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Antecedentes históricos de la producción de mezcal en el 

estado de Guanajuato 
 
 

Introducción 
 
El mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación del jugo 
extraído de diversas especies de agaves previo cocimiento y molienda de las “piñas” o 
cabezas al ser sometido a un proceso de destilación (E.M, 1993). 
 
Actualmente, se produce de manera oficial en 9 estados del país que conforman el 
territorio protegido por figura jurídica de la Denominación de Origen Mezcal (DOM), 
siendo estos Oaxaca, Guerrero, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí (DOF, 1994),a los que 
posteriormente se incorporaron Guanajuato (San Felipe; DOF, 2001; San Luis de la Paz, 
2015) y Tamaulipas (DOF, 2003), Michoacán (DOF, 2012) y Puebla (DOF, 2015), sin 
embargo, esta bebida también se elabora tradicionalmente en cientos de comunidades 
rurales de la mayoría de los estados de la República mexicana, entre los que sobresalen 
Jalisco, Morelos, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa, entre otros, sin que estos 
tengan reconocimiento por la exclusión de sus territorios dentro de la región geográfica 
comprendida por la DOM, pese a la calidad y exquisitez de algunos mezcales que se 
producen en ellos (Gallardo, 2008). 
 
En el caso particular del estado de Guanajuato, existen evidencias, antecedentes 
documentados y vestigios de que la producción de esta bebida se ha realizado en su 
territorio desde la época Colonial, alcanzando volúmenes importantes durante los siglos 
XVIII y XIX, período en el que se consolidó la hacienda como un modelo productivo que 
perduro hasta las primeras décadas del siglo XX, siendo la base de la economía 
novohispana y posteriormente del México independiente, bajo un sistema autosuficiente, 
que generaba excedentes para ser comercializados tanto en su región de influencia que en 
ocasiones comprendía los estados vecinos, así como en el resto del país, gracias a la 
introducción y desarrollo del ferrocarril como medio de transporte de mercancías y 
pasajeros. 
 
En este contexto, la vocación natural de las haciendas Guanajuatenses estaba dada por su 
ubicación, las características propias del territorio y la heterogeneidad del mismo, lo que 
definió su especialización. 
 
De igual manera, el establecimiento y prosperidad de estas fincas estuvo íntimamente 
relacionado con actividades como la minería, agricultura y ganadería, motivo por el que, 
en el territorio que hoy comprende el estado de Guanajuato, encontramos básicamente 
dos tipos de haciendas, las de beneficio, dedicadas a la extracción y el beneficio de los 
minerales y las agroganaderas que combinaban ambas actividades para abastecer de 
insumos a los principales centros mineros. 
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En esta dinámica, la región Norte del estado de Guanajuato, se caracterizó por el 
desarrollo de haciendas agroganaderas que producían además de granos y animales, 
productos e insumos de primera necesidad requeridas para el desarrollo de las actividades 
extractivas (Uzeta, 2005), mientras que, en los valles y planicies de la fértil región conocida 
como El Bajío, predomino la actividad agrícola, llegándose a consolidar esta como el 
granero de la Nueva España, situación que mantuvo hasta mediados del siglo XX. 
 
La existencia y proliferación de grandes poblaciones de agaves silvestres, en la región 
Norte del estado, indujo a los hacendados a hacer un uso y aprovechamiento de este 
recurso, por lo que en la mayoría de las haciendas se construyeron instalaciones para la 
producción de mezcal, ofertándolo como un producto más de estas unidades productivas, 
principalmente demandado por personas dedicadas a la minería, actividad que se 
desarrolló en la región de manera importante, principalmente en los minerales de Pozos, 
Xichú y Atarjea, además del de La Luz, la ciudad de Guanajuato y el vecino Estado de 
Zacatecas. 
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Datos y referencias históricas de la producción de mezcal en el 

estado de Guanajuato 
 

 
La historia de la producción de mezcal en el estado de Guanajuato está documentada 
ampliamente en diversas referencias, los vestigios de esta actividad que aún existen en 
varias de las haciendas de la región norte del estado y su magnitud, son testimonio de la 
importancia que la actividad tuvo para los hacendados y confirman que la elaboración de 
mezcal representó una de sus principales fuentes de ingresos.  
 
Gran parte de los documentos en los que se asentaba la historia local fueron destruidos y 
lo poco o mucho de la historia regional se remite a los documentos existentes en el 
Archivo General de la Nación (AGN), o aquellos que fueron resguardados por las órdenes 
religiosas que a la par de los conquistadores incursionaron en este vasto territorio, en este 
caso los jesuitas. Las mayores aportaciones se deben a la geografía que como ciencia 
social describe no solo los rasgos físicos del territorio, sino que además analiza las 
actividades humanas y su impronta sobre el espacio. 
 
A continuación, se citan y presentan extractos obtenidos de las principales referencias 
bibliográficas y publicaciones que fueron consultadas y en las que se menciona de manera 
concreta y recurrente la producción de mezcal en el estado de Guanajuato, los cuales se 
presentan en orden cronológico. 
 
Los documentos aquí referidos, representan un sólido antecedente histórico y una clara 
evidencia de que la producción de mezcal en los municipios de la región Norte del estado 
de Guanajuato, hasta el primer cuarto del siglo XX fue permanente, llegando a tener 
volúmenes de producción muy importantes. 
 
El primer documento en el que se hace referencia a la producción de mezcal en el estado 
de Guanajuato, es el multicitado en diversos estudios relacionados con la producción de 
bebidas alcohólicas, denominado Real Decreto del 17 de enero de 1774. 

 
A pesar de que no fue posible consultarlo físicamente, se tiene como referencia en varios 
documentos en los que sus autores lo mencionan a raíz de la prohibición impuesta por la 
corona española a los licores producidos en los territorios conquistados debido a que 
competían con los vinos de la península (Alamán, 1883; Orozco y Berra, 1855; Enciclopedia 
de México, 1978; 1993), situación que generaba pérdidas para la Real Hacienda. 
 

