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EL MAG UEY
Memoria sobre el cultivo y beneficio de sus productos1

José C. Se gu ra

HISTORIA

El metl ó ma guey es, sin dispu ta, ori gi na rio de la Amé ri ca, y sólo en la Mesa Cen tral de la Re pú bli ca se cul ti va

des de la más re mo ta an ti güe dad, para la fa bri ca ción del pul que.

Nues tra His to ria pa tria re gis tra da tos en las épo cas an te rio res á la Con quis ta so bre esta ama ri lí dea, que

prue ban la uti li dad que de ella sa ca ban nues tros an te pa sa dos.

Her nán Cor tés, en la se gun da de sus car tas al em pe ra dor Car los V, ha blan do de lo que vió en el mer ca do

de Tla te lol co, dice: “Ven den miel de abe ja y cera y miel de ca ñas de maíz, que son tan me lo sas y dul ces como

las de azú car; y miel de unas plan tas que lla man en las otras y és tas, ma guey, que es mu cho me jor que arro -

pe; y de es tas plan tas fa cen azú car y vino, y que asi mis mo ven den”.

En la re la ción de un gen til-hom bre de la co mi ti va de Her nán Cor tés, ha blan do de los pro duc tos del ma -

guey, se ex pre sa de la si guien te ma ne ra: “Tam bién sir ve para ha cer ves ti dos de los hom bres y mu je res, za pa -

tos, cuer das y sir ve tam bién para te char las ca sas”.

El sa bio his to ria dor Oroz co y Be rra, ci tan do como au to ri da des á Tor que ma da, Saha gún y al pa dre Du rán,

dice en su “His to ria an ti gua y de la Con quis ta de Mé xi co”: “En la fies ta, Pan quet za list li, be bían el “mot la loct li”

ú oct li azul, por que lo te ñían de este co lor; en la fies ta de Ate mozt li, da ban el vino a las mu je res, como si fue ra

pre ve ni do por el ri tual; en la fies ta de Izca lli, al li cor to ma do le da ban el nom bre par ti cu lar de “tex cal cehui lo”.

Nin gu na olla de vino nue vo se co men za ba, sin ofre cer un tan to en sa cri fi cio a Ixtli ton. Ome toch tli era dios del

vino y del jue go; cuan do echa ban el “oc pat li” al agua miel y ésta em pe zan do a fer men tar, ha cía es pu ma, en -

cen dían bra se ros, les po nían co pal y zahu mea ban el “oct li” en hon ra del dios. Com po nían el pul que con miel

ó chi lli, fru tas, yer bas y otros in gre dien tes, se gún el gus to ó la sa zón”; y más ade lan te: “Las púas ter mi na les

de las ho jas ser vían en las pe ni ten cias re li gio sas; se les em plea ba como pun zo nes, de cla vos en las pa re des

y ma de ras; de al fi le res para re te ner lien zos grue sos; en al gu nas es pe cies se arran can uni das á las fi bras de

la plan ta, y en ton ces ser vían de agu ja é hilo á la vez. Las ho jas y pen cas fres cas ser vían a las mo len de ras

para re ci bir la masa, á los al ba ñi les para arran car el barro”.

Se gún Mo to li nía, las pen cas he chas pe da zos ser vían á los ar tí fi ces, lla ma dos “aman te catl” para ha cer so -

bre ellas sus pre cio sos mo sai cos de plu ma y oro:

Este ár bol de las ma ra vi llas, como le lla ma Acos ta, se em plea ba tan to en las ar tes y en la eco no mía do -

més ti ca, como para los sa cri fi cios á las san grien tas dei da des me xi ca nas.

Nada se sabe con cer te za so bre la épo ca en que los me xi ca nos des cu brie ron ex traer el agua miel ó el fi la -

men to del ma guey. Su ori gen está en vuel to en la fá bu la.

Los me xi ca nos, á se me jan za de los pue blos pri mi ti vos, crea ron sus di vi ni da des, déi fi can do ya  al sol, ya á

la luna, ya á Ve nus, y en la fan tás ti ca ima gi na ción de un pue blo niño for ja ron sus dio ses, que su po nían pre si -

dían los di ver sos ac tos de su vida. No po dían, pues, fal tar los dio ses del vino, que lla ma ron Tol te catl, Omext li,

Ome toch tli, Tex cat zon catl, Tequechmecaniani y Teathahuiani.

