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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La producción de mezcal en Pinos, Zacatecas, (1750-1930) constituyó una bebida alcohólica 

que sintetizó el proceso de mestizaje mediante la amalgamación de elementos naturales como el agave 

-planta milenaria y muy significativa para la población americana- y la introducción de nuevas formas de 

procesamiento de esta materia prima mediante artefactos como hornos, cubas y alambiques, elementos 

traídos del Viejo Mundo. Sin embargo en fábricas como la Pendencia, la introducción de nueva 

tecnología alteraría considerablemente el proceso de producción, la mano de obra contratada y las 

cualidades del mezcal como producto final. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:margil_canizales@yahoo.com.mx


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
 2 

1. Introducción 

El desarrollo de la agroindustria mezcalera en Sierra de Pinos, Zacatecas, fue posible gracias a 
la combinación de varios elementos. En primer lugar, a las condiciones geográficas y climáticas 
que favorecieron la propagación de maguey silvestre y a lo adecuado del suelo para el cultivo d 
e esta planta; unido a lo anterior, la lógica de explotación de materia prima que 
implementaron los propietarios permitió el abasto del insumo sin interrupciones.1  En segundo 
lugar, fue muy importante la existencia de una especialización técnica en la elaboración de un 
producto destinado al mercado: el mezcal; en  este aspecto la tradición de Pinos como 
productor surgió a mediados del siglo XVIII y se consolidó a finales del mismo y a principios del 
XIX, a finales del período decimonónico el mezcal procedente de Pinos ya tenía una acreditada 
reputación. 

Con base en los datos que tenemos, la producción de mezcal en el partido de Pinos comenzó a 
mediados del siglo XVIII y se consolidó a finales del mismo, puesto de que la mayoría de las 
haciendas mexicanas experimentaron un fenómeno de especialización en cierto tipo de 
producción en el último tercio del siglo XVIII, proceso que iba acorde a los orígenes históricos y 
características geográficas de  cada región. La especialización se acentuó en las postrimerías 
del siglo XIX.2  Existen evidencias de que para 1753 ya existían algunas fábricas de mezcal. En 
ese año el gobernador de la Nueva Galicia Joseph de Basante daba a conocer al corregidor de 
Zacatecas un decreto que dictó en respuesta a una Real Cédula, la cual pedía información de 
las “utilidades y progresos” de los asientos de vino de coco y mezcal. No obstante, el interés 
del gobernador se centró más en la calidad del mezcal, cuya preocupación era que el producto 
fuera “puro y sin la mezcla de los ingredientes nocivos con que se dice fabricarse en la Nueva 
España”.  La exigencia explícita para los asentistas de Zacatecas, Charcas, Sierra de Pinos, 
Aguascalientes y Lagos la Barca era que declararan, bajo juramento, “el modo y manera con 
que se fabrican dichos vinos, los ingredientes que sirven a dicha fábrica y cómo se han 
fabricado en los tiempos antecedentes”.3 

La producción de pulque y de aguardiente de caña no estuvo sujeta a tantas prohibiciones; en 
el primer caso, se debió a que no se logró frenar la producción, circulación y consumo de una 
bebida autóctona que gozaba de tanta aceptación por parte de los indígenas4; en el segundo,  
porque su producción estaba monopolizada por españoles y bajo un estricto control de las 
autoridades de la Corona. La autorización oficial del aguardiente de caña data de 1796.5 La 
producción de mezcal fue más restringida por representar una competencia frente a los licores 
y vinos monopolizados por la Corona española, además de ser considerado nocivo para la 
salud en algunos lugares de la Nueva España.  

Aunque no cuento con la evidencia de una prohibición explícita, quienes han escrito acerca de 
la historia de las bebidas alcohólicas insisten en que así fue.6 Sin embargo, la audiencia de 
Nueva Galicia, que poseía algunas comarcas productoras de mezcal, parece que fue la 
excepción, pues desde mediados del siglo XVII el presidente de la audiencia Juan Canceco 
Quiñones reglamentó la fabricación y comercio del mezcal, bajo el argumento de que no era 

                                                           
1 Acosta, 1978, 1-12. 
2 Leal y Huacuja, 1982, 10-11.  
3 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ) Fondo: Ayuntamiento, Serie: Reales Cédulas y 
Provisiones, Subserie: Despachos Autos y otros, Guadalajara, 2 de noviembre de 1753, Caja 1, Exp. S/n, 3 
fojas.    
4 Taylor, 1987, 53-89.  
5 Hernández, 1974, 1-8.    
6 Muriá, 1998, 90-128. 
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dañino, por el contrario, “los médicos destacaban sus bondades”.7 Cabe destacar que Sierra de 
Pinos se ubicaba dentro de esta jurisdicción y por lo tanto gozó de tal beneficio.  

El comercio del mezcal se realizaba  por medio de estancos, monopolio que la Corona 
arrendaba a particulares en subasta pública. Domingo Rodríguez, originario de Sierra de Pinos, 
tuvo en sus manos el estanco de mezcal del partido de Sombrerete por 4 años, por tal 
privilegio, había ofrecido pagar 30.00 pesos anuales; sin embargo, en el balance que realizaron 
en octubre de 1782, las pérdidas y ganancias no convencieron a los funcionarios de la Corona, 
hecho por el cual, recomendaron al Alcalde Mayor de ese lugar que administrara 
temporalmente el estanco y en lo posterior lo pusiera en remate público.8 