La Enciclopedia de México, obra que desde su primera edición completa en 1977 se 
consolido como la más prestigiosa e importante obra de consulta dedicada a México, 
destaca por la amplitud de sus contenidos, la variedad de su información y el rigor de sus 
datos, ya que aborda todo lo mexicano ordenado alfabéticamente, relacionado con temas 
de Antropología, Arqueología, Arte, Bibliografía, Biografías, Ciencias, Derecho, Economía, 
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Estadística, Etimología, Etnografía, Fauna, Flora, Folclore, Geociencias, Historia, Literatura, 
etc. 

 
En el tomo IX de esta obra, de la edición de 1978, al definir la palabra Mezcal señala que: 
 

El 3 de mayo de 1875 se expidió en Aranjuez una real orden para que se procediera 

a extinguir en la Nueva España las bebidas prohibidas, pues estas competían muy 

severamente con aguardientes de Europa. En la lista de licores simples o 

compuestos que debía perseguir el tribunal de la Acordada consta que el mezcal se 

producía en Acapulco, Apan, Bolaños, Chalco, Charcas, Chihuahua, Chilapa, 

Coahuila, Colima, Cuernavaca, Durango, Fresnillo, Guadalajara, Huajuapan, 

Guanajuato, San Juan de los Llanos, Nuevo reino de León, Metztitlan, Oaxaca, 

Puebla, Cuautla, Querétaro, Salamanca, Santander (Tamaulipas), Sayula, 

Sombrerete, Tacuba, Tehuantepec, Tepeaca, Texcoco, Toluca, Tulancingo, Valles, 

Xochimilco,  Zacatecas y Zamora.  

 
Evidentemente, el dato presenta un error, en el año, ya que, en otras referencias, se cita 
que dicho ordenamiento fue emitido en 1785, situación que fue corregida a partir de la 
Edición Especial elaborada para la Enciclopedia Británica de México en 1993, quedando el 
texto de la siguiente manera: 
 

El 3 de mayo de 1785 se expidió en Aranjuez una real orden para que se procediera 

a extinguir en la Nueva España las bebidas prohibidas …. 
 

 

Referencias Documentales 

 
La primera referencia que alude la producción de mezcal en el territorio norte del estado 
de Guanajuato es la hecha por el inglés Henry George Ward (1797-1860), quien fue un 
diplomático, político y administrador de la corona inglesa, visitó México como ministro de 
negocios durante el reinado de Jorge IV y residió en nuestro país durante los años 1825, 
1826 y parte de 1827. 
 
A su regreso en Inglaterra, publicó en 1828 su obra “México in 1827. His Majesty's Charge 

d' Affaires in that country.", la cual consta de dos volúmenes en los que el autor plasma 
sus experiencias de manera cronológica, describiendo itinerarios, los sitios y lugares que 
visitó de una manera precisa, aspectos como los climas, los diferentes pueblos, los 
recursos y la producción en las diferentes regiones que visito durante su travesía de la 
ciudad de México al distrito minero de Moctezuma, ubicado en el estado de Sonora, 
donde la compañía minera de origen inglés “San Juan Bautista Mining Company”, 
explotaba 14 minas en dicha región. 
 
En el tomo II de dicha obra, el autor describe que al recorrer el tramo del camino que va 
de Guanajuato a San Luis Potosí, lo cual sucedió entre los días 20 y 24 de noviembre de 
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dicho año, hizo una parada en la hacienda “El Jaral” el 23 de noviembre habiendo partido 
de San Felipe hacia San Luis Potosí. 
 
Ward, describe algunas de las características más importantes de la hacienda, recalcando 
su ubicación en la parte central de un extenso valle en el que se desarrollan diversos 
cultivos que son favorecidos gracias a la abundancia de agua proveniente de varios 
manantiales, así mismo, recalca la gran extensión que durante la colonia tuvo esta 
hacienda cuyo territorio comprendía parte de los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y 
Guanajuato, motivo por el cual su propietario el Marqués del Jaral, fue considerado como 
uno de los hombres más opulentos de México y uno de los mayores terratenientes del 
mundo en esa época. 
 
Menciona, además, que una vez que pernoctaron en la hacienda, al día siguiente 
continuaron su camino, para lo cual el administrador de la hacienda les proporcionó una 
mula cargada con varios implementos, a continuación, se reproduce la fracción del texto 
original y su traducción literal: 
 

On the following morning, when, notwithstanding the solicitations of the 

Administrador, we pursued our journey towards San Luis, a mule was sent with us, 

laden with a whole sheep, a dozen fowls, four cheeses, a quantity of bread and 

fruit, and four bottles of a strong spirit called Vino Mescal, resembling whiskey in 

flavor, but extracted from the Maguey, in a distillery recently established by the 

Count (sic). 

 

Traducción: 

 

A la mañana siguiente, cuando, a pesar de los ruegos del Administrador, 

continuamos nuestro viaje hacia San Luis, una mula fue enviada con nosotros, 

cargada con un cordero entero, una docena de aves, cuatro quesos, una cantidad 

de pan y fruta, y cuatro botellas de una bebida fuerte llamado Vino Mezcal, similar 

al whisky de sabor, pero extraído del maguey, en una destilería de reciente creación 

por el conde. 

 

Manuel Orozco y Berra (1816 – 1881), pensador y político mexicano, quien fuera 
Secretario de Gobierno del estado de Puebla de 1847 a 1848, trabajo además para 
diversas instituciones científicas. En 1850 fue nombrado director del Archivo General de la 
Nación, y de 1855 a 1857, se desempeñó como oficial mayor del Ministerio de Fomento 
durante el gobierno de Ignacio Comonfort. 
 
En 1863 el presidente Benito Juárez lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Entre 1864 y 1867 se desempeñó como director del Museo Nacional durante el 
gobierno del emperador Maximiliano I de México, por este motivo, fue juzgado como 
traidor a la patria y sentenciado a la cárcel. 
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Es considerado como uno de los historiadores más trascendentes del México del siglo XIX, 
su obra más importante sin duda es el Diccionario Universal de Historia y Geografía, que 
fue publicado en 1855 y consta de 10 volúmenes. 
 
Como parte de esta obra, se publicó el Apéndice al Diccionario Universal de Historia y de 

Geografía, que consiste en una Colección de Artículos relativos a la República Mexicana, 
ordenados de forma alfabética. 
 