1 Compilación y selección: Juan Pablo de Pina García, Dirección de Centros Regionales Universitarios, Universidad Autónoma 
Chapingo.
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La pri me ra men ción que se hace, se gún Saha gún, se re fie re á los Olme cahuix to li. “Estos mis mos, dice, in -

ven ta ron el modo de ha cer el vino de la tie rra; era mu jer la que co men zó y supo pri me ro agu je rar los ma gue -

yes para sa car la miel de que se hace el vino, y lla má ba se Maiaoel, y el que ha lló pri me ro las raí ces que

echa ban en la miel, se lla maba Pan te catl. Los au to res del arte de sa ber ha cer el pul cre, así como se hace

aho ra, se de cían Te puz te catl,  Quat la pan qui, Tli loa, Pa patz tact zoca ca, to dos los cua les in ven ta ron la ma ne ra 

de ha cer el pul cre, en el mon te lla ma do Chi chi nahuia, y por que el di cho vino hace es pu ma, tam bién lla ma ron

al mon te Po po ca nal te petl, que quiere decir monte espumoso”.2

Se gún el ca ba lle ro Bo tu ri ni, el dios Izqui te catl in ven tó ex traer el agua miel del mag uey.

La poé ti ca le yen da de Xo chitl nada prue ba en su fa vor como des cu bri do ra del pul que.

El pre sen te he cho por ella a Te pan calt zin, mo nar ca tol te ca, no fue un ja rro de pul que, como es cri be D.

Car los Ma ría de Bus ta man te adul te ran do el tex to de la obra del P. Saha gún, sino como dice Vey tia en el tomo

I, pág. 283: “Lle va ba en las ma nos un aza fa te, y en él al gu nos re ga los, co mes ti bles, sien do el prin ci pal un

jarro de miel de mag uey”.

Creo, sin em bar go de es tas poé ti cas le yen das, que el des cu bri mien to del pul que se debe á un he cho de

ob ser va ción, y que los me xi ca nos, fa ná ti cos en sus creen cias y una vez per di do el ori gen del des cu bri mien to, 

lo atri bu ye ron á la en se ñan za de sus san gui na rios dio ses. Con to das las re ser vas de bi das aven tu ro una hi pó -

te sis que en mi con cep to tie ne al gu nas pro ba bi li da des de cer ti dum bre, y es que aca so nues tro vino na cio nal

ten ga por ori gen la ob ser va ción de al gu no so bre las cos tum bres de un roe dor del género “arbícola” conocido

en tre nosotros con el nombre de metoro.

Bien sa bi do es de las gen tes del cam po que este roe dor que tan to abun da en los ma gue ya les, tie ne la cos -

tum bre de agu je rar los ma gue yes en sa zón para be ber se el agua miel, del cual gus ta mu cho. Sa bi do es tam -

bién que ese lí qui do en tra pron ta men te en fer men ta ción y se trans for ma en un lí qui do al cohó li co y

blan que ci no que co no ce mos con el nom bre de pul que. ¿No se ría pro ba ble que al gu na vez este roe dor hu bie -

se sido ob ser va do en su cos tum bre de per fo rar el me yo lo te del ma guey, y al gu no gus tan do del lí qui do fer -

men ta do y en con trán do lo agra da ble y no per ju di cial, hu bie ran par ti do de esta ob ser va ción para des cu brir su

fa bri ca ción? Esto ex pli ca me jor su ori gen que el ca rác ter di vi no ó la leyenda poética de Xochitl que le atribuye

la mitología ó la tradición de nuestro país.

Los az te cas, en sus cos tum bres aus te ras, te nían en su le gis la ción pe nas se ve ras con tra la em bria guez.

Sólo se per mi tía que to ma ran pul que los en fer mos, los an cia nos de más de 50 años, las mu je res en los pri me -

ros días de su alum bra mien to, los hom bres que te nían que so por tar gran des fa ti gas, en cier tas fes ti vi da des y

en las bo das, y eso en cantidades determinadas.

Cas ti ga ban el vi cio de la em bria guez tras qui lan do al bo rra cho y de mo lien do su casa. Des pués de la Con -

quis ta se vi cia ron las cos tum bres por que no es tan do ya la au to ri dad en ma nos de aque llos in dios, ce lo sos del 

cum pli men to de sus de be res, el pue blo se dio á este repugnante vicio.

La pa la bra ma guey con que de sig na ron los es pa ño les la pla nta que nos ocu pa, no es de ori gen az te ca; lla -

má ba se “metl”.

La be bi da al cohó li ca que con su jugo se pre pa ra, le lla ma ban “oct li”, sus ti tu yén do la los con quis ta do res

con la pa la bra “pul cre” y des pués “pul que”. Se gún los es tu dios lin güís ti cos de nues tro ma lo gra do ami go el Sr.