Las bebidas que se extendieron a grandes zonas, fueron el pulque en la zona central del país, el 
mezcal y el tequila en la costa meridional del Pacífico y la mesa del Norte. De igual modo, 
proliferaron casi en toda la república aguardientes de caña y los vinos de fruta. La variedad de 
bebidas pasaba de cien: “chinguirito”,  “ojo de gallo”, “mantequilla”, “sangre de conejo”, 
“colonche”,  “excomunión”, “timbiriche”, “chicha”, y demás. Las diferentes denominaciones 
que adoptaban las bebidas alcohólicas se convirtieron en una estrategia para evadir las 
prohibiciones; así, cuando se tomaban medidas restrictivas para la producción y consumo de 
alguna bebida, el producto salía al mercado con una nueva denominación. Por ejemplo, la 
“excomunión” era un mezcal que se vendía en Morelia y Guanajuato, cuyo consumo era 
castigado mediante esa pena.9 

2. Estructuras, edificios e instalaciones  

La estructura de las haciendas y ranchos productores de mezcal debían contar con una 
planeación estratégica que permitiera el fácil suministro de tres elementos indispensables para 
su producción: el maguey, el combustible para los hornos y agua en abundancia. Además, era 
muy importante contar con una red de caminos que facilitara el acceso a vías de comunicación  
como el ferrocarril, lo cual es especialmente importante para el comercio. De esta manera la 
ubicación de las haciendas y ranchos era determinante para su correcto funcionamiento. 

 Un elemento distintivo de las haciendas y ranchos en cuestión, en el contexto de las fincas 
agrícolas y ganaderas, es que además de los terrenos laborables y de agostadero, contaban 
dentro de su estructura con un complejo de instalaciones destinadas a la producción de 
mezcal. El número de fábricas o ranchos mezcaleros que tenía una hacienda denotaba su 
importancia en el contexto de la producción, mientras que el valor de las instalaciones fabriles 
se reflejaba en el número y calidad de hornos, molinos y alambiques que poseían.  

Sin embargo, es necesario marcar una diferencia entre tres tipos de instalaciones fabriles: a) 
las haciendas que comprendían dichas instalaciones como parte del casco principal de la finca 
centro de administración de los vastos territorios; b) las haciendas que contaban con ranchos 
un tanto distantes, pero diseñados de igual forma para la producción de mezcal; y c) ranchos 
mezcaleros independientes, no obstante que se encontraran en terrenos contiguos a la 
hacienda cuyo dueño era el mismo, pero que su administración se realizaba por separado, 
especialmente cuando la modalidad de ésta era el arrendamiento, como en La Victoria. Las 
tres modalidades, debían poseer extensas magueyeras, donde la explotación debía realizarse 
de manera sistemática, a fin de asegurar el suministro constante de materia prima.  

                                                           
7 Idem.    
8 Biblioteca Manuel Sescosse del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Zacatecas (BMSITMCZ), 
Acervo Documental Colección Zacatecas, Treasury, Records and Correspondence, 1770-1779, 1790 to 
1799, Estancos de vinos mezcales del partido de Pinos, caja 13, Exp. 6, ff. 4-5. 
9 Idem. 
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En el primer caso, haciendas como La Pendencia, La Trinidad, Santiago y San Martín, las 
instalaciones de las fábricas formaban parte del casco, lo que sugiere una especial atención de 
la producción de mezcal por parte de los dueños y,  por la cercanía, un control más estricto de 
los trabajos fabriles. En el segundo caso, haciendas como Santa Ana, San Nicolás y Espíritu 
Santo, poseer los llamados “ranchos de vino” implicaba establecer en lugares estratégicos un 
pequeño casco con dos tipos de espacios bien diferenciados: por un lado, el espacio dedicado 
a la producción cuyos principales edificios eran: la fábrica, las bodegas de almacenamiento, los 
corrales y la administración; por otro lado, los espacios de sociabilización o extra-fabril que se 
componía de las casas para los trabajadores y una capilla y una plaza.  

Las haciendas también contaban con lugares específicos donde se cultivaba el maguey por 
medio de trasplante, esas magueyeras ocupaban un lugar especial y se destinaba un 
trabajador denominado montero para las labores de vigilancia.10 Dichas magueyeras 
significaban una reserva para cualquier emergencia que tuviera que ver con la escasez de 
materia prima, debido a posibles desequilibrios en la planeación de explotación de 
magueyeras silvestres, a un aumento significativo en la producción, o bien a una ampliación de 
los ciclos de producción. Las haciendas El Carro y Santa Elena que no producían mezcal 
destinaban un porcentaje mayor a los terrenos de cultivo, puesto que eran haciendas 
eminentemente agrícolas y ganaderas. 

3. Las instalaciones fabriles 

Las dimensiones de cada fábrica variaban dependiendo de su capacidad y ocupaban un terreno 
que oscilaba entre los 1,000 y 1,500 metros cuadrados donde se distribuían los hornos (de tres 
a seis) de capacidad variable, la caldera, sala de molienda, (uno o dos molinos), salas de 
fermentación (de una a tres cubas11) sala de destilación, almacén, salón de embotellado y 
etiquetado, oficinas de venta y administración; además en la parte trasera de las instalaciones 
debía existir un amplio patio para introducir las cabezas de maguey y la leña.  

Una fábrica bien dotada, como la Pendencia o como La Trinidad, contaba con seis hornos con 
capacidad para 600 cabezas o más.12 Tomando en cuenta un promedio de 80 kilogramos por 
cabeza, la capacidad de cada horno era de 48 toneladas.13 Los hornos de la Pendencia  son de 
forma circular, construidos de mampostería de 6 metros de altura por 2.5 de diámetro, 
cerrado por una bóveda ligeramente cónica por la parte superior. La mitad del horno se 
construía bajo el nivel del suelo con el fin de que conservara  mejor el calor. En la parte inferior 
trasera tenía una puerta por donde se introducía leña como combustible. 14  

 

 