En el apartado correspondiente a la letra B, menciona en la definición de BEBIDAS 
PROHIBIDAS, que el virrey D. Matías de Gálvez, solicito al director general de alcabalas y 
pulques D. Juan Navarro, un informe sobre los licores simples y compuestos o artificiales 
que en ese entonces se usaban en los principales alcabalatorios, con la finalidad de regular 
su producción y que estas pagaran las respectivas alcabalas. 
 
Como resultado se expidió el Real Decreto del 3 de mayo de 1785, en el cual ordena a D. 
Juan Navarro se encargue muy estrechamente que: 
 

…. por cuantos medios les sean posibles procure estinguir el uso de las bebidas 
prohibidas que se enumeran en su citado informe (sic)………. 

 
Para lo cual debería apoyarse en el juez de la Acordada D. Manuel de Santamaría. 
 
En esta obra, se enlistan los nombres de los alcabalatorios principales, así como los 
nombres de las bebidas simples y artificiales que se producían y consumían en cada uno 
de ellos.  
 
En dicho apartado, se reconoce la producción de mezcal en los alcabalatorios de: 

 
Acapulco, Apam, Bolaños, Charcas, Chautla, Chihuahua, Chilapa, Coahuila, Colima, 

Cuernavaca, Durango, Fresnillo, Guadalajara, Guajuapa, Guanajuato, Juan de los 

Llanos (San), León (Nuevo Reino de), Mexicaltzingo, Mextitlan, Nejapa, Oaxaca, 

Puebla, Quautla, Querétaro, Salamanca, Santander, Sayula, Sombrerete, Tacuba, 

Tehuantepec, Tepeaca, Tepoxcolula, Tezcuco, Toluca, Tulancingo, Villa de Valles, 

Villa Alta, Xicayan, Xochimilco, Yxmiquilpan, Yzucar, Zacatecas y Zamora (sic). 

 

De acuerdo a lo referido en el texto, se reconoce los alcabalatorios de Guanajuato y 
Salamanca como productores de mezcal, información que coincide con la del decreto del 3 

de mayo de 1785. 
 
Posteriormente, presenta un cuadro con la: 
 

Explicación del modo de beneficiar cada una de las diversas bebidas que se usan en 

este reino, y distingue la antecedente nota. 
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Procediendo a enlistar por orden alfabético cada una de las bebidas, describiendo además 
su forma de elaboración. En lo referente al mezcal, después de describir brevemente el 
proceso de elaboración, reconoce la existencia de diversos tipos como son: Mezcal 

corriente, Mezcal flojo o de cola, Mezcal de pulque, Mezcal resacado de cola y Mezcal 

resacado corriente. 

 

Otra referencia sobre la producción de mezcal en el estado, es la del guanajuatense 

Emiliano Busto, (1844 Mineral de San Nicolás, Guanajuato-1897 Ciudad de México), quien 
combatió en las filas del ejército liberal. 
 
Durante la intervención francesa, acompañó al presidente Juárez en su recorrido hasta el 
Paso del Norte. Ocupó, entre otros cargos, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, 
y se desempeñó demás como jefe de la sección 8ª de la Secretaria de Estado y del 
Despacho de Hacienda y Crédito Público y fue miembro de la Sociedad de Geografía y 
Estadística de la República Mexicana. 
 
Escribió, entre otras obras el libro Administración pública comparada, el Diccionario 

Enciclopédico Mexicano, así como diversos trabajos de carácter hacendario. 
 
En 1880, publicó la obra Estadística de la República Mexicana, documento en el cual se 
concentra la información de los informes rendidos a la Secretaria de Hacienda en los 
rubros de Agricultura, Industria, Minería y Comercio. 
 
Concretamente, en el anexo Núm. 3 del Tomo I, el cual se hace referencia a la Memoria de 
Hacienda del año económico de 1877 a 1878, presenta un CUADRO SINÓPTICO GENERAL 
DE LA INDUSTRIA AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, en el que se enlista por estados 
la producción anual de diversos cultivos y los principales productos que se elaboraron en 
cada uno de ellos durante el año de 1879. 
 
Uno de los productos que se mencionan es el Mezcal corriente, cuya producción en el 
estado de Guanajuato fue de 4,524 barriles, teniendo un valor de 45,240 pesos. 
 

El Dr. José Guadalupe Lobato, considerado como uno de los precursores y promotores de 
la higiene como proyecto de estado durante el periodo Porfirista (Olivier, 2009), publicó 
en el año de 1884 un trabajo titulado: Estudio químico-industrial de los varios productos 

del maguey mexicano y análisis químico del aguamiel y el pulque, el cual elaboró para la 
Exposición Universal de Nueva Orleans que se celebró ese mismo año, donde México 
participó con un pabellón, en el cual se presentaron diversos productos, entre ellos el 
mezcal. 
 
Dicho documento consta de dos partes; en la primera, el Dr. Lobato, aborda los orígenes 
del pulque y la importancia de esta bebida en las sociedades prehispánicas, para 
posteriormente hablar de las distintas variedades del maguey mexicano y sus 
características. 
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Describe brevemente el proceso de elaboración de mezcal, particularmente del obtenido 
del agave potatorum, señalando que: 
 

…cuando ya está en sazón y antes de que eche el quiotl, lo capan y desgajan las 

hojas para tatemarlas en un horno, convirtiendo de este modo la cantidad 

extraordinaria de almidón que contiene en azúcar y jugos azucarados, que luego se 

hacen fermentar y a su vez destilar , dando por resultado ese rico y sápido alcohol 

del maguey llamado mezcal, producido muy abundantemente por la especie del 

maguey verde, que también abunda en Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, 

Michoacán, etc., y que debería llamarse mezcalmetl. 

 

Este maguey es el más abundante, el más explotable y el que no necesita ningún 

cultivo. 

 

Posteriormente, realiza una descripción acerca de las distintas operaciones realizadas en 
el cultivo del maguey y la obtención del aguamiel para posteriormente realizar una serie 
de análisis sobre su composición en función de las distintas variedades de maguey, 
describiendo de manera detallada los procedimientos. 
 
A manera de conclusión presenta una tabla en la que reporta los datos obtenidos de los 
distintos análisis. 
 
