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Descripción del proceso de elaboración de mezcal en las 

haciendas y ranchos mezcaleros del estado de Guanajuato 

 
 

 

Antecedentes 
 

La hacienda como modelo económico originado durante la dominación española a partir 

de la adjudicación de mercedes, se consolidó como sistema productivo durante el periodo 

post independentista, alcanzando su máxima expresión durante el porfiriato, para 

finalmente sucumbir a consecuencia del movimiento revolucionario ocurrido durante el 

primer tercio del siglo XX. 

 

Algunas de las haciendas agroganaderas ubicadas en la porción orte del territorio del 

estado de Guanajuato, contaban además de grandes planicies donde se desarrollaba la 

agricultura y la ganadería de manera intensiva, con extensos territorios cerriles donde 

proliferaban de manera generosa, enormes poblaciones de agave silvestre, situación que 

despertó el interés de los hacendados para incursionar en un lucrativo negocio: la 

elaboración de bebidas alcohólicas obtenidas a partir de procesos fermentativos (Pulque y 

Aguamiel) y mediante destilación (Mezcal), ya que históricamente, la producción de este 

tipo de bebidas había constituido una de las principales fuentes de ingresos para el erario 

público desde los tiempos de la colonia, pese a algunas prohibiciones y persecuciones de 

las que fue objeto en varias ocasiones (Alamán, 1849). 

 

Aún cuando la actividad principal de las haciendas de la región Norte del estado, era la 

crianza de ganado, en el caso particular de los municipios de San Felipe, San Diego de la 

Unión y San Luis de la Paz, la mayoría de ellas se dedicaron a la producción de mezcal, 

dada su cercanía a la zonas mineras de Zacatecas, La Luz y Guanajuato, además de las de 

Palmar de Vega (Pozos), Atarjea y Xichú ubicadas en la región de la Sierra Gorda, las cuales 

constituían los principales mercados de consumo. 

 

Otro factor que contribuyó a la distribución y comercialización del mezcal elaborado en 

estas haciendas y otros productos, fue la existencia del Camino Real de Tierra Adentro, 

también conocido como el Camino Real de la Plata o Camino Real a Santa Fe,  que entró 

en operación y tomó forma entre 1550 y 1555, el cual iniciaba en la Ciudad de México 

llegando a Querétaro y de ahí se bifurcaba en dos rutas para llegar a San Felipe, una 

pasando por San Miguel y otra por San Luis de la Paz, para posteriormente continuar hasta 

Santa Fe, Nuevo México, teniendo un extensión aproximada de 2,560 kilómetros 

(CONACULTA-INAH, 2011), cruzando los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y 

Chihuahua, así como Texas y Nuevo México en los Estados Unidos (Mapa 1). 
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Mapa 1. Trazo del Camino Real de Tierra Adentro o “Camino de la Plata”, en el que se 

indican las principales ciudades coloniales y algunos centros mineros. Fuente: CONACULTA-

INAH, 2011 

 

Aunque no se sabe con certeza en cuál de las haciendas de los municipios guanajuatenses 

se inició la elaboración de esta bebida, se cuenta con registros y datos históricos a partir 

del siglo XVIII, en donde se consigna la producción de mezcal en los municipios de la 

región Norte del estado (Peñafiel, 1888-1910; Busto, 1880; Lobato, 1884; Velasco, 1885, 

etc.), los vestigios existentes en una gran cantidad de haciendas, además de algunas 

construcciones correspondientes a los sitos denominados “Ranchos de vino” son el 

testimonio fehaciente de que existió una producción continua de esta bebida que dio 

origen a una tradición y toda una cultura en torno a la elaboración de esta bebida gracias 

a las extensas superficies pobladas de agaves silvestres nativos de la región. 

 

De acuerdo la información extraída de algunas referencias bibliográficas, los vestigios 

encontrados, las evidencias y la información obtenida en visitas y entrevistas realizadas a 
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campesinos y pobladores de las comunidades rurales donde antiguamente se producía 

mezcal, el proceso de elaboración en las haciendas de la región Norte del estado de 

Guanajuato, es similar al que en la actualidad se realizaba en las haciendas mezcaleras del 

altiplano Potosino-Zacatecano, actividad que en algunas de ellas aún persiste, y en el caso 

de los ranchos de vino, algunos de estos procesos se asemejan a los que actualmente se 

realizan en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 

 

Sitios de producción de mezcal 

 

El proceso de elaboración de mezcal en el territorio norte del estado de Guanajuato hasta 

la primera mitad del siglo XX, se realizaba en dos tipos de instalaciones. 