Nú ñez Orte ga, la voz pul que se de ri va de la voz náhuatl “po liúh qui uct li” pul que co rrom pi do. En la eru di ta di -

ser ta ción en que nos pro bó y con ven ció que la pa la bra pul que no es de ori gen arau ca no como ha bía mos di -

2 Sahagún, tomo III, página 142.
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cho, fun dán do nos en nues tro his to ria dor Cla vi je ro, ter mi na como si gue; “A pri mer exa men3 creía mos que la

voz pul que re sul ta ba de una me to ni mia di rec ta, es de cir, que el po liúh qui (vino des com pues to) pasó á ser de -

sig na do por el par ti ci pio que le daba su ca li dad de ter mi nan te, y que el sen ti do me ra men te abs trac to de la pa -

la bra po liúh qui ha bía to ma do des pués el ca rác ter de nom bre con sen ti do co rrec to como en el caso de la voz

huizt li (pun zan te), que por sí sola sig ni fi ca oct li nue vo.4 Pero en la se gun da con si de ra ción y á cau sa de la “le -

tra r” in tro du ci da en el bar ba ris mo pul cre he mos ve ni do á juz gar que el uso de aglu ti na ción tan com pli ca da

como po liúh quiuct li, por más que no fue se ex traor di na ria en la len gua nahuatl, de bió ori gi nar des de el prin ci -

pio un apó co pe en el prin ci pio po liúh qui, con vir tien do la dic ción en po liúh (-qui) uct li con pu liúhuit li y su ce si va -

men te  po liúht li, con ser van do to da vía en 1520 su na tu ral epi ta sis. Es pro ba ble que la voz po liúht li fue se de

di fí cil ex pre sión para los con quis ta do res, quie nes sien do en su ma yor par te ex tre me ños y an da lu ces, cam -

bia ron la “tl” en “r”5  de la cual con el tiem po re sul ta ron po liu cre y pul cre. Los in dí ge nas no te nían la “le tra r”, á

su vez co men za ron a de cir pul que cuan do ha bla ban con es pa ño les y la voz que dó así for ma da y acentuada

en su primera sílaba.

Las di ver sas es pe cies del ma guey son ob je to de pe cu lia res ex plo ta cio nes, se gún los lu ga res en don de

cre cen, ya sean es pon tá neas ó ya sean cul ti va das. En los cli mas tem pla dos y ca lien tes, como son mu chos lu -

ga res de Ta mau li pas, Ve ra cruz, Gue rre ro, Mo re los, Hi dal go, Yu ca tán y Oa xa ca, se les uti li za como plan ta fi -

la men to sa. En otras par tes, de tem pe ra tu ra tem pla da, como va rios pun tos de los es ta dos de Ja lis co, Oa xa ca

y Mi choa cán, para la ela bo ra ción del aguardiente mezcal y de pul que de mala calidad, llamado tlachique.

En los cli mas fríos ex clu si va men te se le cul ti va para el pul que, ob te nién do se el de bue na ca li dad en una

zona que pre sen ta ca rac te res me teo ro ló gi cos  y geo ló gi cos es pe cia les, y cuya ex ten sión pue de cal cu lar se

en más de seis cien tas  le guas cua dra das, com pren di das en un cua dri lá te ro que tie ne por vér ti ce: al Nor te,

Pa chu ca, ca pi tal del es ta do de Hi dal go; al Sur, Tex co co, en el es ta do de Mé xi co; al Oes te, Zum pan go, en el

mis mo Esta do; al Orien te, Tlax ca la, ca pi tal del es ta do de su nom bre, co no ci da esta re gión con el nom bre de

los Lla nos de Apam, en la cual hay 278 ha cien das y ran chos de di ca dos á este ramo, dis tri bui dos de la ma ne ra 

si guien te: 70 que pertenecen al Estado de México, 96 al de Hi dalgo y el resto al de Tlaxcala.

Se le cul ti va tam bién con este ob je to en los Va lles de Mé xi co, Pue bla, To lu ca y San Mar tín Tex me lú can, en

al gu nos dis tri tos de Oa xa ca, Mi choa cán, Que ré ta ro é  Hi dal go y va rios lu ga res de los par ti dos de Gua na jua -

to, San Luis Po to sí y Ta mau li pas, dando el pul que tlachique.

Des pués de la Con quis ta se in tro du jo el ma guey en el ex tran je ro. Se le en cuen tra en las Anti llas y en Ca li -

for nia. Ya he mos in di ca do cuál es la zona que abar ca en la Re pú bli ca. Al otro lado del Gol fo Me xi ca no se ex -

tien de á Cuba, Ja mai ca y San to Do min go. Al Nor te á la Flo ri da, Geor gia y Carolina del Sur.