El estudio continúa con el análisis particular de diferentes tipos de pulques, concluyendo 
con una serie de reflexiones acerca de las propiedades alimenticias y curativas de esta 
singular bebida. 
 
En la segunda parte del documento, el Dr. Lobato hace referencia a los productos 
industrializados que se obtienen de las diversas especies de maguey que existen en el país, 
con la finalidad de promover su cultivo y perfeccionar los procedimientos y técnicas para 
su obtención, considerando que: 
 

Entre los productos del maguey, tenemos en primer término el mezcal, alcohol o 

aguardiente de muy buena calidad…. 
 

Continúa describiendo los diferentes productos como el pulque, el vinagre, el azúcar, la 
goma, el ixtli, todos ellos obtenidos de la misma planta, haciendo hincapié en que todas 
las haciendas pulqueras y mezcaleras deberían montar máquinas para el raspado de las 
hojas del maguey destinado a la producción de mezcal para que fuera aprovechada la 
fibra. 
 
Al hacer referencia acerca: 
 

Del alcohol, llamado mezcal, que se extrae del maguey en las haciendas en donde 

se cultiva esta planta mexicana. 

 



 

23 
 

Recalca que: 
 

En los estados de San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, México, Oaxaca, 

Chiapas, Michoacán, Puebla y otros que es inútil enumerar; por saberse que en sus 

terrenos es muy común el agave potatorum, maguey verde o maguey amiláceo 

sacarino; los propietarios de las haciendas ubicados en ellos, y que se han dedicado 

al cultivo de esta clase de agave que difiere botánicamente muy poco del maguey 

manso, producen  un alcohol magnifico, llamado mezcal, muy semejante al ginebra 

y muy apreciado por todas las personas que lo catan. 

 

Posteriormente describe la distribución geográfica de las diferentes especies de maguey, 
señalando que: 
 

El Maguey Mezcal tiene su demarcación geográfica a la altura media de San Luis 

Potosí, que es de 1850 a 1880………. 
 

Las variedades tovala, tepestate y tovazchique, abundan en Oaxaca; el verde o 

mezcalmetl, en San Luis Potosí, Sierra de Guanajuato y Querétaro; el metlitic en 

Michoacán y el ixtlimetl en Jalisco, Zacatecas y Nuevo León (sic). 

 

Menciona además que: 
 

Los magueyes del estado de Jalisco, Michoacán y el Bajío del de Guanajuato, se 

hallan en plantíos más ordenados con más dedicación, lo mismo que los de 

Oaxaca;….(sic). 
 
En este mismo contexto, el Dr. Lobato señala que: 
 

El estado de Zacatecas posee varios distritos mezcaleros; pero entre ellos el de 

Pinos es muy notable por las plantaciones y cultivo de sus magueyeras, que 

producen mucho mezcal, alcohol de primera y segunda clase, llamados chorrera el 

primero, y pechuga el segundo. Esta misma denominación se les aplica en San Luis 

Potosí, Guanajuato, Querétaro y otros Estados. 

 
Posteriormente, describe con precisión el proceso de elaboración del mezcal, hace un 
análisis de su costo de producción en las haciendas y recalca que el mezcal puede ser un 
producto de exportación. 
 
El Dr. Lobato, incluye en este trabajo, datos de un estudio que realizó sobre los efectos del 
mezcal en la salud, comparándolo con los efectos generados en los consumidores de 
aguardiente de caña, dado que, en esta época, la embriaguez era considerada como un 
problema de salud pública y el alto consumo de mezcal por parte de la población generó 
todo un movimiento en su contra, al respecto menciona: 
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En el estado de Guanajuato, que es donde hice este estudio en 1879, tienen mucha 

reputación los mezcales de la hacienda de Bledos, más que los de otras 

haciendas,….. 1. 

 

Al hacer una comparación entre la composición y grado alcohólico de los diferentes tipos 
de mezcal (Chorrera y Pechuga o resacado) y sus efectos en la salud indica que: 

 

En los Estados de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, usan los mineros del 

mezcal chorrera como una bebida vigorizante dentro de las labores de las minas 

que trabajan, para apagar la sed aguda que se les despierta por la fatiga……. 
 
A través de este estudio, el Dr. Lobato concluye que los bebedores de mezcal no 
presentan las patologías que desarrollan los que consumen cotidianamente el aguardiente 
de caña, concluyendo además que: 
 

… el mezcal o alcohol del maguey es un producto muy abundante en México, en los 

estados de San Luis Potosí, Aguas calientes, Zacatecas y Guanajuato; que es de muy 

buena calidad; que carece de los inconvenientes que resultan del abuso del alcohol 

común; que se puede producir abundantemente aumentando el cultivo del maguey 

en las haciendas mezcaleras; que aprovechando el flete del Ferrocarril Central se 

puede exportar a los Estados Unidos por su baratura, produciendo mayor riqueza 

pecunaria a los hacendados por venta o cambio; y que, aumentando estas 

transacciones mercantiles entre las dos naciones amigas, se puede realizar mayores 

ingresos en la hacienda federal mexicana y americana por la percepción de los 

derechos fiscales. 
 

El Dr. Lobato concluye su estudio haciendo referencia a los demás productos que se 
obtienen del maguey, como el aguamiel y el pulque, extraídos del maguey manso, 
menciona demás la obtención de otros productos como el vinagre y la pita. 
 

Contemporánea de este periodo, es otra referencia obligada de mencionarse, en la cual se 
consigna la producción de mezcal en el estado de Guanajuato, la del científico mexicano 
del siglo XIX José Carmen Segura (1846-1906), quien es considerado como el Agrónomo 

del Maguey por su dedicación al estudio de este género botánico y las diversas especies 
que existen en México, además de los productos que de él se elaboraban. 
 
Segura, publicó entre otras, quizá la más importante de sus obras denominada: "El 

maguey. Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos”, la cual tuvo tal 
trascendencia que aun en la actualidad es considerada como un verdadero tratado sobre 

 
1 La hacienda de Bledos, fundada en el año de 1598 por Francisco Cárdenas, en el siglo XVII, pasó a 
ser propiedad del Alférez Real de San Luis Potosí, Don Manuel de la Gándara y su familia, 
consolidándose como una hacienda agrícola, llegando a tener 4,000 trabajadores, se localiza en el 
municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, colindante con el municipio de San Felipe, Guanajuato. 
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los agaves mexicanos y uno de los textos más importantes en el desarrollo de las ciencias 
agrícolas del país. 
 