                                                           
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Documentación y Análisis. Zacatecas. (SCJN,CDA) F: 
Zacatecas, Secc: Juzgado Primero de Distrito, Ser: Amparos, Exp. No. 14, juicio de amparo promovido 
por Eduardo Navarro Ramón arrendatario de la Hacienda de Santa Ana por actos cometidos por el 
inspector de bebidas alcohólicas, Zacatecas, Zac., 9  de enero de 1933. 
11 Las cubas eran grandes recipientes o piletas cubiertas con madera de aproximadamente 6,000 litros 
de capacidad,  donde se llevaba a cabo la fermentación. 
12 Entrevista con Raúl Álvarez, trabajador actual de la Pendencia, La Pendencia, Pinos, Zacatecas, 17 de 
diciembre de 2001.  
13 El peso  de las piñas o cabezas de maguey oscilaba entre los 50 y 100 kilogramos.  
14 AHEZ, F: Notarías, S: Dionicio Dávila, Arrendamiento de la fábrica La Victoria, Zacatecas, Zac., 10 de 
diciembre de 1918, f. 4 v. ARPPC; Delegación Pinos, Tomo I de Arrendamientos, contratos de 
arrendamiento de las fábricas Saldaña y San Carlos, Pinos, Zacatecas, 24 de abril de 1934, f. 34. La leña 
era de la región cuya tala era autorizada por las autoridades municipales y los dueños de las haciendas y 
ranchos. 
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La capacidad de los hornos variaba mucho, por ejemplo, Bazant menciona que en la hacienda 
de La Parada, en San Luis Potosí, encontró hornos con capacidad aproximada de 250 cabezas 
de maguey.15 En Pinos existían fábricas de menores proporciones que poseían tres hornos, 
como el Rancho de la Ballena, cuya capacidad era de tres toneladas con una equivalencia de 35 
cabezas de maguey.16 Las fábricas de Saldaña y San Carlos también contaban con tres hornos 
cada una.17  

Los hornos sobre la entrada, en la parte posterior, estaban acondicionados con una bóveda o 
cimbra de piedra refractaria, con el objeto de que la llama no tocara directamente a las piñas. 
Abajo de la bóveda superior tenía otra puerta por donde se realizaba la carga y descarga del 
horno. Cuando los hornos estaban completamente llenos de cabezas, se cerraba la puerta de 
carga y descarga y se cubría perfectamente con barro, mientras se continuaban alimentando 
de combustible para mantener constante la temperatura de los hornos. La diferencia en el 
tiempo de cocimiento dependía de la capacidad de los hornos y del tipo de combustible que 
utilizaban.18 En la Pendencia, por ejemplo, utilizaban principalmente la palma y otros arbustos 
grandes, pero la mayoría de las fábricas recurrían a la tala de arbustos más pequeños como 
cola de zorra, tabardillo, garabatillo y abrojo. 

Los molinos eran muy rudimentarios -excepto en la Pendencia que contaba con una 
desmenuzadora mecánica- se denominaban molinos chilenos o tahonas, de dos metros de 
diámetro,19 movidos por fuerza animal; en ocasiones también se les llamaba trapiches, 
siguiendo la tradición de los ingenios azucareros. Generalmente, se utilizaban bueyes o mulas 
para mover los grandes rodillos de piedra, llamados también muelas, que trituraban las piñas 
cocidas para extraer su jugo. Los molinos eran muy similares a los empleados en las minas de 
beneficio para moler los minerales, con la particularidad de que los molinos mezcaleros tenían 
el fondo de la tina ligeramente cónico, a fin de que la miel corriera hasta donde se encontraba 
un baño subterráneo que conducía el líquido hasta una tina de depósito.  

4. Agua: pozos, estanques y nórias 

La necesidad de mantener el abasto de agua suficiente para los trabajos fabriles obligaba a los 
propietarios a construir norias, pozos artesianos y pequeñas presas o estanques en las 
inmediaciones de la fábrica. En el arrendamiento del rancho de la Victoria, como en la mayoría 
de los contratos de esa índole, se estipulaba la utilización de determinados pozos y norias para 
satisfacer las necesidades fabriles y de las casas de trabajadores. La Victoria poseía en total dos 
pozos, una noria y un estanque.20 Por ejemplo, la hacienda de San Martín contaba con un 
estanque de una dimensión considerable, contiguo a la fábrica.  

La importancia de asegurar el suministro de agua se reflejó en un pleito ocasionado por el 
fraccionamiento de la hacienda San Nicolás que contaba con tres presas: el Burrito, la 
Providencia y La Paz, ubicadas en un rancho anexo llamado el Carmen. Al dividir la hacienda en 
dos, se concedió a una parte el aprovechar el excedente de las mencionadas presas con la 

                                                           
15 Jan Bazant, Cinco haciendas...Op. Cit., p. 141. 
16 Archivo del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (ARPPC) Delegación Pinos, Tomo IV de la 
Propiedad, Inventario y avalúo del rancho La Ballena, Pinos, Zacatecas, 19 de agosto de 1929,  s/f. 
17 SCJN,CDA, F: Zacatecas, Secc: Juzgado Primero de Distrito, Ser: Amparos, Exp. No. 14, juicio de amparo 
promovido por Eduardo Navarro Ramón arrendatario de la hacienda Santa Ana, por actos cometidos por 
el inspector de bebidas alcohólicas, Zacatecas, Zac., 9 de enero de 1933.   
18 Alfaro, 1998, Anexos. 
19 ARPPC, Delegación Pinos, Tomo IV de la Propiedad, Embargo del rancho La Ballena por adeudo de 
contribuciones, Pinos, Zacatecas, 19 de agosto de 1929,  s/f. 
20 AHEZ, F: Notarías, S: Luis D. Hernández, 1910 tomo II, Arrendamiento de la fábrica La Victoria, 
Zacatecas, Zac., 25 de agosto de 1910, ff. 52-54..AHEZ, F: Notarías, S: Dionicio Dávila, Arrendamiento de 
la fábrica La Victoria, Zacatecas, Zac., 10 de diciembre de 1918, ff. 4v y 5.  
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condición de que no modificara el cauce de sus aguas.21 Esta fragmentación causó problemas 
al igual que en otras haciendas, debido a la utilización, en ocasiones indebida del agua. Cabe 
recordar que los principales recursos hidráulicos en el partido lo constituían los abundantes 
ojos de agua, elementos vitales para la subsistencia de la gente del semidesierto. 