Se en cuen tra el ma guey en la pro vin cia de Ca ra cas en Ve ne zue la, en Cu ma ná y en el Ori no co, en el Perú

y en Chile.

Se en cuen tra en mu chos pun tos de Ita lia como en el lago de Como, so bre el lago Ma yor en Lu za no, en

mu chos jar di nes del Ti rol, Tries te, Tos ca na, en Pisa, Luca, Flo ren cia, Sie na, Are zo, Pa dua, Bo lo nia, Ve ne cia,

Pe rru gia y he mos ad mi ra do al gu nas va rie da des en los jar di nes del Mon te Pa la ti no en Roma; en Ca la bria, en

Ná po les has ta cer ca del Ve su bio, en Si ci lia, se encuentra al pié del Etna, etc., etc.

3 Véa se el “Co rreo de So ta ven to”, 15 de oc tu bre de 1885.

4 Saha gún, lib. IV. Cap. X.

5 Son ejem plos de esa cla se de al te ra cio nes de pa la bras: Mal tra ta (Mat lat lan), Atris co (Atlix co), Au ri za ba (Au li za pa), Chu ru la
(Cho llo lan).
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Es muy co mún en todo el li to ral de la Dal ma cia y en los de par ta men tos me ri dio na les de la Fran cia. En Pa -

rís sir ve de or na to en la casa de Fran cis co I. En el Lan gue doc, Pro ven za, Car bo na, Mont pe llier, Avig non, Mar -

se lla, Hya res, Can nes, Rous si llon, Brest, etc.

En Espa ña se le en cuen tra en Ca ta lu ña, las Ba lea res, Gra na da, Va len cia, en la par te de Anda lu cía, si tua -

da al Sur del Gua dal qui vir, en Extre ma du ra y Placencia.

En Por tu gal so bre el lado del Atlán ti co has ta la al tu ra de Coim bra.

En Gre cia en la par te del Pe lo po ne so, en los jar di nes de Smir na y de Me si na cer ca de Ka la ma te y de

Creta.

En Tur quía en los jar di nes de Cons tan ti no pla. En Ser via [sic.: Ser bia] y Bos nia se le cul ti va como plan ta

or na men tal en Czer na go ra y Montenegro.

En Ru sia pros pe ra en Su chum so bre el Mar Ne gro. Se en cuen tra en Áfri ca en las Islas Ca na rias, en las

Aso res [sic.: Azo res], en la de Ma de ra, en la de Bor bón, Mau ri cio y en los ca bos Ver de y de Bue na Espe ran -

za, sien do muy común en Argelia.

En Asia se pro du ce par ti cu lar men te en la India Orien tal. Se gún Ch. Mar tins, el ma guey en Eu ro pa se en -

cuen tra en la re gión me di te rrá nea del 44° al 36° de la ti tud sep ten trio nal y del 11° de lon gi tud oc ci den tal de Pa -

rís al 27° de lon gi tud orien tal, abar can do un área de 8° de la ti tud y de 38° de lon gi tud. El mis mo au tor dice, que 

en el Nue vo Mun do la zona del ma guey se ex tien de del 34° al 8° de la ti tud sep ten trio nal y del 64° al 120° de

lon gi tud oc ci den tal. Pero como muy bien hace ob ser var el Sr. Da nie lli6 pues to que el aga ve ha flo rea do en la

par te me ri dio nal de Ingla te rra y es plén di da men te en Su chum, pa re ce que debe mo di fi car se para Eu ro pa los

lí mi tes asig na dos por Mar tins á la re gión del ma guey y ex ten der el lí mi te sep ten trio nal á 50° y el orien tal a 43°

de longitud, también el límite aus tral del Nuevo Mundo es mucho más meridional.

La le chu gui lla (aga ve he te ro cant ha, Ker cho vei, lop hants, vi ví pa ra, etc., etc.), se en cuen tra al es ta do sil -

ves tre en los es ta dos de Chihuahua, Ta mau li pas, Hi dal go, Mi choa cán, Ja lis co, San Luis y Chia pas, y su ex -

plo ta ción por me dio de má qui nas, se pue de cal cu lar del modo si guien te, se gún ex pe rien cias he chas so bre el

te rre no. Un si tio, ó sean 25 mi llo nes de va ras cua dra das, tie ne 50 mi llo nes de plan tas, cal cu lan do á dos plan -

tas en cada vara cua dra da. Cada plan ta rin de, cuan do me nos, cua tro on zas de fi bra; de modo que un si tio

pro du ce pró xi ma men te 125,000 quin ta les de fi bra, que á $ 4,00 quin tal, son $500,000. Las me jo res má qui nas 

ras pa do ras pro du cen 10 quin ta les dia rios, con los gas tos si guien tes:

12 peo nes á 3 rea les  $ 4.50

1 ma yor do mo 2.00

1 fo go ne ro 0.50

Empa que, leña, agua, etc.    3.00

Suma $10.00

6 Stu di sull ’a ga ve ame ri ca na L. Fi ren za, 1885.
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De modo que cada má qui na en ex plo ta ción deja una uti li dad de 25 á 30 pe sos dia rios, con la ven ta ja de

que po nien do dos o más má qui nas jun tas se re du cen los gas tos en un 10 por 100.7

Un si tio en bue nas con di cio nes pue de ex plo tar se en un año con cua tro má qui nas.

La ex por ta ción de la le chu gui lla en el año de 1900 al can zó la suma de 1.622,387 pe sos.

Las mu ni ci pa li da des del 4° dis tri to del Esta do de Ta mau li pas en cuyo sue lo se pro du ce la le chu gui lla, son:

[Nota del edi tor: El au tor en lis ta, de ma ne ra pro li ja, las fin cas ru ra les de cada mu ni ci pa li dad de Ta -

mau li pas, mis mas que he mos su pri mi do por ca re cer de in te rés para esta pu bli ca ción.]

TULA, …

VILLA DE BUSTAMANTE, …

VILLA DE PALMILLAS… 

VILLA DE JAUMAVE, …

De to das la fin cas ru ra les del 4° dis tri to ya men cio na das, y que ex plo tan la le chu gui lla, las que ex por tan di -

rec ta men te la fi bra son: las Ha cien das de El Co ro nel, Ce rro gor do, la de Ca la ba ci llas, las Pi las, en jurisdicción

de Jaumave.

Las otras, en lo ge ne ral, la es pe cu la ción se hace por co mi sio nes o ca sas de co mer cio de Tula.

El he ne quén es una plan ta cuyo cul ti vo, en pe que ña es ca la, fue co no ci do an tes de la Con quis ta, y en la

ac tua li dad es un ele men to de ri que za para el in gra to sue lo de Yu ca tán. En Chia pas y Cam pe che tam bién lo

cul ti van, pero Yu ca tán es el más im por tan te pun to de pro duc ción, ha bien do ex por ta do en el año de 1899 la

can ti dad de 73.220,865 kilogramos con un valor de $21.285,260.

En una car ta del Sr. Smith di ri gi da al Se cre ta rio del Con gre so na cio nal de in dus trias de Chica go, cal cu la,

por in for mes que re ci bió en Mé xi co, en más de 20.000,000 las plan tas cul ti va das en Yu ca tán, em pleán do se

en ese tra ba jo 480 ras pa do res y 263 máquinas de va por.

Cree mos que este cálcu lo es muy bajo, y por los da tos que en se gui da ex pon dre mos se verá que es inad -

mi si ble:

Se gún la es ta dís ti ca agrí co la del es ta do de Yu ca tán, en el año de 1883 ha bía 826 ha cien das, de di ca das al 

cul ti vo del he ne quén, re pre sen tan do 40566,4047 hec tá reas en el orden siguiente:

7 Estos cálcu los es tán ba sa dos en ex pe rien cias que se hi cie ron con la ras pa do ra Eu re ka de la ex tin gui da Compañía “La Azteca”.
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Se sabe que los me jo res plan tíos de he ne quén se es ta ble cen dan do á cada plan ta la dis tan cia de 3 va ras

(2m.  514) de don de re sul ta que en las 826 ha cien das se pro du ci rán ó ca ben 64.185,920 plan tas.

Por otra par te, si de du ci mos de la su per fi cie to tal la quin ta par te, es pa cio ocu pa do por los de pó si tos, casa

ha bi ta ción, ca mi nos, etc. etc. ten dre mos que las plan tas de he ne quén que exis tían en aquel año se rían

cuando menos 51.348,736.

Cálcu lo que es ne ce sa rio con si de rar como el mi ni mum de la ex plo ta ción, toda vez que he mos con si de ra -

do 64 plan tas por me ca te cua dra do (404m.   493), cuan do se sabe que si bien es cier to la equi dis tan cia de tres 

va ras [2m.   514] es la ra cio nal para el cul ti vo del he ne quén, la ma yor par te de los cul ti va do res plan tan a ra zón

de 90 ma tas por me ca te cua dra do, lo que daría 72.209.160 plantas.