Su trascendencia fue tal que alcanzó cuatro ediciones (1884, 1887, 1891 y 1901), por lo 
que hoy en día, sigue siendo una obra de referencia consultada por expertos e interesados 
en profundizar en el conocimiento del agave (De Pina, 2006), consolidándose como una 
referencia obligada en los estudios sobre esta planta. 
 
Las dos primeras ediciones (1884 y 1887), presentan un panorama general sobre el 
aprovechamiento de la planta del maguey y posteriormente tanto en la tercera (1891) 
como en la cuarta (1901), se hace referencia sobre la producción de mezcal en el estado 
de Guanajuato, las cuales se describen a continuación. 
 
En su tercera edición (1891), Segura, después de una breve introducción, presenta un 
cuadro estadístico en el que se enlista la gran variedad de productos obtenidos del 
maguey en el año de 1889, cuyos datos fueron tomados de la Dirección General de 
Estadística de la República en el que se presentan las cifras correspondientes a la 
producción de Mezcal, Pulque, Henequén, además de Ixtle en cada uno de los estados, 
distritos, partidos, cantones y departamentos en que para ese entonces estaba dividido el 
territorio del país. 
 
La información se presenta en dos cuadros: Estadística de los productos del Maguey en el 

año de 1889, y un cuadro resumen con la Producción por Estados de cada uno de los 
productos mencionados. 
 
De acuerdo al primer cuadro referido en este documento, en el estado de Guanajuato, los 
Departamentos de Allende y Sierra Gorda consignan la elaboración de Mezcal, mientras 
que los de Celaya, Guanajuato y León reportan producciones de Pulque e Ixtle, en este 
sentido, el Departamento de Allende tuvo una producción de mezcal de 4,875.75 
hectolitros, cuyo valor ascendió a 178,800.00 pesos, mientras que el Departamento de 
Sierra Gorda había producido 735,76 hectolitros con un valor de 7,512.00 pesos. 
 
Con respecto al cuadro resumen en el que se presentan los datos correspondientes a la 
producción por estados, se indica que la producción total de mezcal en el estado de 
Guanajuato para ese año fue de 5,611.51 hectolitros cuyo valor total ascendió a 
$188,312.00 pesos. 
 
Con respecto a la cuarta edición publicada en el año de 1901, la cual fue corregida y 
aumentada, Segura ya no presenta información a detalle sobre los diversos productos 
elaborados con maguey en cada uno de los Departamentos y solo reproduce un cuadro 
estadístico similar al de la tercera edición en el que se concentran los datos actualizados 
sobre la estadística de los productos del maguey en el 1899 a nivel estado. 
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Dicho cuadro indica que la producción de mezcal en el estado de Guanajuato para ese año 
fue de 4,508 hectolitros cuyo valor total fue de 79,169.00 pesos. 
 
El abogado, literato y periodista Alfonso Luis Velasco Tamayo (1863-¿?), fue considerado 
como un “Geógrafo fecundo” ya que contribuyó de manera significativa a la difusión de la 
geografía y la estadística en México (INEGI, 2005), durante el último decenio del siglo XIX 
(1889-1898), concretamente, en el año de 1890 publicó la obra “Geografía y Estadística de 
la República Mexicana”, en la cual describe de manera particular las características 
geográficas e históricas de los 20 estados y territorios en los que en ese entonces estaba 
dividido el país, información que es complementada con datos estadísticos de demografía, 
producción, actividades económicas y aspectos sociales. 
 
Por su contenido, esta obra fue elogiada y admitida como obra de consulta, traducida al 
francés e inglés, fue corregida y aumentada y reeditada en 1895 por el Supremo Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo considerada además como un documento 
obligado de consulta para la instrucción pública de acuerdo al plan de estudios vigente en 
ese entonces. 
 
Dicha obra, fue de tal trascendencia que el geógrafo mexicano Antonio García Cubas 
consideró un honor transcribir muchos de los datos estadísticos en su obra “Diccionario 
Geográfico, Histórico y Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

La obra consta de 20 monografías geográficas y estadísticas de las cuales el Tomo V, está 
dedicado íntegramente a la “Geografía y Estadística del Estado de Guanajuato”, en el que 
Velasco, hace una reseña de las características geográficas generales del estado 
considerando la división administrativa y territorial vigente en la época, la cual estaba 
constituida por 5 Departamentos y 31 Partidos integrados por 45 Municipalidades, 
describiendo el contexto detallado de cada una de ellas, recalcando de manera particular 
los aspectos sociales y económicos. 
 
La obra menciona la elaboración de mezcal en los Departamentos de Allende y Sierra 
Gorda, los cuales comprenden las regiones norte y noreste del Estado, cuya superficie se 
dividía en siete Partidos y trece Municipalidades en las que existían varias haciendas 
dedicadas a esta actividad (Cuadro 1). 
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Cuadro No.1 

Regiones productoras de mezcal en el estado de Guanajuato en el siglo XIX 

 

Departamentos Partidos Municipalidades 

Allende 

Allende San Miguel de Allende 

Hidalgo Dolores Hidalgo 

San Diego San Diego de la Unión 

San Felipe o 
“Ciudad Manuel González” 

San Felipe 

Ocampo 

Sierra Gorda 

San Luis de la Paz 
San Luis de la Paz 

San Pedro de Pozos 

Iturbide 
San José de Iturbide 

Tierra Blanca 

Victoria 

Victoria 

Atarjea 

Santa Catarina 

Xichú 
 
Fuente: Alfonso Luis Velasco. Geografía y Estadística de la Republica Mexicana, Segunda 
Edición corregida y aumentada. Geografía y Estadística del Estado de Guanajuato. 1895 

 
Sin duda alguna, esta es una de las referencias más precisas sobre la elaboración de 

mezcal en el territorio guanajuatense, lo que demuestra que existe tradición y persistencia 
y que esta actividad productiva fue de suma importancia, teniendo injerencia tanto en el 
ramo agrícola e industrial. 
 