En La Pendencia actualmente subsiste la obligación, más por tradición que por necesidad, de 
lavar con agua de noria el bagazo, a fin de disolver en agua toda la glucosa que haya quedado 
en la fibra del maguey. Según el propietario actual, la rusticidad en la elaboración del mezcal, 
incluyendo la utilización de agua de noria, significa conservar la calidad del tradicional mezcal 
de Pinos y su sabor tan especial.22   

5. La Pendencia en la modernidade 

La Pendencia destacó a finales del siglo XIX por introducir, en sus instalaciones fabriles, una 
serie de innovaciones que acrecentaron su productividad, al mismo tiempo que disminuyó la 
fuerza de trabajo empleada. Esta tecnología fue inventada por su propietario Luis de la Rosa 
Berriozábal quien era ingeniero de profesión, y contaba con una fábrica instalada al vapor. Las 
innovaciones consistían en algunas variantes en el proceso de producción: los hornos eran 
iguales a los instalados en las demás fábricas, pero en la molienda de las cabezas de maguey 
instaló una máquina para desmenuzarlas en lugar de utilizar el molino chileno tradicional; en la 
destilación se introdujo el uso de vapor y no la aplicación de fuego directo; el vapor hacía 
funcionar un motor que movilizaba la desmenuzadora, el trapiche y una bomba que conducía 
el líquido procesado.23 El cambio tecnológico consistió en remplazar la desmenuzadora 
mecánica movida por vapor por el molino chileno tradicional haciendo más rápido y eficiente 
el proceso de molienda. 

Los fragmentos de las piñas cocidas pasaban de la máquina desmenuzadora a un trapiche de 
tres cilindros que terminaba de triturarlas, en cuya parte inferior tenía una tina que recibía la 
miel; a los lados del trapiche, corrían dos bandas formadas de madera delgada, una de las 
cuales, conducía las piñas reducidas a fragmentos por la desmenuzadora hacia el trapiche, y la 
otra recibía el gabazo que salía del trapiche y lo arrojaba por una ventanilla fuera de la fábrica. 
La introducción de las bandas conductoras que corrían a los lados del trapiche aceleraba el 
proceso de molienda y la extracción del desecho o bagazo. Otra de las innovaciones era la 
aplicación de vapor de agua al alambique para la destilación y no directamente el combustible, 
como se hacía en las demás fábricas. 24 

Estas innovaciones tecnológicas, según José Árbol y Bonilla,  permitían el rendimiento y la 
buena calidad del mezcal, además de “disminuir considerablemente el número de brazos”.25 
Cabe señalar que la molienda y la extracción del bagazo de la fábrica, eran los trabajos más 
pesados en las instalaciones fabriles; la Pendencia dejó el uso de animales de tracción como 
bueyes y mulas que se utilizaban en los molinos acelerando considerablemente esa parte del 
proceso; por otra lado, se ahorraban por lo menos el salario de cuatro trabajadores en los 
molinos y de cinco a ocho en la extracción del gabazo. No tengo noticia de que esta tecnología 
se haya extendido a otras fábricas, ni siquiera a los ranchos  propiedad también de la familia 
de la Rosa. 

                                                           
21 ARPPC, Delegación Pinos, Tomo II de la Propiedad, partición hereditaria de la hacienda San Nicolás,  

Pinos, Zacatecas, 23 de septiembre de 1927, ff. 125-130. 
22 Entrevista con Raúl Álvarez, trabajador actual de la Pendencia, La Pendencia, Pinos, Zacatecas, 17 de 

diciembre de 2001.  
23 Árbol, 1889, 144. 
24  Árbol, 1889, 144-145. 
25 Árbol, 1889, 144-145. 
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El hecho de utilizar vapor en lugar de fuego directo en la destilación también repercutía en la 
calidad del mezcal: según Árbol y Bonilla, ayudaba a que el alambique mantuviera una 
temperatura constante, además de tener un aprovechamiento de todo el calor del 
combustible, estas condiciones permitían un rendimiento del ocho al diez por ciento más que 
en el sistema de producción antiguo; también se obtenía un producto de mejor calidad debido 
a la limpieza en el proceso.26 Llama la atención la opinión del científico zacatecano cuya 
preocupación era precisamente la utilización generalizada de molinos, hecho que desde su 
punto de vista le imprimía a la producción de mezcal una característica  de atraso tecnológico. 
Frente a una resistencia de los propietarios a la innovación, Árbol y Bonilla hacía un llamado a 
todos los productores de la región mezcalera de Pinos para que implementaran de inmediato 
las mejoras productivas que utilizaban los dueños de la Pendencia:  

En la mayor parte de los ranchos o haciendas [...] se hace notar 
una grande apatía en seguir los perfeccionamientos de la física y 
la química, las ciencias más amigas del hombre [...] y esto muchas 
veces en perjuicio del mismo propietario. La manera de tratar 
ciertos beneficios del maguey es la misma de principios de siglo y 
tal vez más allá. Creo que el progreso se resentirá demasiado al 
ver que se emplea para la expresión de jugo de maguey molinos 
chilenos demasiado imperfectos y  prensas tan rudimentarias 
como las que se emplean en algunas haciendas.27 

El autor opinaba que el estado que guardaba la explotación del maguey era realmente 
preocupante, debido a la importancia del agave en la región y las múltiples formas de 
explotarlo, de esa manera, los propietarios debían tener todo cuanto el “arte y la ciencia” 
ponían a su  alcance.28 Finalmente, Árbol y Bonilla hacía este llamado a todos los productores 
de mezcal del partido de Pinos: 

