. Il a habité en Martinique et 
en Guadeloupe, colonies françaises dans les Caraïbes . De plus 
il a beaucoup voyagé dans les Antilles, arrivant même jusqu’aux 
côtes de Vieques-Puerto Rico.

Mots-clés: industrie sucrière, esclavage, Martinique et 



243LABAT Y LA TECNOLOGÍA AZUCARERA...

Vol. 34, No. 1 (January - June 2006), 241-260 Caribbean Studies

 Guadeloupe, technologie sucrière, canne à sucre, histoire du 
Caraïbe français.

Pies, Rochefort, Ligon, Labat y Dutrône de la Couture; 
todos son autores europeos que tienen en común 
haber escrito relatos históricos que tratan incidental o 

detalladamente del cultivo de la caña de azúcar y la fabricación 
del dulce en América, complementados con valiosas representa-
ciones gráficas, durante los siglos XVII y primera mitad del siglo 
XVIII.1 Una mirada crítica a estos trabajos –difundidos en sus 
primeras versiones entre el 1648 y el 1742– pone de manifiesto 
la realidad tecnológica ya cambiante en esa época, soslayada por 
algunos historiadores y descartada por otros.2 Al mismo tiempo 
plantea la necesidad de un rigor estricto al momento de combi-
nar reflexiones históricas con imágenes específicas, contrario a 
la práctica de adjudicar y entremezclar datos de un período con 
gráficas de otras épocas.

En esta ocasión concentraré la discusión en la aportación de 
la obra del sacerdote francés Jean Baptiste Labat (1663-1738),3 
al conocimiento de la tecnología azucarera a partir de finales del 
siglo XVII. El trabajo de este religioso de la orden de los predi-
cadores (dominicos) y el del médico, también francés, Jacques 
Françoise Dutrône La Couture, menos conocido y realizado cien 
años después, constituyen un cuerpo de conocimiento fundamen-
tal sobre el tema, al recrear textual y gráficamente dos épocas en la 
forma de cultivar la caña y hacer el azúcar en las colonias france-
sas, con proyección al resto del Caribe fabricante del producto.

Labat llegó a América en el 1694 para trabajar en las tierras 
propiedad de su orden religiosa. Vivió en las islas del Caribe 
francés: Martinica y Guadalupe hasta 1705, además  de recorrer 
buena parte de las islas circundantes, hasta las costas de Vieques. 
Durante esos once años fue consejero importantísimo para la 
industria azucarera ya existente en las islas francesas, fundando y 
administrando ingenios.4 
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Promotor de la industria azucarera caribeña

Sus crónicas sobre el azúcar comienzan con la descripción de 
las distintas formas de sembrar la caña, distinguiendo los diferen-
tes tipos de esa planta junto con las clases de terreno; y su impacto 
en el rendimiento del azúcar. Le siguen a esos argumentos, las 
explicaciones de la fase de molienda y la fase de procesamiento 
del jugo o guarapo. Sus descripciones de los tipos de molinos 
que operaban en las islas mientras él vivió allí, son excepcio-
nales, más aún porque contienen instrucciones de los pasos a 
seguir para construirlos e incluyen planos detallados,5 que para 
efectos del análisis de la historia de la tecnología azucarera hoy, 
trescientos años después, dramatizan gráficamente la evolución 
tecnológica. 

A la luz de la riqueza de su trabajo estrictamente en lo con-
cerniente a la industria azucarera, es meritorio reconocerlo como 
científico y tecnólogo del azúcar entre fines del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII. Aunque su obra se publica por primera vez en 
el 1722, sus memorias cubren desde el 1694 hasta el 1705. Cabe 
señalar que en los márgenes de la edición de 1742 aparece en la 
parte dedicada al tema del azúcar el año 1696, con cuya anotación 
marca el momento en que reflexionaba sobre el tema.6 Ninguno 
de los estudiosos de Labat consultados repara en este detalle. Sin 
embargo, Cárdenas, en la traducción del primer tomo, distingue el 
Nouveau Voyage Aux Isles de l’Amerique “como la obra que cierra 
la historiografía francesa sobre las Antillas en el siglo XVII”.7

El objetivo que se perfila a lo largo de las ricas descripciones 
de Labat es informar y dar lecciones sobre los tipos de molinos 
o trapiches, los ingenios azucareros y su equipo, las diferentes 
calidades de azúcar, y muy significativas resultan sus expresiones 
sobre la mano de obra esclava usada para la operación de una 
hacienda, entre otros aspectos relacionados. Si fijamos la atención 
en el énfasis en detalles propios del que da instrucciones a un car-
pintero o a un cocinero, hay que destacar que la gran finalidad de 
su relato era la promoción de más establecimientos fabricantes de 
azúcar. Eso explicaría la insistencia del autor de ofrecer medidas 
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exactas, recomendaciones de  materiales y tipos de instrumentos 
necesarios para montar una hacienda azucarera; al tiempo que 
anota la “receta” para el máximo rendimiento del dulce.  