En este contexto, a continuación, se hace referencia a los datos más relevantes contenidos 
en esta obra con respecto a la producción de mezcal en cada uno de los Partidos y 
Municipalidades que en ese entonces integraban los Departamentos de Allende y Sierra 
Gorda. 
 
Con respecto al Departamento de Allende, en la descripción del Partido y municipalidad 
de San Diego de la Unión, en el apartado referente a la actividad industrial, se menciona 
que: 
 

En la Hacienda de San Juan hay una fábrica de vino mescal (sic). 

 
De igual manera, al describir la situación de la municipalidad de San Felipe o “Ciudad 
Manuel González”, se indica que: 

 

Se fabrican anualmente más de 100,000 litros de vino mescal (sic). 
 

Posteriormente en el rubro de comercio, se menciona que: 
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De las haciendas se exporta para México, San Luis Potosí y Guanajuato, gran 

cantidad de chile seco colorado, maíz, frijol, trigo, harina, loza corriente y vino 

mescal (sic). 
 

Por lo que corresponde al Departamento de Sierra Gorda, se reconoce como productoras 
de mezcal a las municipalidades de San Luis de la Paz, Iturbide, Tierra Blanca, Victoria y 
Xichú. 
 

En el caso de San Luis de la Paz, en el rubro de agricultura, está referida la producción de 
mezcal como uno de los principales productos, haciendo hincapié en que: 

 

Produce además 210,450 litros de vino mescal (sic). 
 

De igual forma, en el apartado correspondiente a la producción industrial se hace 
referencia como una de las actividades de este ramo: 

 
…… la fabricación de exquisito vino mescal, etc. (sic). 

 
En cuanto a la actividad comercial, se reconoce que: 
 

San Luis de la Paz mantiene un activo comercio con Iturbide, Dolores Hidalgo, San 

Felipe, Allende, Guanajuato y San Luis Potosí. Exporta sus minerales, sus ganados, 

sus cereales y su vino mescal (sic). 
 

Con respecto al partido de Iturbide, en el rubro industrial se consigna la producción de 
mezcal, haciendo hincapié en la existencia de: 
 

…… 5 fábricas de vino mescal que producen 1,060 barriles (sic). 
 

En cuanto al comercio, se especifica que esta municipalidad: 
 

Sostiene tráfico activo con México, Querétaro y San Luis de la Paz. Exporta sus 

minerales, su frijol, su chile seco, su mescal (sic) y sus ganados. 

 

En la municipalidad de Tierra Blanca, perteneciente a este Partido, se identifica como una 
actividad agrícola, el cultivo y producción de mezcal, por lo que al hacer su Descripción 

Física indica que: 
 

El terreno de esta municipalidad es muy montañoso, abundando en él, las 

magueyeras de mescal, las nopaleras de tuna dulce, las biznagas, etc. (sic). 
 

De igual forma, en el apartado de Agricultura, se menciona que: 
 

Se cultiva maguey de mescal (sic), con el que se fabrica gran cantidad de este vino  
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Finalmente, en cuanto a la actividad industrial, se hace referencia a: 

 

Los habitantes se dedican de preferencia a la agricultura, la ganadería y a la 

fabricación de vino mescal (sic). 
 

En lo referente al Partido de Victoria, al hacer la Descripción Física del territorio, de la 
Municipalidad de Victoria, se menciona que: 
 

Casi en todas las montañas hay bosques de coníferas y salicáceas, y en ellas abunda 

el maguey de mescal (sic). 
 
Por lo que en el rubro de Agricultura se manifiesta que: 
 

Se explota el maguey de mescal (sic). 
 

La agricultura, la ganadería, la fabricación de piloncillo de caña y vino mescal (sic) 

del que se hacen más de 40,000 litros al año. 
 
El comercio se reduce a la importación de maíz de Iturbide y a veces de Toluca para el 
consumo de la población y en contraparte: 
 

Solo se exporta piloncillo y mescal (sic). 
 

Finalmente, en cuanto a la municipalidad de Xichú, en la Descripción Física de su territorio, 
se reconoce que: 
 

Todo el territorio de esta municipalidad se halla situado en lo más escabroso y 

pintoresco de la Sierra Gorda, abundan en sus montes los arbolados, los nopales de 

tuna y los magueyes de mescal (sic). 
 
En cuanto a la Agricultura, se menciona que: 
 

Se cultiva en muy pequeña escala el maíz y la caña de azúcar, y se explota el 

maguey de mescal (sic). 
 

Reconociendo en la rama de la Industria que: 
 

La principal es la minería, dedicándose algunos individuos a la agricultura, la 

ganadería y la fabricación de vino mescal (sic). 
 

Después de la descripción particular de cada uno de estos territorios, la obra retoma el 
formato monográfico y describe las características sociales y económicas generales del 
estado, recalcando una vez más en el apartado correspondiente a la Industria que: 
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Además, se fabrica vino mescal (sic) en San Felipe, San Luis de la Paz, Victoria, 

Iturbide y San Diego de la Unión, calculándose la producción anual del mescal (sic) 

en 419,000 litros al año. 
 

Motivo por el cual se menciona la existencia en el estado de: 
 

……….15 fábricas de vino mescal (sic). 
 

A manera de conclusión, y en base al análisis particular de este documento, es de resaltar 
el papel tan importante que tuvieron las haciendas en el desarrollo económico del estado 
y del país a partir de su consolidación como sistema productivo, los volúmenes de 
producción reportados así lo demuestran. 
 
En el año de 1896, el Sr. Trinidad Sánchez Santos, socio numerario de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, publicó el contenido de un discurso que pronunció el 
5 de junio de ese mismo año, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados titulado: 
“El Alcoholismo en la República Mexicana”, el cual estaba dirigido al presidente de la 
República, Gral. Porfirio Díaz y al Secretario de Estado Joaquín Baranda. 
 
En dicho documento, el Sr. Sánchez aborda este problema social, con la finalidad de que 
se legislará en esta materia, debido a los estragos que él considera, el alcoholismo 
generaba en esa época. 
 
Se hace alusión a dicho documento, debido a que además de abordar el tema referente a 
las consecuencias del alcoholismo en los individuos, Sánchez, refiere que probablemente 
la República Mexicana es el país que cuenta con mayor número de bebidas regionales, 
haciendo una descripción detallada de la mayoría de ellas, mencionado además los 
lugares y regiones donde se consumen de manera cotidiana dichas bebidas. 
 