Es de esperarse que en vista de las ventajas que presentan 
estas innovaciones, los propietarios de ingenios de mezcal, se 
ocuparán bien pronto de establecer en ellos estas mejoras, las 
que tendrán por resultado el favorecer esta industria en 
obsequio de sus propios intereses.29 

6. Abasto de insumos: la lógica de explotación 

El clima árido y  los suelos secos característicos de Sierra de Pinos, Zacatecas, eran los más 
aptos para el  desarrollo del maguey. De igual forma, los terrenos algo montañosos, las 
pendientes elevadas y el suelo calizo ayudaban a su desarrollo. Estas características 
geográficas permitieron que gran parte del territorio del partido de Pinos, al igual que en el 
altiplano potosino, se pudiera realizar la explotación de una planta que a pesar de ser 
abundante en la región, era finita. No podría afirmar con exactitud en qué momento los 
productores tomaron conciencia de esto, sin embargo, sabemos que a finales del siglo XIX ya 
se realizaba la práctica del plantío de maguey,30 siguiendo una lógica de explotación que les 
permitía explotar el maguey silvestre, así como plantar y castrar el doble de plantas cortadas 
para asegurar el abasto constante de la materia prima en un lapso de ocho a diez años que era 
el tiempo de maduración. 

                                                           
26 Ibid., p. 145. 
27 Ibid., pp. 131-132. 
28 Ibid., p. 131. 
29 Ibid.,145. 
30 Ibid.,pp. 133 y 134. 
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El largo proceso de maduración de las plantas implicaba llevar un estricto control y 
clasificación de las magueyeras en diferentes etapas de crecimiento. Desde mi punto de vista, 
existían tres elementos indispensables para asegurar el abasto constante del insumo: a) que 
gran parte de la explotación de materia prima fuera el maguey silvestre, b) la práctica del 
cultivo del maguey, simultánea a la explotación de la primera modalidad, y c) la existencia de 
magueyeras de reserva a las que se recurría sólo en casos emergentes. El segundo elemento 
era una regla infranqueable en los contratos de arrendamiento de  magueyeras y ranchos 
mezcaleros. Cuando las dimensiones de un rancho mezcalero no eran suficientes para el 
abasto de materia prima, se recurría a la renta de magueyeras cercanas. 31 

La reproducción del maguey se lograba debido a las escamas cónicas entre las cuales se 
encuentran pequeños botones que constituyen el embrión de otra pequeña planta. El cultivo 
es relativamente sencillo, pues basta con dejar crecer los magueyes pequeños que han nacido 
cerca del grande y no necesitaba de cuidados especiales durante su larga etapa de desarrollo. 
Los embriones que en algunos lugares como Tlaxcala les llaman mecuates, nacen alrededor de 
la planta que cuando se cultiva se dejan crecer en disposición de línea con el cuidado de 
conservar un espacio considerable entre una planta y otra, generalmente de tres a cuatro 
metros. En algunas fincas se realizaba el proceso de transplante, que consistía en separar los 
retoños de la planta madre, cuando éstos alcanzaran 80 centímetros de altura al cabo de un 
año. La operación procuraba realizarse en los meses de primavera antes de la época de 
lluvias.32  

Un factor que alteró la lógica de explotación fue la fragmentación de las haciendas por 
cuestiones hereditarias, pero principalmente como consecuencia de la aplicación de la reforma 
agraria. Otro factor que coadyuvó a la desintegración de las haciendas fue la ejecución de 
varios embargos por adeudo de contribuciones sobre la producción del mezcal. Aunado a eso, 
se debe tomar en cuenta los cambios políticos, económicos y sociales que emanaron de la 
revolución y que trastocaron todos los ámbitos de producción.   

Las haciendas y ranchos pagaban impuestos municipales por concepto de plantío de maguey, 
aunque en diferentes proporciones, pues se tomaba en cuenta la extensión de los plantíos.33 
Uno de los delitos más perseguidos por las autoridades del partido de Pinos fue precisamente 
el robo o la destrucción de plantas de maguey.34 

Apesar de que todas las fincas practicaban el  cultivo del maguey, predominó la explotación de 
plantas silvestres cercanas a los cerros,  cuya calidad era mejor. El abasto de materia prima 
para cada una de las fábricas se realizaba mediante varios mecanismos: por un lado, se 
empleaba a peones de campo para el acarreo de piñas de maguey, por otro, existían 
trabajadores un tanto independientes de la fábrica quienes vendían piñas de maguey 
obtenidas dentro de los mismos terrenos de la hacienda, en donde los costos de corte y 

                                                           
31 AHEZ, F: Notarías, S: Luis D. Hernández, 1910, Tomo II, Arrendamiento de las magueyeras San Matías, 
Zacatecas, Zac., 25 de octubre de 1910, ff. 97-98. Arrendamiento de la fábrica la Victoria, Zacatecas, 
Zac., 25 de agosto de 1910, ff. 52-54. ARPPC, Delegación Pinos, Tomo I de Arrendamientos, Contrato de 
arrendamiento de los ranchos Saldaña y San Carlos, Pinos, Zacatecas, 24 de abril de 1934, ff. 27-41. 
Renovación del contrato, Tomo I, Pinos, Zacatecas, 1 de julio de 1938, ff. 46-66. 
32 Rendón, 1990, 131. 
33 Archivo Histórico del Municipio de Pinos, Zac. (AHMP) legajo 1920, Prontuario de plantíos de maguey 
destinado a la producción de alcoholes, Pinos, Zacatecas, 1 de enero de 1920. 
34 AHMP, legajo 1910, Correspondencia con las haciendas y los ranchos, Remiten en varias ocasiones a 
diversas personas por robar y maltratar las plantas de maguey, Pinos, Zacatecas, 2 de junio de 1910.   
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acarreo corrían por cuenta de los vendedores. Este tipo de trabajadores explotaba 
especialmente el maguey silvestre de difícil acceso debido a las condiciones geográficas.35  