Antes de discutir, a la luz de sus propias palabras, las valiosas 
explicaciones de este cronista en torno a los antiguos pasos del 
camino de la tecnología azucarera en las Indias Occidentales, 
merece subrayarse que él procedía de una Francia donde a la 
altura del siglo XVII ya se levantaban refinerías de azúcar,8 que 

Ilustración 1. Portada de la edición de 1742 del Nouveau Voyage 
Aux Isles de L’Amerique del padre Jean Baptiste Labal. Esta edición 
incluye los otros grabados presentados en esta nota de investigación.
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recibían los cargamentos de azúcar bruto de Martinica y Guada-
lupe para procesarla. 

Historiográficamente la obra del misionero ha trascendido 
como el llamado “sistema de producción del padre Labat”.9 Varios 
estudiosos hacen alusión a su trabajo en esos términos, haciendo 
sus interpretaciones positivas y negativas.10 En términos generales 
queda implícito que el sistema alude al conjunto de instrucciones 
y recomendaciones que brindó el dominico para el desarrollo de 
la industria azucarera. 

Ingenio como sistema de hornallas

Si en los siglos anteriores, el término ingenio ya tenía varios 
significados, denominando los molinos movidos por agua o el 
complejo productor de azúcar en general, por ejemplo, Labat 
le añade otro sentido más. Para este autor el ingenio era el área 
donde se ubicaba el conjunto de calderas o pailas donde se fabri-
caba el azúcar:

Los ingenios azucareros son grandes cámaras próximas a los 
molinos y a los que están a veces unidos, donde están empotra-
das las calderas, en las cuales se recibe, se purifica y se convierte 
en azúcar, por medio de la cocción, el jugo de las cañas que han 
sido estrujadas en el molino. 11

La obra de Labat resulta muy valiosa por marcar transiciones 
tecnológicas. Comienza su discusión con la descripción de un 
sistema de cinco calderas, enfatizando en las características de 
las calderas y las instrucciones para la construcción de los inge-
nios, según la definición citada antes. Deja entrever, aunque de 
manera confusa, que este formato prevaleció mientras él vivió en 
las islas. 

La descripción y operación del montaje de estas calderas es 
uno de los espacios en el trabajo de Labat donde el énfasis en los 
aspectos de construcción opacan la explicación de su funciona-
miento. A manera de ejemplo veamos:

El fogón del horno es redondo y su diámetro por la parte de 
abajo es igual a éste de la parte de arriba de la caldera que allí 
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se debe colocar. El resto del horno está compuesto de piedras 
de sillería talladas en punto de bóveda esférica y forma casi la 
misma figura, si ella fuera perfecta, que tiene la caldera que 
ella encierra; pero como la caldera no entra en ella más que la 
mitad, ella deja la figura del horno imperfecta y trunca. [Luego 
describe el tipo de piedra y ladrillo que se debe usar.] 

Esta serie de calderas debía funcionar con un solo fuego. De 
ahí que se refiera a “el fogón”. La siguiente explicación abona 
a esa noción al poderse interpretar que de un solo canal salía 
el calor para todas las pailas, aunque la explicación no deja de 
provocar dudas al hablar de hornos en plural.12  Mientras que los 
respiraderos mencionados ejercen la función de las chimeneas que 
se generalizaron más adelante. Decía Labat:

A ocho o nueve pulgadas por encima de las parrillas y a un pie 
y medio de distancia de cada lado de la boca, se cortan en las 
cerchas unas aberturas de cuatro a cinco pulgadas de lado, que 
sirven de entrada a un canal que se comunica con el de la caldera 
vecina, y que con él no forma más que uno, cuya salida queda 
en el muro entre las bocas de los  hornos, pero alrededor de dos 
pies más alto; es a éstos a los que se les llama respiraderos, por 
donde el humo de los hornos se exhala.13 

Hasta aquí parece que el autor se refiere al equipo usado 
para cocción del azúcar mientras él vivía en las islas. Este sería el 
sistema que el historiador Manuel Moreno Fraginals llama tren 
francés. 