El Sr. Sán chez Asco na eru di to y sa bio es ta dis ta en su his to ria de Yu ca tán cal cu la en 2.478,000 me ca tes

en cul ti vo del he ne quén lo que da 23.756,343 plan tas.

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN VUL GAR

El Dr. Her nán dez, si guien do en su “Re rum me di ca rum no wae his pa niae the sau rus” el sis te ma de cla si fi ca -

ción de Plí neo, com pren de con el nom bre de “metl” gé ne ros y aun fa mi lias dis tin tas del ma guey, y se ña la las

es pe cies si guien tes:

1ª. “Metl Cozt li” (ma guey ama ri llo). – El ma guey ama ri llo que lla man metl cuztli ó ma guey de gran uti li dad,

tie ne las már ge nes de las ho jas ama ri llas, las es pi nas ó púas, pe que ñas y ne gras, las ho jas chi cas, el ta llo tie -
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ne dos co dos de alto y un dedo de grue so, rojo, con la flor azul ti ran do á ru bia, la cual nace en la cum bre y lu -

gar más alto del ta llo. La raíz es tu ber cu lo sa. Nace en los lu ga res lla nos de los cam pos me xi ca nos en

cual quier tiem po, aunque solamente florece en el estío.

Siém bra se de los re nue vos que na cen jun to á la mata prin ci pal.

2a. “Mex cal metl”. – Este ma guey, aco mo da do para co mer se asa do, es una es pe cie muy pe que ña, es pi -

no sa y te ñi da de un ver de muy os cu ro, cu yas ho jas asa das se co men y son más agra da bles al gus to que to -

das las de más. Há lla se gran can ti dad de ma guey en los mon tes de Tepuztlán.

3ª. “Me xo cotl”. –El me xo cotl ó ma guey de ci rue las, es una es pe cia de esta plan ta es pi no sa que se debe

re du cir á los gé ne ros del ma guey. Tie ne la fru ta agri dul ce, de mu chas ma ne ras y se me jan tes á la ci rue la, de

don de le vino el nom bre. Es re don da y en cier ta ma ne ra igual á la que en las Indias lla ma mos piña, y al gu nas

ve ces son ma yo res, lle nas de zumo; bue nas para co mer y de sa bor agra da ble. Las ho jas de la plan ta son de

ma guey y en al gu na ma ne ra se me jan tes á  las de las plan tas que pro du cen las pi ñas in dia nas, es pi no sas,

leo na das y como mar chi tas; el ta llo bien re don do y grue so, y la raíz he bro sa y grue sa. Las ci rue las son blan -

cas, se me jan tes á be llo tas, tie nen un co lor blan co, ti ran á ru bias, con una tela ó tú ni ca cu bier ta, den tro la cual

está la car ne dul ce y áci da y del sa bor de las pi ñas, lle na de una si mien te que al prin ci pio es blan ca y des pués

ne gra, re don da y dura. Nace en par tes pe dre go sas de la Tie rra ca lien te, como es la de Te pe coa cuil co.8 La

fruta mojada y traída en la boca cura las llagas nacidas de calor.

4ª. “Ne qua metl”. –La plan ta lla ma da ne qua metl, que pro pia men te quie re de cir “be be do ra de mie les”, es

una es pe cie de ma guey se me jan te a las de más plan tas de su gé ne ro, en la fa cul tad, vir tud y for ma pe re gri na

y rara, por que pro du ce las ho jas un poco más grue sas que un dedo atra ve sa do, ás pe ras a los la dos y ha cia la 

pun ta, la cual es muy agu da; el ta llo del grue so de un bra zo, cuya cum bre ocu pa la fru ta, la cual es lar gui lla, de 

he chu ra de pe ras pe que ñas y ro dea por to das par tes el ta llo. Nace en tie rras ca lien tes. Há llan se otras mu -

chas es pe cies de ma guey, de las cua les di re mos so la men te los nom bres y las di fe ren cias de al gu nas par tes,

por ser se me jan tes en la vir tud ó poco di fe ren tes en la fi gu ra y for ma. La pri me ra em pe za re mos, que se lla ma

“me xo xoct li” ó ma guey ver de, y á otra por que tie ne co lor ce ni cien to le lla man “mex metl”. A la ter ce ra lla man

“quauh metl” ó ma guey mon ta no, se me jan te á los de más gé ne ros en co lor y fa cul tad, la raíz he bro sa y el ta llo