Ricardo Acosta menciona que en algunos ranchos circunvecinos a las fábricas no sólo se 
vendían las piñas, sino que acondicionaban un horno rudimentario en algún barranco cercano 
a las magueyeras, donde cocían las plantas con el objeto de venderlas a un precio mayor. Un 
claro testimonio de este hecho es la existencia de cocedores de mezcal situados en diversos 
lugares despoblados y retirados de las cabeceras de haciendas y ranchos.36 Mediante esta 
práctica los productores simplificaban el proceso, al mismo tiempo que trasladaban algunos 
costos de producción a los proveedores. 

Algo similar pasaba con los proveedores de combustible para las fábricas, que eran 
trabajadores semi-independientes que se encargaban de acarrear leña para abastecer los 
hornos y calderas de las fábricas. En la explotación de arbustos destinados a combustible 
también se establecían reglas. Se permitía la explotación de leña seca de cualquier tipo y la 
utilización de determinados arbustos: cola de zorra, tabardillo, garabatillo, abrojo; además se 
utilizaba el mismo bagazo producto de la explotación del maguey y las plantas de maguey seco 
denominado mizote.37 La Pendencia manifestaba en 1908 que utilizaba como combustible para 
su fábrica, 500 mil kilos de palma al año, con valor de 1, 000 pesos.38 Una parte de los 
trabajadores asalariados se dedicaban también al acarreo de materia prima y leña, en otras 
palabras, las fábricas utilizaban los dos sistemas para el abasto de insumos: los trabajadores 
semi-independientes a destajo y los asalariados. 

La existencia de ganado en las fábricas de mezcal era indispensable, puesto que constituía el 
principal medio de transporte para el acarreo de insumos y mercancías, así como la tracción 
que daba movimiento a los molinos chilenos. Por otro lado, los contratos de arrendamiento de 
las fábricas de mezcal permitían pastar a cierto número de cabezas de ganado, tanto mayor 
como menor; sin embargo, en ocasiones se restringía el número a los animales indispensables 
para el funcionamiento de la fábrica.   

7. El proceso de producción39 

El análisis del proceso de producción de mezcal está centrado en la transformación de la 
materia prima, dejando de lado algunos aspectos, como la fuerza de trabajo, la infraestructura, 
el capital, entre otros que se tratarán posteriormente. Considero que es importante detallar el 
proceso para darnos cuenta de sus dimensiones. Se debe destacar que la reconstrucción de 
este proceso está basada, en parte, en la observación de algunas fábricas que aunque un tanto 
destruidas, mantiene sus edificios, molinos y demás infraestructura; también fueron de mucha 
utilidad los testimonios orales que me ayudaron a comprender el proceso de producción del 
mezcal.    

                                                           
35 Entrevista con Marcelo Briones, extrabajador de la Pendencia de 98 años, la Pendencia, Pinos 
Zacatecas, 17 de diciembre de 2001. 
36 Acosta,1986, 73. 
37 AHEZ, F: Notarías, S: Luis D. Hernández, 1910, Tomo II, Arrendamiento de las magueyeras San Matías, 
25 de octubre de 1910, ff. 97-98. Arrendamiento de la fábrica la Victoria, Zacatecas, Zac., 25 de agosto 
de 1910, ff. 52-54. ARPPC, Delegación Pinos, Tomo I de Arrendamientos, Contrato  de arrendamiento de 
los ranchos Saldaña y San Carlos, Pinos, Zacatecas, 24 de abril de 1934, ff. 27-41. Renovación del 
contrato, Tomo I de Arrendamientos, Pinos, Zacatecas, 1 de julio de 1938, ff. 46-66. 
38 AHMP, legajo 1908, Informe agrícola del partido de Pinos, Pinos, Zacatecas, 5 de enero de 1908. 
39 Cabe señalar la importancia que tuvo para este apartado la obra de José Árbol y Bonilla, Memoria 
sobre la agricultura y sus productos: con motivo de la Exposición Universal de París que tendrá lugar el 
presente año, Zacatecas, Imprenta del Hospicio de Niños de Guadalupe dirigida por Ireneo Ruiz, 1889.     
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El proceso era complicado y relativamente largo. A grandes rasgos, iniciaba con la planeación 
de las magueyeras cuyas plantas en diferentes etapas de crecimiento se llevaban de cinco a 
diez años de maduración. La castración era una operación importante anterior al corte 
definitivo de la planta, puesto que aseguraba el aprovechamiento del jugo de la misma. Las 
cabezas o piñas de maguey se transportan a las instalaciones de las fábricas; los hornos, 
molinos, cubas y alambiques, se encargaban respectivamente del cocimiento, extracción, 
fermentación y destilación de la savia del agave.  