Aparentemente Labat dedica menos espacio a dicho equipo, 
que al que se promovió después del 1705, cuando regresó a 
Francia.14 El método de cocción sucesor reconocido como inglés, 
también operaba con un solo fuego. A la luz de mi interpretación 
de las memorias de Labat, la diferencia esencial entre el antiguo 
y el nuevo sistema consistió en la transformación de los llamados 
respiraderos en chimeneas, las cuales cumplían la misma función 
de los primeros.

 En su escrito argumenta que desde que él partió de las islas 
“se ha puesto en uso una especie de horno que calienta bien, y que 
consume poca madera”.15 Cabe señalar que esta última caracterís-
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tica sólo la atribuye al nuevo mecanismo de cocción. A la luz de 
los rasgos presentados y el vínculo establecido con los ingleses, hay 
base para pensar que Labat a lo que se refería era al sistema de 
hornallas más tarde denominado tren jamaiquino. Según el autor 
le llamaban “hornos de un ingenio a la inglesa”.16   

Este sistema por lo menos aliviaba los problemas de los hacen-
dados por la falta de leña. En palabras de Labat se decía:

Es a los ingleses a quienes se debe la perfección de este invento 
[al cual también llama máquina] cuyas ventajas son tanto más 
considerables conforme la madera que quemar va siendo cada 
día más rara en las Islas, y se habría llegado al final a tener que 
abandonar la fabricación de azúcar, o a ir a buscar la madera a 
las islas de los salvajes, lo que habría sido exponer a los hacen-
dados a muchos peligros y a grandes gastos.17

A continuación hace una descripción del ingenio de seis calde-
ras (Ilustración 2). Labat planteó muchas alternativas en términos 
del número de calderas que podían tener los sistemas de cocción. 
Todo dependería del nivel de producción de la hacienda. La 
estructura que describió a manera de modelo tenía seis calderas, 
de ellas anota sus nombres y funciones. Aunque en términos gene-
rales guarda similitudes básicas con la estructura que describiera 
Pies casi medio siglo antes, las explicaciones de Labat (contrario 
a la noción de estancamiento) revelan cambios en cantidad de 
pailas y detalles que abonan al mejoramiento de la calidad del 
azúcar en el proceso de elaboración. 

Como parte de la estructura del sistema inglés, la chimenea 
encuentra su espacio, con ese nombre y de la forma y dimensiones 
que anteceden a las que vemos como restos arqueológicos actual-
mente. Sirviéndose de los argumentos de las ciencias físicas, Labat 
destaca la función de la chimenea en la cita siguiente:

Hay que señalar que el conducto que comunica una caldera con 
la otra, que tiene veinte pulgadas de ancho en la batería, va siem-
pre disminuyendo hasta la grande, donde comienza el conducto 
de la chimenea que es de catorce pulgadas en toda su altura, 
de manera que el aire de la chimenea atraído con violencia se 
eleva por encima y estando así comprimido tiene el tiempo de 
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permanecer bajo cada caldera y de hacerla hervir lo mismo que 
si se hiciese fuego bajo cada una de ellas en particular, como se 
ve en los antiguos ingenios. 

El cambio tecnológico queda demostrado cuando se compara 
el concepto de respiradero mencionado antes, con el de chimenea. 
A medida que aumentaba el número de calderas, Labat recomen-
daba un aumento en la altura de la chimenea.  Por eso señalaba 
que una chimenea de 23 a 24 pies serviría a 5 calderas y una de 19 
a 20 pies de elevado funcionaría en sistemas de 4 calderas. Planteó 
la alternativa de montar en un ingenio 10 calderas, lo cual signifi-

Ilustración 2. Plano de una casa de calderas o pailas donde se eva-
poraba el guarapo hasta convertirse en cristales de azúcar. El padre 

Labat le atribuye la ordenación y función de los recipientes ilustrados 
a los ingleses.
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caba 2 ingenios en uno. Para hacer posible esto “se hace en medio 
del cobertizo de los hornos y tocando el muro, una chimenea de 
dos conductos de la misma altura cada conducto, ya que cada uno 
de ellos sirve para cinco calderas.”18 

