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Datos referidos a 1860 de Carlos Rebello: Estados relativos a la producción azucarera de la Isla de Cuba

 

. La Habana: 
[s.n.], 1860. 

Nombre del ingenio: El Jobo 
Provincia: La Habana 
Partido: San Nicolás 
Propiedad actual: Ildefonso Lavín 
Caballerías de tierra: 25 
Caballerías en cultivo: 15 
Utiliza máquina de vapor en el trapiche 
Utiliza tren jamaiquino en la casa de calderas 
Distancia del ingenio al embarcadero: 5 millas 
Producto en 1859: 894 bocoyes 
Producto en 1860: 1.014 bocoyes 
 
 
Datos referidos a 1877 de «Noticia sobre las fincas azucareras que existían en toda la isla de Cuba al comenzar el 
presupuesto de 1 877
 

-78», Revista Económica 7 (1878). 

Nombre del ingenio: El Jobo 
Provincia: La Habana 
Partido: San Nicolás 
Fundado por: Ildefonso Lavín 
Propiedad actual: Ildefonso Lavín 
Caballerías de tierra: 141 
Caballerías en cultivo: 89 
Dotación de esclavos: 105 
Alquilados y libres que trabajan en el ingenio: 15 
Chinos que trabajan en el ingenio: 0 
Producto líquido en la última zafra: 79.136,12 pesos 
Porcentaje del producto que se estima se usa para refacción: 50% 
 
 
Datos referidos a 1919 de Antonio Santamaría: Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la economía cubana, 
1919-1939. Sevilla: Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC y Diputación, 2002: apéndice. 
 
Nombre del ingenio: El Jobo 
Provincia: La Habana 
Partido: San Nicolás 
Capacidad: 80.000 sacos de 325 libras. 
Año de fundación: 1833 
Año de desmantelarión: 1920 
Kilómetros de ferrocarril propio: 4 
Propietario: Pedro Laborde 
Ingenios propiedad de Pedro Laborde hacia 1919: El Pilar (Pinar del Río), El Jobo (La Habana) 
 
 
 
Datos referidos a 1920 de Willet & Gray: Weekly statistical sugar trade Journal 43 (1920) 
 
Cuando la Cuba Cane cerró el ingenio El Jobo trasladó su maquinaria al ingenio Morón, sito en la localidad del mismo 
nombre (1919). 
 
 
Datos de Hugh Thomas: Cuba, la lucha por la libertad. Madrid: Debate, 2011 (2ª ed.) 
 
El autor señala que en la misma época que Laborde compró El Jobo, adquirió La Julia, y que este último le fue vendido 
por 900.000 dólares estadounidense. Para que te hagas una idea, ese central tenía unas 300 caballerías de tierra y 
una capacidad de producción de 189.000 sacos (el Jobo tenía 141 caballerías y capacidad para 80.000 sacos), era un 
ingenio de los pequeños. Por mera regla de tres El Jobo se había vendido por 360.000 dólares, sin embargo el precio 
de un ingenio aumentaba exponencialmente conforme a su capacidad, de modo que seguramente ese precio debió 
estar entre los 200.000 y 250.000 como te comenté. 
 
 
Datos sobre la Cuba Cane 
 
El Jobo fue comprado por la Cuba Cane a Pedro Laborde en 1916 con la intención de desmantelarlo, emplear su tierra 
en surtir caña a otros colonos y su maquinaria en otros ingenios (fue llevada a Morón). 
 
 



Datos que aparecen en la Braga Brothers Collection, archivo de la familia Rionda, depositado en la Universidad de 
Flroida, la información correspondiente a El Jobo, junto con la de La Julia, aparece en las files correspondientes a 
Pedro Laborde. 
 
La Cuba Cane Sugar Co., constituida en EEUU en 1915 para adquirir centrales en la isla resultado de las necesidades 
de aumentar la producción e inversiones en el sector durante la Primera Guerra Mundial, por Manuel Rionda, adquirió 
17 ingenios en la Gran Antilla en 1916, y entre ellos los dos propiedad de Pedro Laborde (Alejandro García Álvarez: 
“Una saga azucarera en trono a dos siglos”. En Jorge Uría, ed.: Asturias y Cuba en torno a 1898. Barcelona: Labor, 
1994: 43-56). 
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