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RON CUBANO
La historia del ron cubano forma parte inseparable 

de la historia de Cuba. Trajo Colón de Islas Canarias, 
en su segundo viaje las zocas, raíces de caña de azúcar, 
sin imaginar que con ellas sustituiría al oro que vinieron 
buscando en esta isla, llamada Cipango por sus aborígenes. 
En memorando a los Reyes Católicos, escribió: “Las cañas 
de azúcar segud unas poquitas que se pusyeron han 
prendido”.

Las condiciones climáticas de Cuba, sus fértiles tierras, 
sus aguas y sol, hicieron posible que crecieran los plantíos 
alrededor de los cacicazgos indios, naciendo de este modo 
la caña de azúcar cubana.

La cunyaya, aparato indígena, se cuenta como el primer 
instrumento empleado para extraer el guarapo (jugo de 
caña). A este le sucedieron trapiches, tirados por fuerza 
animal (caballos y bueyes), ingenios con fuerza hidráulica 
(poderosos equipos de agua) y por último, los centrales.

La mano de obra aborigen fue sustituida por los negros 
esclavos traídos de Africa, resultando un factor importante 
en el desarrollo de la industria azucarera. Ya en el año 
1539, en una Real Orden de Carlos V se relacionaban 
varios productos de la industria cañera: azúcar blanco, 
cuajado y purificado, azúcar refinado, espumas, reespumas, 
caras, cogullos clarificados, mieles y remieles.

El padre Jean Baptiste Labat observó que “los 
salvajes, los negros y los pequeños pobladores de la 
isla” fabricaban una bebida fuerte y brutal a partir 
del guarapo de caña, que los alegraba y reponía de 
sus fatigas. Es de esa bebida fermentada de la que 
se tiene conocimiento en Europa a principios del 
siglo XVIII, conocimiento que llega entre otras 
vías por corsarios y piratas, agentes comerciales 
de esta bebida, entre los que se destaca Francis 
Drake, que dejó castellanizado un trago popular, el 
draque, fundamentalmente a base de aguardiente.El 
aguardiente, producto obtenido de la fermentación y 
destilación de las mieles de caña de azúcar, se destaca 
por su agradable aroma, y forma parte importante 
del proceso de fabricación de nuestros rones.

En 1791, Cuba se convierte en el monopolio de 
las exportaciones de azúcar hacia Europa, debido a 
la revuelta de los esclavos en Haití, que motivaron 
la destrucción los ingenios azucareros.

A inicios del siglo XIX, con la introducción de la 
máquina de vapor, los cañaverales y las roneras se 
multiplican por todo el país. En 1837, se implanta 
el ferrocarril en Cuba y se imponen una serie de 
avances tecnológicos, algunos de ellos vinculados 
con los alambiques, que obligaron a la metrópoli 
española a adoptar medidas que favorecieron el 
desarrollo de las exportaciones de Cuba en la 
industria azucarera. A partir de la introducción 
de nuevas tecnologías que provocan cambios en el 
proceso de fabricación, nace en Cuba el Ron Ligero 
convirtiendo al ron en una bebida de gran calidad y 
agradable al paladar, convirtiéndose en parte de la 
vida cotidiana del país.

Se cuentan en La Habana, Cárdenas, Cienfuegos 
y Santiago de Cuba las principales fábricas del 
nuevo ron, producen marcas que distinguen rones 
de calidad que trascienden al mundo: Havana Club 
y Barcardi, las dos más importantes, San Carlos, 
Bocoy, Matusalem, Arechabala, entre otras. Los 
empresarios criollos incorporan las botellas en serie 
sustituyendo con ellas las artesanales, elemento 
que facilita el aumento de sus producciones. 

En La Habana, se destaca la Destilería Santa 
Cruz, asentada en la localidad que le da nombre y 
que surge a partir de una aldea de rústicos ranchos 
de pescadores inicialmente. De las destilerías San 
Lino, en Cienfuegos, se exportaba un producto que 
por su calidad ganó un lugar en los salones del 

Moulin Rouge. Cárdenas, de aldea pasó a villa y 
rápidamente a ciudad por su posición geográfica, 
convirtiéndose en una vía natural de salida de la 
producción azucarera y una rica zona industrial 
con modernas fábricas, entre ellas la fundada por 
Don José Arechabala, que dió origen al ron que 
como marca se distingue por su apellido y al ron 
Havana Club. La Compañía Bacardí, presidida por 
Facundo Bacardi Massó, se destaca en ese período 
como exportadora de ron cubano.