 

La primera de ellas, corresponde a instalaciones construidas en los terrenos próximos al 

llamado “casco” o finca principal de la hacienda, también llamada coloquialmente como 

“Casa Grande”, sitio en el que residía la familia del hacendado y sus principales allegados 

como el administrador y los capataces, a estas instalaciones se les denominaba “Fábrica”.  
 

La fábrica se caracterizaba por contar con todas instalaciones e implementos necesarios 

para la realización de los diferentes procesos requeridos para la elaboración del entonces 

llamado “Vino mezcal”, además de cavas o bodegas donde se almacenaba dicho producto. 

 

El segundo tipo de instalaciones, identificado con el nombre de “Ranchos de vino”, 

estaban constituidos por pequeños núcleos productivos, distribuidos dentro de los límites 

del extenso polígono de la hacienda, los cuales se ubicaban por lo general en zonas 

semiplanas de los terrenos rústicos, también llamados “Potreros” por su vocación 

ganadera, donde además crecían de forma natural extensas poblaciones de agave y en los 

cuales se construían de manera provisional instalaciones rusticas cercanas a cursos de 

agua o manantiales donde se realizaba todo el proceso de elaboración de mezcal, el cual 

como producto, posteriormente era trasladado al casco de la hacienda para su registro y 

almacenamiento por parte del administrador, para posteriormente ser comercializado. 

 

Las evidencias y vestigios de ambos tipos de instalaciones encontrados, demuestran que 

esta actividad tuvo un desarrollo importante principalmente durante los siglos XVIII y XIX 

no sólo en los municipios de San Felipe y San Luis de la Paz, actualmente incorporados a la 

Denominación de Origen Mezcal, sino que además Ocampo, San Diego de la Unión,  

Dolores Hidalgo y los municipios de toda la región Norte y Noreste del estado de 

Guanajuato, que comprende los actuales territorios de Atarjea, Victoria, Xichú, Doctor 

Mora, Tierra Blanca, Santa Catarina y San José Iturbide, produjeron de manera rústica esta 

bebida. 

 

En ambos casos, tanto en las “Fábricas” instaladas en las haciendas como en los “Ranchos 

de vino”, el procedimiento para la elaboración del mezcal se realizaba bajo un esquema 

basado en cinco procesos principales que son la cosecha u obtención de la materia prima, 
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el cocimiento de las cabezas o “piñas” de maguey, la molienda del maguey cocido, la 

fermentación de jugos y mieles (mosto) y finalmente la destilación. 

 

A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas en cada uno de los 

procesos referidos: 

 

 

Obtención de la materia prima 
 

El proceso de elaboración de mezcal se iniciaba a partir de la cosecha u obtención de la 

materia prima constituida por las cabezas de agave o “piñas” que eran extraídas en las 

áreas cerriles y potreros, donde proliferaban de manera natural las poblaciones silvestres, 

o de vallados y cercos establecidos para evitar el paso del ganado, de donde eran 

trasladadas y procesadas en las instalaciones referidas (Figura 1). 

 

Previo a su cosecha, el agave era sometido a un “Deshierbe”, consistente en el retiro de 

maleza desarrollada a su alrededor, así como al “Desahijé” o retiro de los hijuelos, que 

brotan en su base a través de los rizomas, los cuales eran replantados en las mismas áreas 

o trasladados para su plantación como ya se hizo referencia en corrales de la parte 

posterior de las viviendas o a lo largo de vallados y linderos de parcelas. 

 

El agave destinado para su corte era seleccionado en base a su madurez, la cual 

prácticamente se determinaba por la edad de la planta, cuya evidencia principal era el 

brote del pedúnculo, tallo floral o quiote, emergido de la parte central de la planta, en 

cuyo extremo superior se desarrolla la inflorescencia, lo que indicaba que la planta estaba 

en Sazón1. 

 

A las plantas maduras se les cortaba el escapo floral o “quiote” (procedimiento 

denominado Castrar), mediante lo cual se induce la concentración de azúcares en la 

cabeza o piña, ya que la savia que debería subir a los órganos florales se concentra en la 

cabeza, haciéndola más sacarina, condición indispensable para la producción de mieles 

que posteriormente generarán los alcoholes a través de la fermentación de los jugos 

extraídos durante la molienda y posteriormente separados en la destilación del mosto 

fermentado. 