Es sorprendente la gran variedad de bebidas alcohólicas que se elaboraban a lo largo y 
ancho de la geografía del país, algunas de las cuales se producían en grandes, siendo las 
de mayor volumen el pulque y el mezcal. 
 
En contraparte, también hace referencia a las bebidas importadas, las que, sumadas a la 
producción nacional, en conjunto tienen un consumo desmedido para la época, en 
comparación con países como Francia, de ahí la importancia de este sector en la economía 
del país. 
 
En este documento, Sánchez, señala que, en el año de 1879, se produjeron en el país un 
total de 4 575,173 litros del denominado Mezcal Corriente, cuyo valor ascendió a 
570,646.00 pesos. 
 
Posteriormente, presenta una serie de tablas en las que fundamenta su discurso, 
concluyendo parcialmente que, para el año de 1879, se produjeron en el país un total de 
237 481, 447 litros de bebidas embriagantes. 
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En este documento se indica la producción de las diferentes bebidas para el estado de 
Guanajuato, indicando que el mezcal se produce en los Distritos o Partidos de San Luis de 
la Paz, donde se tuvo una producción de 85,318 litros con un valor de 10,238. 16 pesos; 
Ciudad González2 donde se produjeron 758,940 litros cuyo valor ascendió a 180,735.00 
pesos, mientras que San Diego de la Unión produjo 200,000 litros, con un valor de 
24,000.00 pesos, además reporta una pequeña cantidad no cuantificada en Dolores 
Hidalgo (Cuadro No.2). 
 

Cuadro No.2 

Producción de mezcal en el estado de Guanajuato, década de 1885-1895 
 

Distrito o Partido 
Volumen 

(Lts.) 

Valor de la 

producción 

San Luis de la Paz 85, 318 10, 238.16 

Ciudad González 758, 940 189, 735.00 

San Diego de la Unión 200, 000 24, 000.00 

Total 1 044, 258 223, 973.16 

 
Fuente: Trinidad Sánchez. El alcoholismo en la República Mexicana. 1896. 

 
 
Otro documento importante que hace referencia sobre la producción de mezcal en el 
estado de Guanajuato, es la obra del General Pedro Rincón Gallardo quien fungió como 
presidente de la Comisión Agrícola Mexicana durante el último periodo presidencial de 
Porfirio Díaz, y publicó en 1901 la memoria “El Maguey”, la cual fue presentada en el 
Congreso Internacional de Agricultura, celebrado en diciembre de 1898 en la ciudad de 
Fort Worth, Texas, en la cual se describe de manera breve a decir del mismo autor, las 
diferentes especies, su cultivo y los diversos productos de lo que denomina “Maguey 
Mexicano”, considerándolo como uno de los principales recursos naturales del país y la 
base para la génesis de nuevas industrias que como la textil o papelera predominaban en 
esa época. 
 
A pesar de que dicho documento dedica la mayor parte de su contenido a la elaboración 
del pulque, por ser considerado como uno de los productos que más aportaban en ese 
entonces ingresos al Erario Federal, modestamente destina un último capítulo a resaltar la 
presencia del maguey en los estados y su uso en la elaboración de productos alcohólicos. 
 
En este sentido, en el capítulo octavo de dicha obra se cita concretamente que: 

 
2 Nombre que recibió el municipio de San Felipe mediante un decreto emitido por el congreso 
estatal en 1889 en honor al Gobernador Manuel González hasta el año de 1938, año en que 
nuevamente cambio de nombre, y no fue sino hasta 1948 en que fue retomado en forma definitiva 
el nombre original. 
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“Muchas son las entidades federativas en que abunda el maguey mezcalero, el 

agave “potatorum”, cuyos jugos ricamente amiláceos y sacarinos dan, por la 
destilación, el magnífico alcohol llamado mezcal: en San Luis Potosí, Guanajuato, 

Jalisco, México, Oaxaca, Puebla y otros estados, esta variedad de agave cubre 

campos inmensos y áridos, unas veces al estado silvestre y otras recibiendo algún 

cultivo”. 
 

Posteriormente hace referencia a diferentes variedades de agaves que se utilizan para la 
producción de mezcal en algunos de los estados y menciona un alcohol supremo que se 
produce en Pinos, estado de Zacatecas, el cual se divide en dos clases: 
 

….. la de primera se llama “chorrera” y de “pechuga” la de segunda., 
 

Recalcando que: 
 

Iguales denominaciones llevan los mezcales de San Luis Potosí, Guanajuato y 

Querétaro. 
 
Datos que probablemente extrajo de la obra del Dr. José Guadalupe Lobato, la cual ya fue 
referida con anterioridad. 
 
Obra no menos importante es la de Don Pedro González, Político, Geógrafo e Historiador 
guanajuatense, miembro de la Antigua y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, quien publicó en 1904 la obra “Geografía Local del Estado de Guanajuato”, en 
la cual hace una descripción detallada del entorno geográfico, así como de la descripción 
político-administrativa del Guanajuato de las postrimerías del siglo XIX y principios del XX. 
 
En este contexto, el autor aborda en una primera parte los aspectos relacionados con la 
geografía física general del estado de Guanajuato (Parte Física), posteriormente describe 
la Parte Política y en un tercer apartado alude a la Parte Histórica. 
 
En cada uno de estos apartados, González hace un análisis particular de las diferentes 
regiones del estado considerando las divisiones geográfico-administrativas de la época y 
finalmente acota con precisión una serie de datos históricos en los que se fundamenta la 
historia del estado a través de sus actores. 
 
En dicho documento, en el apartado correspondiente a la descripción general del estado 
de Guanajuato, en el rubro de agricultura, se consigna la estadística de que: 
 

El aguardiente de caña, mezcal, pulque y tlachique, aportan al estado un monto de 
$ 307,178.00. 

 
En la segunda parte de la obra, describe de manera particular la geografía de las 
municipalidades que forman los distritos de la región Centro del estado, al referirse al 
Distrito y Municipalidad de Guanajuato, en la sección correspondiente a la Parte Política, 
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concretamente en el apartado de COMERCIO, después de mencionar el número y tipo de 
establecimientos, refiere las condiciones del consumo local, especificando que: 

 

Igualmente se consumen…………… 259,821 cuartillos de mezcal3. 