Por lo menos a principios del siglo XVIII, a través de la 
figura de Labat, ya se vislumbraba la necesidad de ver de manera 
integrada los cambios tecnológicos en función del sistema de 
producción. No había que esperar al siglo XIX, para que existiera 
el dilema de que si se montaba un sistema de diez calderas, por 
un lado fuera muy útil porque se operaban “dos equipos a la vez 
[…] sin embargo, para ello era necesario que el molino produjera 
bastante guarapo o jugo de cañas”.19 

A través de las memorias citadas de Labat se han visto ejem-
plos concretos donde el autor se manifiesta como científico, tecnó-
logo, arquitecto e ingeniero del azúcar. Dichas instancias apelan 
–en síntesis– a la labor del religioso en las fases de cultivo de la 
materia prima, a la molienda y a la primera etapa de cocción del 
guarapo. Todas esas fases, con experiencia, casi se podían com-
pletar mecánicamente. Sin embargo, llegado el punto de refinar 
el azúcar, hacía falta algo más. En la etapa de clarificación había 
que recurrir a la “ciencia de un refinador”. Labat señalaba:

La lejía que se arroja en el guarapo para hacerlo limpiar, es una 
de las más importantes partes de la ciencia de un refinador.20 

Es frecuente en la historiografía sobre el azúcar que hasta 
se mistifique la labor del maestro azucarero, su trabajo era un 
misterio. Sin embargo, el padre Labat en este escrito descifra el 
secreto, en lo que no es otra cosa que la ciencia del refinador. 
Baste como ejemplo apuntar el proceso que se sigue para deter-
minar cuando el azúcar estaba lista, una vez pasada a la última 
caldera. El religioso-tecnólogo explicaba:

… se moja el cuchillo en la batería [última caldera del conjunto 
de seis, (tacho)] y después de haberlo sacado todo cubierto de 
jarabe se le toca con el pulgar de la mano derecha y al momento 
se apoya un poco el dedo del medio de la misma mano sobre 
la parte del pulgar donde está el azúcar que se ha tomado del 
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cuchillo. Se extiende enseguida el dedo suavemente para hacer 
hilar el azúcar que allí está pegada y se remueve suavemente el 
pulgar para hacer romper el hilo; conforme se rompa, es decir, 
cerca del dedo, menos cocción tiene; y conforme más largo 
quede, más cocción tiene; es en este punto que consiste toda la 
ciencia de los refinadores. 21 

Como se verá en los siglos siguientes, a esta ciencia le faltarían 
muchos adelantos tecnológicos para llegar a ser verdaderamente 
exacta y convertirse en la química al servicio de la producción 
azucarera. 

A pesar de que el padre Labat fue bastante detallista en sus 
descripciones y explicó con razonamiento científico sus argumen-
tos, producto de la experimentación, en materia de cocción del 
azúcar también reconoció que:

En una palabra, hay todavía mucho que estudiar para encontrar 
el verdadero punto de cocción de un azúcar, ya que es igual-
mente peligroso que le falte como que tenga demasiado. Pues si 
tiene demasiado el jarabe no se puede desprender del grano, y 
el azúcar no blanquea jamás; y cuando no está bastante cocido 
su grano, al no estar formado, cae con el jarabe y causa una 
gran pérdida.22 

Hombres y mujeres en la fabricación de azúcar

Con  este o cualquier otro método de producción azucarera, 
nada sería posible sin la fuerza trabajadora que cultivaba la caña, 
alimentaba los distintos tipos de molinos y movía las meladuras 
ardientes en las calderas. Labat integró justamente a los negros 
y negras esclavos en sus descripciones del proceso laboral y tec-
nológico, con dramáticos rasgos de su vida cotidiana. Sobre la 
esclavitud en general en la industria azucarera hay una amplia 
bibliografía, sin embargo el destaque de los hombres y las mujeres 
esclavos trabajando en igualdad de explotación, particularmente 
cortando caña y alimentando los trapiches, hasta hace poco ha 
sido un aspecto menos tratado.23 Las aseveraciones de Labat al 
respecto merecen destacarse. Decía:
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Cuando las cañas están maduras y en estado de ser cortadas, se 
disponen a los negros y a las negras a lo largo del campo que se 
quiere cortar, con el fin de cortarlo por igual, sin que penetren 
en el campo unos más que otros.24

Por otra parte, negros y negras servían el molino, esto quiere 
decir que:

… ponen las cañas entre los rolos, o que vuelven a poner las 
mismas cañas una vez prensadas entre el primer y segundo 
rolo...25 

Labat describe la participación de cuatro o cinco mujeres 
esclavas en el proceso que él llamó “dar de comer al molino”. La 
primera mujer movía los mazos de caña del lugar donde los había 
dejado la carreta al lado izquierdo de la segunda esclava que ali-
mentaba el molino, ésta colocaba las cañas entre los dos tambores 
[también le llamaban cilindros, rolos, masas, mazas…]  luego de 
soltar los mazos de un machetazo; mientras que la tercera negra 
“recibe del otro lado de los tambores las cañas que han pasado; 
ellas las pliegan en dos y las hacen pasar de nuevo entre el primer y 
tercer tambor …”.26 La cuarta y la quinta mujer recogían el bagazo 
y formaban mazos, que eventualmente servían de combustible. 
El autor destacó que al lugar donde se almacenaba el bagazo le 
llamaban bagacera en Puerto Rico.27

El proceso de limpieza del molino y de las calderas después 
de exprimida la caña y elaborada el azúcar era esencial, advirtió 
Labat, pues “no hay nada más que engrase tanto y que lleve más 
suciedad y viscosidad que los jugos de la caña”. Para economizar 
tiempo, el religioso diseñó unas mesas donde “se pudiesen lavar 
[las pailas] sin parar el molino y sin consumir una mitad de cuarto 
de hora de tiempo. Yo las hice primero para los molinos de nues-
tras colonias y a continuación las diseñé para varias personas que 
habían reconocido su utilidad”.28 Esa  revelación, seguida de las 
instrucciones para reproducir su invento, es otra manifestación de 
la búsqueda de mejoras para el negocio del azúcar, al tiempo que 
deja implícito el intercambio de conocimiento y técnicas en gene-
ral que se dio más allá de las colonias donde Labat pernoctó. 
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La riqueza tecnológica que presenta el relato de Labat y su 
aportación historiográfica es incuestionable para las Indias Occi-
dentales francesas y su entorno caribeño,29 sin embargo en varias 
instancias también se ha idealizado, para usar un término afín 
entre algunos que comentan su obra. Contrario a lo que el mismo 
Labat reconoció, estudiosos del tema le atribuyen la autoría de 
formas de hacer en la fabricación de azúcar que fueron producto 
de un continuo proceso de desarrollo tecnológico incluso anterior. 
Tal es la confusión al hablar de un “Labat’s ideal plan of a West 
Indian sugar refinery”. Así le llama la arqueóloga suiza Maria 
Louise von Wartburg al plano de la casa de calderas incluido en 
el tomo cuatro de la edición de 1742 del Nouveau Voyage Aux Isles 

Ilustración 3. Trapiche o molino para triturar caña de azúcar 
movido por animales. La información refererente a la industria del 

azúcar corresponde a la experiencia de Labat en el 1695.
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de L’Amerique. Parecería que la arqueóloga separa la lectura de 
la ilustración de la del texto.30 

El acercamiento a la obra del dominico Labat expuesto hasta 
aquí, es sólo una muestra de  cuán vigente sigue siendo su trabajo 
para la historia de la economía azucarera caribeña así como para 
la trayectoria de la tecnología en su tiempo, dos motivos esenciales 
para que se le siga considerando un clásico. 
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Notas

 1 Willem Pies, Historia Natvralis Brasiliae (Amsterdam, 1648), Richard 
Ligon, A True and Exact History of Barbados (London, 1657), Charles 
[o Cesar] de Rochefort, Histoire naturelle et morale des îles Antilles de 
l’Amérique (Roterdam, 1658 y 1665), y Jacques Françoise Dutrône 
de la Couture, Précis sur la canne et sur le moyens d’ en extraire le sel 
essentiel, suivi de plusieurs Mémoires sur le sucre, sur le vin de canne, 
sur l’indigo, sur les Habitations & sur l´état actuel de Saint-Domingue 
(París, 1790).  