 

Mediante este procedimiento, se favorece además el desarrollo de hijuelos, ya que parte 

de la savia consumida en la función de la reproducción es desviada hacia esta otra salida. 

 

 

 
1 Sazón: Término empleado de manera coloquial por los campesinos para definir la madurez del 

agave considerando como indicador principal el inicio del brote del escapo floral (quiote) en la parte 

central de la planta, entre otros. 
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Figura 1. Poblaciones silvestres de agave salmiana: A) Presencia de Agaves en la zona de la 

hacienda “Manzanares”, asociado a pastizales. B) Agave, alternando con nopalera (opuntia 

sp. o. imbricata) en la zona de San Isidro-Pozo Hondo (Fotografías: Juan Gallardo). 

 

 

El maguey utilizado en la elaboración de mezcal recibe localmente diferentes nombres: 

maguey verde, maguey cenizo, maguey cimarrón, maguey bronco, maguey manso, 

maguey jilote y maguey pencón, los cuales la población asigna por el aspecto, color y 

tamaño de la planta, sin embargo, botánicamente todos estos nombres corresponden a 

dos especies: 

 

Agave salmiana, el cual prolifera de manera natural en la región norte del estado de 

Guanajuato, existiendo dos variedades crasispina y salmiana; el segundo corresponde al 

Agave mapisaga, el cual por lo general ha sido inducido (plantado) por la población, por lo 

que es común observarlo a lo largo de linderos, corrales y subdivisiones de parcelas; 

ambas tienen una amplia distribución geográfica que comprende no solo el territorio de la 

región norte del estado, sino que su propagación natural e inducida comprende parte de 

los estados vecinos de San Luis Potosí y Zacatecas donde se siguen aprovechando para la 

elaboración de mezcal (Figura 2). 
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Figura 2. Especies de Agave: A) Agave que la población local reconoce con el nombre de 

Maguey Verde, y corresponde al Agave mapisaga. B) Agave conocido en la región con el 

nombre de “Maguey cenizo” o “Maguey manso”, el cual corresponde al Agave salmiana. 

Ambos son utilizados para la producción de mezcal en los municipios de la región Norte del 

estado de Guanajuato (Fotografías: Juan Gallardo). 

 

 

La elaboración del mezcal 
 

El procedimiento de elaboración de mezcal en la región norte del estado de Guanajuato 

en cada una de las instalaciones referidas, se realizaba de la siguiente manera: 

 

Cosecha 
 

El proceso de obtención de la materia prima se realizaba por un grupo de campesinos 

organizados en cuadrillas, quienes se encargaban de seleccionar y recolectar las “piñas” 

maduras de los diferentes potreros de aquellos agaves que meses antes habían sido 

previamente “capados” (corte del quiote). 

 

Jima  
 

Este procedimiento consiste en el corte de todas las hojas periféricas de las plantas 

maduras, acción que se realiza de manera manual mediante el uso de herramientas de 

acero como una coa, un machete o un hacha, lo cual una vez realizado se procede a sacar 

la planta desde su base (“despencar”) utilizando picos o barretas. 
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La técnica de jimado empleada por los productores de mezcal del estado de Guanajuato, 

se realiza de acuerdo al tipo de agave, de forma general se consideran tres acciones 

principales: 

 

1. Corte de las pencas: Se realiza con la finalidad de eliminar las hojas o pencas, ya 

que estos órganos de la planta no son útiles para elaborar el mezcal, por lo tanto, 

pudieran aportar elementos que afecten su calidad. 

 

2. Extracción de la piña: Es la operación que se realiza para desprender la planta del 

suelo, para esto se utilizan barretas. La extracción se efectúa desde la base y no 

desde la raíz, esto con el propósito de no recolectar partes que puedan dar 

sabores desagradables al mezcal, a esta operación también se le denomina 

tumbar. 

 

3. Rasurado: Esta operación tiene la función de completar la eliminación de los 

tocones de las hojas o pencas de tal forma que la piña o corazón, quede 

totalmente lisa. 

 

Una vez obtenida la cabeza o “piña”, dependiendo de su tamaño, se requería en la 

mayoría de los casos de que fueran partidas (troceado), generalmente por mitad y 

excepcionalmente en cuartos para facilitar su traslado y manejo, posteriormente se 

procedía a su trasladado a los sitios de procesamiento (“Fábricas” o “Ranchos de Vino”), 
utilizando para ello “Recuas” de animales (Burros o mulas), y en ocasiones carretas tiradas 

por una yunta de bueyes, dependiendo de la distancia y condiciones de los caminos o 

existencia de caminos de herradura o brechas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

 

Traslado del Agave cosechado 

mediante el empleo de 

animales de carga. 