 
Posteriormente, en el caso del Distrito y Municipalidad de León, en el mismo apartado de 
COMERCIO, refiere que: 
 

El comercio supera a la industria y a la agricultura unidas, porque con las 

transacciones abarca todos los productos, consumiéndolos o exportándolos. Sobre 

los 9 millones que valen los artefactos, se agrega lo del consumo de defectos de 

primera necesidad y el valor de las cosechas agrícolas, que es lo siguiente: 

…627,897 cuartillos de mezcal,.. 
 
Para el Distrito y la Municipalidad de Celaya, con respecto al COMERCIO continúa 
mencionado que: 
 

..el comercio de Celaya: localmente gasta en un año……….57,530 cuartillos de 
mezcal….. 

 
Para el Distrito y municipalidad de Irapuato, en lo referente al COMERCIO, menciona que: 
 

El consumo local de la ciudad, es el siguiente…………….52,140 cuartillos de mezcal. 
 

En el Distrito y Municipalidad de Salvatierra, el COMERCIO es considerado como la 
principal actividad y refiere que: 
 

Se observa grande movimiento comercial los domingos y días feriados, a causa de 

las fuertes sumas que se distribuyen por jornales a los operarios, a los empleados 

del campo y a los peones del mismo. 

 

Consiste el consumo local, en……………… 20,302 cuartillos de mezcal  
 

En el Distrito y Municipalidad de Silao, el COMERCIO no es malo y considera el consumo 
de efectos necesarios: 
 

……………… 177,475 cuartillos de mezcal. 
 

 
3 El cuartillo era la cuarta parte de un azumbre, medida de capacidad para líquidos equivalente a 2, 
016 litros, utilizado para la medición del vino. Equivalía a 0,512 litros, su uso fue común durante la 
Colonia y se siguió usando hasta después de la implantación del Sistema Métrico Decimal, para 
designar el volumen de medio litro. 
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En el caso del Distrito y Municipalidad de Salamanca, en el rubro de COMERCIO, destaca la 
mención del ferrocarril como principal elemento de transporte, para la realización de 
transacciones de compra-venta de mercancías. 
 

Mencionando que: Se consumen……..….39,801 cuartillos de mezcal. 

 
En el Distrito y la Municipalidad de Valle de Santiago, destaca que el comercio es malo 
debido a que los productos agrícolas son vendidos a comisionistas establecidos en la 
capital de la república.   
 

Por lo que: Consume el Valle de Santiago…….36,015 cuartillos de mezcal,.. 
  

En lo referente al COMERCIO, en el Distrito de Jerecuaro, integrado por la Municipalidad 
de su nombre y la de Coroneo, se menciona que: 

 

El consumo en el Distrito, es: ….. Vino mezcal 1,096 cuartillos, …... 
 

En el Distrito y Municipalidad de La Luz, refiere que: 
 

El comercio se ve en las manifestaciones de comerciantes al menudeo que se 

elevan…….así como el consumo local, que es como sigue: ………Mezcal 50,479 

cuartillos,….….. 
 

En el capítulo XII donde se describe el Distrito y municipalidad de Cortázar, refiere que: 
 

Su consumo se halla registrado así: …… 9,559 cuartillos de mezcal….  

 

En el capítulo XIII donde se describe el Distrito y Municipalidad de Chamacuero de 
Comonfort, refiere que: 
 

El consumo es:….6,242 cuartillos de mezcal,…. 

 

En el capítulo XIV donde se describe el Distrito y Municipalidad de Ciudad “Manuel 
Doblado” o San Pedro Piedra Gorda, refiere que: 
 

El consumo local está registrado así:….10,112 cuartillos de mezcal,…. 
 

En el capítulo XV donde se describe el Distrito de San Francisco del Rincón, refiere que: 
 

Se consumen…….63,790 cuartillos de mezcal,…. 
 
En el capítulo XIX donde se describe el Distrito de Romita, refiere que: 

 

Se consumen…….30,803 cuartillos de mezcal,…. 
 



 

35 
 

En el capítulo XXI donde se describe el Distrito de Tarimoro, refiere que: 
 

Por lo que toca al comercio, se consumen…….694 cuartillos de mezcal,…. 
 
En el capítulo XXII donde se describe el Distrito y Municipalidad de Apaseo, refiere 
que: 

 

Sin embargo, el comercio consumió en un año…….9,559 cuartillos de mezcal,…. 
 

En la tercera parte, la obra inicia con la descripción de los Distritos de la Región Norte, 
correspondiéndole el Capítulo I a la Municipalidad de San Felipe, especificando que: 
 

Hay en la ciudad……. 5 fábricas de mezcal,…. 
 

Por lo tocante al consumo, lo hay de…….. 6,204 cuartillos de mezcal,…. 
 

En el capítulo III, se describe el Distrito de Pozos, donde refiere que: 
 

Se consumen…….18,184 cuartillos de mezcal,…. 
 

Hay 4 molinos de harina, 1 fábrica de almidón, 2 de aguardiente, 3 de mezcal…. 
 

En el capítulo V, se describe el Distrito de San Diego de la Unión, donde refiere que: 
 

Existe 1 botica, 4 cajones de ropa, 3 cantinas, 1 expendio de maíz, 2 fábricas de 

mezcal…… 

 

En el capítulo VI, se describe el Distrito y Municipalidad de San Luis de la Paz, donde 
refiere que: 
 

Se consumen……. 21,045 litros de mezcal,……… 
 
En el capítulo VIII, se describe el Distrito de San Miguel de Allende, donde refiere que: 

 
Consume la ciudad……. Mezcal 16,674 litros…. 

 

Posteriormente inicia la Cuarta parte donde describe los distritos de la región del Sur, 
correspondiéndole el Capítulo I, al Distrito de Acámbaro, donde especifica que: 

 

Consume la población……4,550 litros de mezcal…. 
 
En el capítulo II, se describe el Distrito y Municipalidad de Moroleón, donde refiere 
que: 

 
Anualmente se consumen: …. 1,630 cuartillos de mezcal…. 