El año 1993 marca pauta en el desarrollo de la 
industria ronera cubana: se suscribe el Convenio 
Asociativo entre Corporación Cuba Ron, S.A. y el 
grupo francés Pernod Ricard, creándose Havana 
Club Internacional.

En 1959 se produce el triunfo del proceso 
revolucionario y en 1960 se nacionalizan las 
fábricas de ron. La mayoría de los antiguos dueños 
abandonaron el país, entre ellos las familias 
Arechabala y Bacardi, este último continuó 
haciendo uso de su marca en el exterior.

A partir de ese entonces la industria ronera 
fue reorganizada, se ampliaron sus capacidades, 
surgieron nuevas marcas de ron que se 
comercializan en el territorio nacional y de ellas, 
algunas trascendieron al mercado internacional.

Fábricas Arechabala (superior) y Bacardí (inferior).

Caña de ázucar y trepiche de tracción animal.
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HAVANA CLUB
El ron Havana Club se comercializa desde 1934. Pero su 

historia se remonta a 1878, año en el que José Arechabala 
abrió la destilería “La Vizcaya” en Cárdenas, Matanzas. El 
nombre del ron respondía a las raíces tradicionales cubanas, 
a la capital La Habana y el mundo internacionalmente 
conocido de sus clubes nocturnos.

José Arechabala procedente de Bilbao, Viscaya, con 
15 años, llega a La Habana en 1862. Era conocido como 
hombre de carácter e intachables valores morales, dieciseis 
años después de su llegada comienza su propio negocio, 
operando en una pequeña destilería situada en Cardenas, 
territorio que había escogido para criar a su familia y hacer 
su fortuna. En esa época Cárdenas, era una ciudad nueva y 
llena de actividad comercial, con un tremendo ferrocarril, 
un puerto muy activo, y nuevas fortunas visible en todas 
partes. En 1888 su compañía había crecido tanto que era 
capaz de seguir prosperando a pesar de sufrir una pérdida 
de más de $ 50,000.00 en daños y perjuicios causados por 
un terrible huracán que azotó el municipio de ese año.

A comienzos del siglo XX era una industria 
relevante. En 1921 la sociedad cambia su nombre 
por el de “Compañía José Arechabala S.A. En pocos 
años la empresa contaba con los más modernos 
equipos, amplias secciones de fermentación, 
depósitos y cómodas instalaciones. Almacenes de 
azúcares crudos y refinados, refinería, destilería, 
elaboración de confituras, siropes, alcoholes, mieles, 
terminal marítima para sus exportaciones, etc.

Entre otras líneas de la destilería, puede 
destacarse el “mofuco”, inmejorable carburante 
que comenzó a producirse en marzo de 1932. Esta 
firma se considera pionera en la elaboración de un 
carburante nacional, utilizando el alcohol como 
base.

El 19 de marzo de 1934 se inaugura una nueva 
fábrica y aparece un nuevo producto: “Ron Havana 
Club”. Solo la planta de destilación, en 1950, ya 
tenía la capacidad de producir 125.000 litros diarios 
de rones especiales e inmejorables, como el “Ron 
Havana Club” y el “Anejo 75 Arechabala”.Dibujo de fachada publicitario de Habana Club. Rones nombrados anteriormente (orden del texto).

En 1935 inaugura, en el palacio de los Condes 
de Bayona, en la Plaza de la Catedral de La Habana, 
su bar privado y las oficinas de esta compañía.

Actualmente, Bacardí es la propietaria de los 
derechos sobre la marca de ron Havana Club, tras 
haberle comprado dicha marca a sus originales 
propietarios. La familia Arechabala creó la marca 
en 1934 en Cuba y posteriormente vendió su ron en 
España y otros países. En 1959, la marca Havana 
Club de los Arechabala, junto a otros bienes 
cubanos, fueron confiscados por el gobierno cubano 
sin mediar compensación alguna. A comienzos de 
los años 90, Cuba firmó un acuerdo con la compañía 
francesa Pernod Ricard para explotar la marca.