ó re nue vo lar go y grue so. La cuar ta se lla ma “huit zit zi metl”, con unos agu je ros lar gos, y ro jas las raí ces y es -

pi nas. La quin ta se lla ma “te pe ya metl” ó ma guey de Ta pa ya xin, casi se me jan te á la pa sa da. La sex ta se lla ma 

“aca metl” ó ma guey de caña, la cual tie ne las ho jas blan quiz cas has ta cer ca de la in ser ción con la raíz, las

raí ces y es pi nas ro jas. La sé ti ma se lla ma “ma guey ne gro”, por el co lor que tie ne aun que las es pi nas y raí ces

son de un co lor que de ne gro tira á leonado. La otra se llama “xilometl” ó mag uey peloso, el cual tiene las

raíces y espinas coloradas. Esta clase es más rara en cierta manera que las pasadas.

5ª. “Te pe mex ca lli”. – La plan ta que lla man “te pe mex ca lli”, que es como de cir “otro ma guey mon ta no”, tie -

ne la for ma del ma guey, pero con del ga das es pi nas por fue ra. Cura esta plan ta la fal ta de mo vi mien to per di do 

de los miem bros, acon te ci do por al gu na con tu sión ó daño de los ner vios. Dáse en lu ga res pe dre go sos y

mon ta ñas de tie rras calientes como lo es la de Tepuztlan.

6ª. “Tla ca metl”. – Tam bién es es pe cie de ma guey la plan ta que lla man “tla ca metl”, que quie re de cir “ma -

guey ama ri llo”, la cual es de la mis ma fi gu ra y fa cul ta des que los de más y vale para las mis mas co sas; pero

tie ne en tre to das las de más par ti cu lar vir tud para dar vi gor y fuer za á las mu je res fla cas y á las que pa de cen

des ma yos: pú so se le el nombre por la grandeza.

8 Her nán dez sin duda pa de ció una equi vo ca ción. Nin gu na de las va rie da des del ma guey co rres pon de á esta des crip ción; más bien
co rres pon de á una bro me liá cea: la “ka ra tas plu mie ri”, Ed. Morren, conocida con el nombre vul gar de cardon en el estado de
Veracruz.
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7ª. “Teo metl”. – Entre las otras di fe ren cias de ma guey se ha lla tam bién ésta, la cual lla man “teo metl”, que

quie re de cir “ma guey de Dios”, el cual es de la mis ma fa cul tad y for ma, la raíz lar ga y he bro sa, las es pi gas su -

ti les, las ho jas de dos pal mos de lar go. El zumo be bi do ó apli ca do por fue ra, sana las ca len tu ras. Nace en lu -

ga res fríos y ca lien tes y en al tos y lla nos.9 

8ª. “Pati”. – La plan ta que lla man “pati” ó ma guey su til y del ga do, es muy se me jan te al ma guey, pero tie ne

las ho jas más an gos tas, me no res y más del ga das, y que por la ma yor par te ti ran á pur pú reas. La raíz es he -

bro sa y grue sa y es pe cie de la plan ta de que sa can el hilo que lla man pita. Há ce se de esta plan ta lin dí si mo

hilo muy del ga do te ni do en mu cha es ti ma ción de las damas me xi ca nas para sus la bo res y ga las y para sus

pre cio sos to ca dos.10

9ª. “Quet za lich tli”. - La plan ta que lle va este nom bre y que al gu nos lla man “metl pita” ó ma guey de pita, pa -

ré ce me se pue de re du cir á las es pe cies de ma guey, aun que cre ce á la al tu ra de un ár bol, el cual echa la raíz

grue sa y he bro sa y que poco á poco se va adel ga zan do. Las ho jas lle van es pi nas y son se me jan tes á las del

ma guey. Ha cen de esta plan ta los na tu ra les todo lo que se pue de ha cer del ma guey; pero la ropa que del hilo

de esta plan ta se hace es de li ca da y de ma yor es ti ma ción. Nace en tie rras ca lien tes, como lo son las de

Quauh que chu la11 y Mecatlan.

10ª. “Xo lo metl”. – Lla man así, que es como de cir “ma guey de sier vo”, á otra es pe cie de ma guey que tie ne

la raíz for ta le ci da con tres raí ces o bo li llas jun tas, y tie ne cier tas he bras ber me jas, de las cua les sa len las ho -

jas con unas es pi nas ra ras y ro jas que pro du cen des de el medio hasta la punta.

El zumo ex pri mi do de las ho jas en can ti dad de diez on zas, qui ta los do lo res de todo el cuer po, es pe cial -

men te los de las jun tu ras, res ti tu ye el mo vi mien to per di do, em pe ro debe cu brir se bien el cuer po y guar dar se

con gran cui da do el tiem po que se debe. Nace en Hue jot zin go, cerca de donde nace el agua.