 

Fuente: Tomado de: 

Kirchmayr y cols. 2014.  
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Proceso de elaboración en las haciendas o “Fábricas” 
 

En la mayoría de los casos, dentro del casco de la hacienda se construyeron instalaciones 

formales para la producción de mezcal, donde se realizaba este proceso de manera 

artesanal, lo cual facilitaba la incorporación de la escasa tecnología existente en la época, 

misma que básicamente se aplicaba a la destilación. 

 

La materia prima constituida por las cabezas de agave o “piñas”, era trasladada hacia la 

“Fábrica” desde los potreros donde había sido extraída para dar inicio a la elaboración 

siguiendo los pasos siguientes: 

 

 

El Horno y su llenado (cocimiento) 
 

Una vez en la “Fábrica”, las “piñas” son sometidas a un proceso de cocimiento mediante el 

cual se realiza la hidrolización de los azucares. 

 

Este proceso se realizaba en hornos verticales de forma cilíndrica en su interior, 

construidos con materiales como roca volcánica, ladrillo o adobe, los cuales tienen la 

capacidad de retener el calor, manteniendo una temperatura uniforme. 

 

En la mayoría de las haciendas se contaba con una batería de hornos (serie), cuyo número 

de unidades variaba entre tres y siete. 

 

El horno consta de tres partes principales: 

 

1.- El fogón o la hornilla ubicado en la parte inferior-posterior de la estructura y consiste 

en una cavidad a ras de piso, donde se coloca una carga de leña, la cual se enciende y se 

alimenta constantemente de forma manual conforme se va consumiendo hasta completar 

el proceso de cocimiento, el cual variaba en función de la capacidad de cada horno; en la 

mayoría de las haciendas visitadas se localizaron series de cuatro hornos con diferentes 

capacidades, los cuales se utilizaban de manera alternada para tener un proceso continuo 

de elaboración de mezcal (Figura 4). 
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Figura. 4. Principales secciones de un horno de tiro, característico de las haciendas 

mezcaleras de la región Norte del estado de Guanajuato (Dibujo: Angélica Valdivia Ramírez). 

 

En la Figura 5, se muestra la parte posterior del horno correspondiente al fogón y la 

batería de hornos. 

 

 
A 

 
B 

 

Figura 5. Hornos de cocimiento: A) Detalle de la “Hornilla” o Fogón, por donde se introduce 

la leña. B) Batería de hornos (conjunto de cuatro, patrón observado en la mayoría de las 

haciendas). Las fotografías corresponden a los hornos de la hacienda “Manzanares” 

(Fotografías: Juan Gallardo). 
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2.- El cuerpo interior del horno, como ya se hizo referencia, es de forma cilíndrica vertical 

con la finalidad de tener una mayor capacidad de llenado y que el cocimiento de las 

“piñas” se realice de manera homogénea, ademado con piedra volcánica para soportar 

altas temperaturas, en el piso se construía un domo con cavidades por las que se difunde 

el calor, con un techo cóncavo para facilitar la circulación del vapor al interior; generado 

por el agua al deshidratarse las “piñas”. 

 

3.- Dos cavidades: La primera corresponde a una puerta frontal, generalmente a ras del 

piso, por la cual se introducía y extraía el agave ya cocido y que generalmente daba a la 

zona de molienda donde se encontraba el molino o Tahona. 

 

La segunda consistía en un orificio en la parte superior, al centro del techo, por el cual se 

realizaba el llenado del horno como se hizo referencia en el párrafo anterior, el cual era 

tapado durante el proceso de cocción (Figura 6). 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 

Figura 6. Características de los hornos de cocimiento: A) Pared interior ademada con piedra 

volcánica. B) Domo en la base del horno, donde se observa las cavidades para difundir el 

calor. C) Techo cóncavo de ladrillo con cavidad central por donde se realizaba el llenado una 

vez rebasado el nivel de la entrada principal. D) Acceso frontal por donde se introduce el 

agave crudo y se extrae el agave ya cocido. Las fotografías corresponden a los hornos de la 

hacienda de “Ortega”. (Fotografías: Juan Gallardo). 

 