Se producen muchas variedades, siendo la más 
consumida (especialmente en tragos) el ‘Añejo 
Blanco’. Además, el ‘3 años’, el ‘Añejo Especial’, el 
‘Cuban Barrel Proof ’, el ‘7 años’, el ‘Gran Reserva 
15 años’, entre otros. La variedad Cuban Barrel 
Proof, de 45º es embotellada directamente del 
barril, ‘terminado’ en cascos de arce jóvenes que le 
dan un particular aroma. En noviembre de 2006 la 
marca lanzó el ‘Máximo Extra Añejo’, de elevado 
coste.  Es un ‘blend’ de varios otros rones logrando 
el toque justo durante la última mezcla.
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BACARDI
Don Facundo Bacardí Massó, fundador, era hijo 

de un comerciante de vinos de Tarragona (Cataluña, 
España), que en 1830 marchó con su familia a Cuba. Tras 
establecerse en Santiago de Cuba, Facundo prosperó en el 
mismo negocio que su padre. En 1843 se casó con Amalia 
Victoria Moreau.

Desde 1852 comenzó a experimentar con el proceso 
de destilación del ron para obtener una bebida más suave. 
Finalmente dio con una fórmula satisfactoria, inédita 
hasta entonces en el mercado y tras adquirir una antigua 
destilería en Santiago, el 4 de febrero de 1862 fundó la 
empresa Bacardí . De los cuatro alambiques existentes 
en Santiago hacia 1862, uno, “El Marino”, propiedad de 
Manuel Idral y Compañía, el 24 de febrero pasó a manos de 
Bacardí y Compañía, por lo que esta fecha es considerada 
como la del nacimiento oficial de lo que sería la fábrica de 
Ron Bacardí.

Sus servicios a su ciudad natal (entre otras, 
extendió la electrificación ciudadana y pavimentó 
gran parte del casco urbano) le valieron el 
reconocimiento oficial de “Hijo predilecto de 
Santiago de Cuba”.

La marca Bacardí obtuvo en 1876 la Medalla 
de Oro de la Exposición Universal de Filadelfia y 
posteriormente otros prestigiosos reconocimientos 
en Europa, EE.UU y Cuba.

La empresa Bacardi con el paso del tiempo y 
luego de atravesar varias situaciones que hasta 
llegó a peligrar su continuidad, se consolidó como 
la mejor del mundo, la más popular y la que posee 
las cifras de ventas más altas en todo el mundo.

¿El secreto? El esfuerzo, la familia y el legado. 
La familia Bacardí se planteo con firmeza mantener 
el espíritu y la fuerza de Don Facundo con vida, 
sus ansias, sus deseos y todo por lo que este había 
luchado.

Según la historia familiar, una colonia de 
murciélagos habitaba en las vigas de la destilería 
original en Santiago de Cuba. En busca de una 
marca para el nuevo ron, la esposa de Facundo, 
Amalia, sugirió usar un murciélago como una 
imagen inconfundible para el producto.

Sus hijos José, Emilio y Facundo colaboraron 
activamente en este negocio familiar. Los dos 
últimos apoyaron públicamente la insurrección 
independentista de 1868, lo que ocasionó algunos 
problemas a la empresa con las autoridades. 
Después de la muerte de Facundo, su hijo mayor, 
Emilio tomó las riendas del negocio familiar. No 
obstante, debido a sus actividades subversivas y 
las de su hijo, quien era un destacado mambí, en 
contra de los gobernantes españoles, tuvo que salir 
al exilio en 1890. Su hijo Emilio tuvo contactos con 
José Martí en 1892 en Nueva York y luchó por la 
Independencia de Cuba. Sus hermanos menores 
quedaron al frente de la empresa.

Luego de la guerra de independencia en 1899, 
Emilio Bacardí regresó a Cuba y fue nombrado 
Alcalde de la ciudad. Fue el primer alcalde 
republicano de Santiago de Cuba, elegido en 1901 
con el 61% de los votos. En el desempeño de tales 
funciones creó e inauguró, el 12 de febrero de 1899, 
el primer Museo construido en Cuba, que lleva su 
nombre. Daba con ello un paso importantísimo en la 
preservación del legado histórico de los luchadores 
por Cuba libre. En 1902 ocupó de nuevo la alcaldía, 
prosiguiendo su obra en favor de la cultura con la 
apertura de una biblioteca, anexa al museo, y de la 
Academia Municipal de Bellas Artes.

Evolución del diseño y forma de la botella “Ron Bacardí Superior”  desde sus inicios.

El primer logotipo y un afiché antiguo de Barcadí.

Afiché publicitario de Bacardí. 
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