 2 Basándose en el trabajo de Ward Barrett, “Caribbean Sugar Produc-
tion Standards in the Seventeenth and Eighteenth Centuries” (1965), 
Scarano plantea: “Las innovaciones en el sector industrial eclipsaron 
las mejoras en el cultivo del azúcar, a pesar de su importancia. En 
vísperas de la producción azucarera en gran escala en las colonias 
españolas, la tecnología de elaboración era aún muy rústica, similar 
a lo que existía en el Mediterráneo para el siglo XV” (1992:171). En 
su análisis abarcador sobre el caso de México, Barrett es uno de los 
proponentes del estancamiento tecnológico básico extendiéndose 
por espacio de dos siglos. Según el autor, “un rasgo interesante de 
los manuales de los siglos XVII y XVIII es que no sugieren mayores 
cambios de la tecnología, la eficiencia y la estimación del tamaño 
óptimo de las plantaciones entre la época de iniciación de la indus-
tria en las islas francesas e inglesas y la introducción de la máquina 
de vapor y el proceso de centrifugación”. (1977:18-19) 

 3 Para estas reflexiones usé de referencia la selección y traducción de 
textos realizada por Manuel Cárdenas, de la obra del padre Labat, 
Nouveau Voyage Aux Isles de L’Amerique, y la segunda edición de la 
obra original publicada en París en el 1742, tomos III y IV. 

  La selección y traducción de Cárdenas aparece en Fernández 
Méndez 1996: 155-242. Está contenida en un capítulo llamado “Los 
negros cimarrones de las islas del Caribe (especialmente Martinica y 
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Guadalupe); de la mandioca; de las bebidas de las islas; de las enfer-
medades de los negros y criollos; de los negros hechiceros; de las cañas 
de azúcar y de los ingenios y de su funcionamiento y gastos; del  tráfico 
de esclavos y de los lugares de que proceden; con breves noticias de las 
islas de Barbada y San Vicente, por el Padre Jean Baptiste Labat. Año 
1722”.

 4 Así se refleja a lo largo de su relato, pero aparte de esa labor se 
desempeñó, como bien resume Cárdenas, como “misionero, explo-
rador, naturalista, botánico, arquitecto, ingeniero, soldado, inventor, 
colono, para mencionar parcialmente las tareas que realizó…”. El 20 
de diciembre de 1696 fue nombrado síndico-procurador de la misión 
de los dominicos en Martinica. Tres años después pasó a ocupar el 
mismo cargo en la isla de Guadalupe. Ibíd., p. 1 y 3. 

 5 La traducción de Cárdenas, incluida en la antología de Fernández 
Méndez no incluye ninguna ilustración. Los planos a que me refiero 
forman parte de la edición ya mencionada de 1742 en francés.

 6 Labat no escribió sobre sus viajes a América hasta el 1716, aunque 
regresó a Europa en el 1705 (Cárdenas 1984:6).

 7 Ibíd., 7. La descripción de la hacienda de los “hermanos predicado-
res” en Martinica, donde primero llegó a trabajar Labat en Amé-
rica, tiene el año de 1694 anotado en el margen, mientras que sus 
memorias de cuando salió de Europa para iniciar el recorrido están 
marcadas con el año 1693.  

 8 Véase artículos del archivista y paleógrafo Bondois 1931:27-76 y 
316-346. Además ver Stein 1988. 

 9 Cárdenas 1984:10.  
 10 Para un alegato de ineficiencia en el llamado método tradicional 

atribuido a Labat, contraponiéndolo al sistema posterior de centra-
les en el siglo XIX, véase Schnakenbourg 1980:36.

 11 Fernández Méndez 1996:221, 224. 
 12 Las dudas las ayuda a disipar en parte el análisis de Moreno Fra-

ginals (1978, III:161) cuando habla del tren francés introducido en 
Cuba en el 1780, nombre que comenzaría a difundirse desde allá,  
para distinguirlo del sistema de calderas que tenía fuegos individua-
les llamado tren español. Según el autor, el tren jamaiquino es una 
“variante” del tren francés. En la obra de Labat eso se confirma 
por las similitudes entre el procedimiento descrito por el sacerdote 
mientras vivía en las islas, y el sistema que se utilizará después. No 
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obstante, cabe señalar que el religioso hace énfasis particular en 
el origen inglés del método de cocción posterior a su estancia en 
América y no adjudica influencias de un lado hacia otro. 