El corte de maguey es indicado por las flores amarillas ubicadas alrededor de un tallo bastante 
grande denominado quiote40, que denota la madurez del maguey, y por tanto de su corte. Su 
maduración se tardaba de ocho a diez años, aunque Bazant, define que de cinco a siete para el 
maguey potosino.41 El quiote se cortaba de su base como una operación preliminar al corte 
definitivo, a fin de que la sabia ascendente del vegetal nutriera todas las partes de la planta, 
favoreciendo así la formación de la materia amilácea o de almidones. A esta operación se le 
llama castrar o capar el maguey, sin embargo, en la jerga mezcalera del partido de Pinos se le 
conocía como la pica o picar el maguey.42 El corte acertado y oportuno del quiote es una de las 
operaciones más importantes para el productor de mezcal, pues mientras más sea la 
proporción amilácea contenida en la piña, mayor será el rendimiento en el producto. De esto 
dependen todas las transformaciones químicas que darán como resultado final el alcohol 
denominado, erróneamente, “vino mezcal”. 43 

Después de la castración, el maguey debía permanecer en tierra de cinco a ocho meses más, 
tiempo en que se consideraba que la planta llegaba a su pleno desarrollo para proceder a su 
corte total. Las piñas se transportaban en bestias  de carga o en carretón, y podían pesar de 50 
a 80 kilogramos las medianas y de 80 a 100 las de un tamaño considerable.44 En los contratos 
de arrendamiento de magueyeras o ranchos mezcaleros se especificaba cómo debía realizarse 
la “pica del maguey”: se establecía que por cada planta cortada se debían picar dos plantas.45 

El cocimiento o “tatema” se realizaba una vez que se reunía la cantidad de piñas necesarias, 
que generalmente eran de 300 a 400, por cada horno, excepto la Pendencia, cuyos hornos 
tenían capacidad para 600. Los hornos utilizados en Santa Teresa y la Parada eran más 
pequeños, pues tenían capacidad para 250 piñas.46 Antes de cargar completamente el horno 
se calentaba hasta llegar a una temperatura aproximada de 250 centígrados.  

La piedra refractaria de los hornos separaba las piñas del combustible, con el objeto de que la 
llama no las tocara directamente. Si esto ocurría, el agua contenida en la piña se podía 
evaporar, de ahí la importancia de evitar el contacto. Además, el aislamiento entre las piñas y 
las llamas favorecía en mucho el proceso del desdoblamiento del almidón, reacción química 
importante en el proceso de tatema.  

 

                                                           
40 Esta parte del maguey se asa en hornos especiales y se vende, puesto que el consumo de quite, hasta 
la actualidad, es muy popular en las localidades del semidesierto. 
41 Bazant, 1980,141. 
42 AHEZ, F: Notarías, S: Luis D. Hernández, 1910, Tomo II, Arrendamiento de las magueyeras San Matías, 
25 de octubre de 1910, ff. 97-98. Arrendamiento de la fábrica la Victoria, 25 de agosto de 1910, ff. 52-
54. 
43 Árbol .1889, 136-137. 
44 Bazant, 1980, 141. 
45 AHEZ, F: Notarías, S: Luis D. Hernández, 1910, Tomo II, Arrendamiento de las magueyeras San Matías, 
25 de octubre de 1910, ff. 97-98. Arrendamiento de la fábrica la Victoria, 25 de agosto de 1910, ff. 52-
54. 
46 Bazant, 1980, 141. 
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Cuando el horno estaba completamente lleno de pencas, se cerraban las puertas de carga y 
descarga y se cubrían perfectamente con barro y bagazo de maguey, mientras se seguía 
alimentando de combustible para mantener constante la temperatura. El cocimiento de las 
cabezas o piñas, según Árbol y Bonilla, duraba tres días, al cabo de los cuales se descargaba el 
horno.47 Bazant menciona que esta parte del proceso duraba dos días,48 mientras que Acosta 
supone alrededor de veinte horas y dos días de reposo.49 Tal vez las tres opiniones no se 
encuentren lejos de la realidad, pues la diferencia puede radicar en el tipo de combustible  y  
las características del horno utilizado. Por ejemplo, Acosta da noticia de hornos más 
rudimentarios que se acondicionaban en un barranco con tenamaxtles y piedras negras sobre 
las cuales se colocaban las piñas. Posteriormente se cubrían con pencas delgadas del mismo 
maguey y barro.50  

La transformación básica que sufre la piña sometida al calor es la descomposición de los 
amiláceos o almidones, y su transformación en una especie de glucosa. En este estado, la piña 
conserva un sabor azucarado y constituye un alimento legendario denominado también 
mezcal o mezcalito.51 

Después del cocimiento, las piñas eran prensadas en molinos chilenos movidos por bueyes. El 
residuo, producto del  primer acto de exprimir, era lavado en una tina de madera llena de agua 
de noria de cuatro metros cúbicos, en la cual, dos operarios movían manual y constantemente 
el bagazo por medio de una especie de rastrillo llamado chivas, para disolver en agua toda la 
glucosa que hubiera quedado en la fibra. Después, el bagazo era sometido a una segunda 
prensa muy rudimentaria, pues se trataba de un cajón de madera de un metro cúbico de 
capacidad, el bagazo era prensado por un tornillo vertical con palancas que obraba sobre un 
platillo de hierro o madera. El tornillo era movido por dos hombres.52 

El agua cargada de glucosa corría por la parte baja del cajón a la tina, mezclándose a su vez con 
la miel que venía de los molinos. La miel tal como sale del molino, poseía un color amarillo 
pardo subido, casi café, de un olor muy especial y sabor azucarado, estas eran las 
características cuando la tatema se realizaba de la manera adecuada. La calidad de la miel 
dependía de la materia de almidones que contenía en la cabeza de maguey, el tiempo que 
hubiera quedado en la tierra, la mayor o menor cantidad de lluvias y los cuidados que se 
hubieran tenido en la tatema.53 

El agua y la miel se conducían por un acueducto subterráneo a varias cubas de madera (de 12 a 
16) de 2.5 metros cuadrados de capacidad, donde se llevaba a cabo la fermentación. Se le 
llama fermentación vínica a la descomposición o desdoblamiento que los líquidos azucarados 
que se manifiesta bajo la acción de un microorganismo que lo transforma de manera más 
completa en alcohol y en ácido carbónico. Esta es la base de la fabricación de mezcal.54 

Una vez que las cubas estaban llenas de miel, se mezclaba a cada una de ellas un barril de un 
líquido preparado llamado xinaxtli, que es un jugo del maguey que se pone a fermentar al aire 
libre. Se le pone la raíz y el tallo de una planta llamada timbe, para favorecer el desarrollo del 
microorganismo que fermentará posteriormente la miel.55 Al término de cuatro días se 
consideraba que la fermentación ya había terminado, cuyo indicador era una gruesa capa de 

                                                           
47 Árbol, 1889,137. 
48 Bazant, 1980, 141. 
49 Acosta, 1986, 73. 
50 Ibid., pp. 71 y 72. 
51 Korenbrot, 1991,17.  
52 Árbol, 1889, p. 138. 
53 Idem. 
54 Ibid., p. 139. 
55 Pérez, 1887, 3-4.  
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espuma en la parte superior. El tiempo de fermentación puede variar de acuerdo al clima en 
que se realice: entre los meses de mayor calor como abril, mayo y junio, la fermentación podía 
durar dos días; mientras que en los meses más fríos podía durar de cuatro a cinco.56 

Después de ese proceso, el líquido ya ha sufrido cambios significativos: de una miel de sabor 
dulce, se transformaba en un sabor ligeramente alcohólico, que se percibe de igual forma en el 
olor. La reacción química es la transformación de la glucosa en alcohol.57 En esa etapa ya se 
tiene el alcohol de maguey, pero demasiado diluido en el agua; para terminar el producto final 
era necesario concentrarlo. Terminada la fermentación, se dejaba salir el líquido por un 
conducto inferior que comunicaba a todas las cubas, el cual terminaba  cerca de un depósito 
de cobre en forma de ovoide llamada olla o alambique, en la cual se hervía el líquido por unos 
minutos con el fin de separar el ácido carbónico que hubiera podido quedar.58  

El líquido sufre una primera destilación a una temperatura de 95°. Un poco de alcohol, las 
materias volátiles y una gran cantidad de agua, pasan a un tubo en hélice rodeado de agua 
donde eran condensados. El mezcal obtenido en esa primera destilación, posee ya 12.5° 
grados de alcohol al medirlo en un areómetro.59 Se somete a otra destilación, puesto que 
todavía no se considera lo suficientemente concentrado para destinarse al consumo.60 

8. Consideraciones finales 

Entre 1750 y 1930, las haciendas y ranchos productores de mezcal del partido de Pinos, 
Zacatecas, constituyeron empresas comerciales integradas al mercado regional y 
extraregional, debido a la producción del mezcal y a las posibilidades de comercialización a 
grandes distancias.  

La explotación mixta fue una constante en estas fincas, sin embargo, la importancia de cada 
actividad fue muy variable, y dependió de la ubicación de la hacienda, de la disponibilidad de 
medios de producción y del interés de los propietarios por dedicarse a determinada actividad 
económica; de esta manera, las únicas haciendas que realizaron una explotación más integral 
fueron San Nicolás y San Martín, únicas fincas que se mostraron más agrícolas y ganaderas que 
mezcaleras. Por el contrario, el resto de las haciendas privilegiaron la producción de mezcal, 
especialmente cuando los propietarios decidían ampliar la inversión destinada a la explotación 
del maguey. Esto se reflejó cuando la familia de la Rosa Berriozábal compró varios ranchos 
mezcaleros, o bien cuando los hermanos Villaseñor arrendaban ranchos cercanos a los propios. 

Independientemente de la intensidad con que trabajasen las haciendas y ranchos en la 
producción de mezcal, todas experimentaron una especialización en ésta, hecho que 
constituyó una diferencia significativa en el contexto de haciendas agrícolas y ganaderas del 
semidesierto. Esto implicó que los propietarios contaran con una infraestructura especial, 
personal especializado para realizar el proceso técnico de producción de mezcal, e 
implementar una lógica de explotación que asegurara el abasto de insumos de una manera 
constante, esto último en gran medida fue posible gracias a la disponibilidad de recursos 
naturales de la región. 

                                                           
56 Entrevista con Raúl Álvarez, trabajador actual de La Pendencia, La Pendencia, Pinos, Zacatecas, 17 de 

diciembre de 2001. 
57 Árbol, 1889, 139. 
58 Pérez, 1887, 3.  
59 Instrumento que sirve para medir la densidad relativa o los pesos específicos, o de los sólidos por 

medios de los líquidos.   
60 Árbol, 1889, 142.  
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Las haciendas y ranchos mezcaleros en cuanto a su funcionamiento como empresas, 
adoptaron diversas singularidades y algunas haciendas sobresalieron en algún aspecto 
particular. La hacienda La Pendencia destacó por las innovaciones tecnológicas que introdujo 
Luis de la Rosa Berriozábal antes de 1889, mismas que posibilitaron mejor calidad y mayor 
cantidad del producto, el ahorro de fuerza de trabajo y la simplificación  del proceso de 
producción.  

En el contexto de las condiciones geográficas y climáticas del semidesierto, zona que se puede 
considerar relativamente pobre, sobre todo en la agricultura, el mezcal fue el producto que 
permitió que las haciendas y los ranchos investigados se integraran al mercado regional y 
nacional. El desarrollo de la agroindustria mezcalera en el partido de Pinos fue posible gracias 
a la combinación de varios elementos. En primer lugar, a las condiciones geográficas y 
climáticas que favorecieron la propagación de maguey silvestre y a lo adecuado del suelo para 
el cultivo de esta planta; por otro lado, la lógica de explotación de materia prima que 
implementaron los propietarios permitió el abasto del insumo sin interrupciones.  En segundo 
lugar, fue muy importante la existencia de una especialización técnica en la elaboración de un 
producto destinado al mercado; en  este aspecto la tradición del Pinos como productor surgió 
a mediados del siglo XVIII y se consolidó a finales del mismo y a principios del XIX, a finales del 
período decimonónico el mezcal procedente de Pinos ya tenía una acreditada reputación. 
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