  El reconocimiento de Labat del origen inglés del sistema de un 
solo fuego, por un lado desmiente la opinión esbozada por Moreno 
Fraginals cuando alude a “la gran habilidad francesa de pasar como 
creadores de todos los inventos ingleses”, aunque por otro lado la 
confirma, partiendo de la premisa que se le halla llamado tren francés 
porque fue difundido [supongo que en mayor escala] por Jacques 
François Dutrône de la Couture, autor de la llamada biblia azucarera 
de la época, publicada en el 1790, Précis sur la canne et sur le moyens 
d’ en extraire le sel essentiel, suivi de plusieurs Mémoires sur le sucre, 
sur le vin de canne, sur l’indigo, sur les Habitations & sur l´état actuel 
de Saint-Domingue”. [Moreno Fraginals I:88]

 13 Fernández Méndez 1996:224. Subrayado L.C.S.
 14 Digo aparentemente porque la delimitación del tema entre el sis-

tema de cocción de azúcar utilizado en las islas mientras el autor 
vivió allí, y el usado cuando éste regresó a Europa, no es clara. 

 15 Labat advertiría que no había  “podido ver estos nuevos hornos 
y los que me han hablado de ellos no han podido darme una idea 
bastante clara para hacer aquí de él la descripción”. Sin embargo, 
contradictoriamente, a renglón seguido, describió en detalle el sis-
tema con todas sus calderas, basándose en la siguiente creencia: “Me 
imagino, sin embargo, que éste no es más que una modificación o 
una ampliación de las dimenciones de un horno que servía de cocina 
en un barco del Rey, del cual puedo hacer aquí la descripción, aquí 
va:” (Fernández Méndez 1996:227).  

 16 Ibíd., 230. 
 17 Ibíd., 228. Al mencionar “islas de los salvajes” probablemente se 

refería a las habitadas por indios caribes, por ejemplo, Dominica, 
con bastantes bosques.  

 18 Ibíd., 230.
 19 Ibíd. En el siglo XIX, con una máquina de vapor moviendo el 

molino, era fácil y rápido moler la caña, y había que asegurarse no 
moler más allá de lo que el sistema de hornallas podía procesar, 
porque guarapo que no se procesaba en 24 horas, se dañaba.  

 20 Ibíd., 233. 
 21 Ibíd., 235. “… c’est en ce point que consiste toute la science des 
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Rafineurs”, Labat, 1742, IV:37.  [Subrayado L.C. S.]
 22 Fernández Méndez 1996:236.
 23 En la historia del azúcar en la colonia inglesa de Jamaica, igualmente 

las esclavas eran las que colocaban la caña en el molino (Satchell 
1993). Ver además Moitt 2001, entre otros. 

 24 Fernández Méndez 1996:188. [Subrayado L.C.S.]
 25 Ibíd., 199.
 26 Ibíd., 200-201.
 27 Ibíd., 201. 
 28 Ibíd., 207. [Subrayado L.C.S.]
 29 Para unas descripciones similares del sistema de producción de 

azúcar en el contexto de Brasil de la misma época, véase Antonil 
1711.

 30 La arqueóloga Von Wartburg dirigió las excavaciones del yacimiento 
arqueológico de Couvucle-Stavros en Kouklia, al sur de Chipre, que 
permitieron reconstruir detalladamente la existencia de un complejo 
fabril pre-industrial de azúcar en la Edad Media, que combinó un 
molino de tracción animal y un molino hidráulico de rueda horizon-
tal tipo turbina y prensas de exprimir caña. 

  La autora destaca que un sistema de hornallas similar al encon-
trado, fue sugerido mucho más tarde (1722) por Labat en su plan 
de refinería de azúcar para las Indias Occidentales. Al respecto es 
pertinente la aclaración de que aunque el orden de las pailas encon-
trado en Chipre tenía una colocación presumiblemente similar a la 
reseñada por Labat, las mismas eran parte de un sistema alimen-
tado por fuegos individuales, contrario al sistema (tren jamaiquino, 
caracterizado por un fuego común) que describe el padre Labat. 
Von Wartburg reproduce el grabado incluido en el tomo IV de la 
obra de Labat, llamándole “Labat’s ideal plan of a West Indian 
sugar refinery”. Sin embargo, con esta ilustración y sus detalladas 
descripciones, Labat lo que hace es reconocer el “invento” de los 
ingleses. Véase Maria-Louise von Wartburg 1995:81-116. Por otro 
lado, resulta interesante que Stein (1988:43) también utilice el adje-
tivo de ideal en el contexto de la obra de Labat, pero se lo atribuye 
a sus descripciones del modelo de plantación azucarera. Incluso se 
puede interpretar que desvaloriza el trabajo del sacerdote cuando 
dice: “Labat’s ideal plantation was not too different from the typical 
sugar plantation in the Antilles…”