El Sr. Sán chez y Mora, Con de del Pe ñas co, que es cri bió so bre la plan ta que nos ocu pa, bajo el seu dó ni -

mo de “José Ramo Zes chan Noa mi ra”, trae la cla si fi ca ción de las va rie da des de ma guey que se cul ti van en

los Lla nos de Apam, con las fi gu ras de las pen cas: la re pro du ci mos con pe que ñas mo di fi ca cio nes, y la com -

ple ta mos con la tra duc ción de al gu nas pa la bras me xi ca nas.[Nota del edi tor: No se in clu yen las fi gu ras de

las pen cas en la pre sen te edi ción.]

1ª. “Ci ma rrón in fe rior”. – En oto mí bona hua da. Tie ne me dia vara de al tu ra (0m. 419), y sir ve para ha cer

cercas.

2ª. “Me chi chil ne gro” ó “Tlil tic”. – Bode ó boti en oto mí. Ma guey ne gro. Tie ne una vara de al tu ra (8m. 838),

y se em plea para cer cas.

3ª. “Chi no le gí ti mo”. – De vara y me dia de al tu ra (1m. 257); se le em plea para cer cas.

4ª. “Espi na ca” ó “qui lic”. –Tie ne la mis ma al tu ra y em pleo que el an te rior.

5ª. “Me zon te te”. –Altu ra y usos, los mis mos que el an te rior.

6ª. “Ci ma rrón Te pal ca metl ama ri llo,” ó “Me ta pal ca”, ó “cos tic te pal ca te”, ó “te pal ca tu do”. –Cre ce dos va -

ras (1m. 676), y se em plea para hacer cercas.

7ª. “Otra id. Te pal catl”. – Se me jan te en al tu ra y usos á la an te rior.

9 El teo metl ó ma guey man so fino, es pro pio de los Lla nos de Apam, cuyo cli ma es re se co y frío, y degenera en cualquiera otro lugar.

10 La pita que en Hon du ras lla man seda ve ge tal, y que con tan ta pro fu sión se en cuen tra en una zona com pren di da des de Tux te pec,
en el es ta do de Oa xa ca, has ta Aca yú can, en el de Ve ra cruz, es la bromelia silvestre, a la cual parece referirse el Dr. Hernández.

11 Por la des crip ción, pa re ce que se tra ta del izote (iczotl) acaso sea la “yucca cornuta?”.
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8ª. “Ci ma rrón mo ra do”. – En oto mí caas tihua da, bru to. Altu ra y uso como el an te rior.

9ª. “Ci ma rrón Me chi chitl”. – “Ma guey que se chu pa”, la mis ma al tu ra y usos que el an te rior.

10ª. “Le chu gui lla” ó “Me to metl”. – En oto mí chihua da, en cas te lla no re ata. Tie ne una vara de al tu ra (0m.

838), da poca agua miel, blan quiz ca y de sa bri da; se em plea para la jar cia, para la pre pa ra ción del aguar dien -

te de mez cal y para el mezcal de comer.

11ª. “Me chi chitl Gui chi lac”. – En cas te lla no es pi no so. Tie ne vara y me dia de al tu ra (1m. 257). Da poca

agua miel, dul ce, flui da y ama ri lla. Dura en pro duc to vein te días: con su agua miel se beneficia pul que.

12ª. “Ci ma rrón blan co”. – De al tu ra como el an te rior, da muy poca agua miel, blan ca, es pe sa y de sa bri da.

Dura en pro duc to vein te días; con su agua miel se fa bri ca pul que y mezcal.

13ª. “Cos metl”. – En cas te lla no ma guey blan co. Tie ne dos va ras de al tu ra (1m. 676); da poca agua miel,

ama ri lla, dul ce y flui da. Dura dos me ses en pro duc to; sir ve para la fa bri ca ción de pul que y de mezcal.

14ª. “Ci ma rrón Izmetl”. – En cas te lla no, iz clu do. Altu ra y ca li dad de la agua miel, como en el an te rior. Dura

tres me ses en pro duc to. Sir ve para la fa bri ca ción del pul que y del mez cal. Su pen ca da un ixt le más fino que el 

que pro du cen las pen cas de los magueyes anteriores.

15ª. “Ci ma rrón pita”. – En cas te lla no, bru to; de dos va ras de al tu ra (1m. 676). Da poca agua miel, blan ca,

es pe sa y de sa bri da. Da pro duc to por un poco más de dos me ses. Sir ve para pul que y mezcal.

16ª. “Ci ma rrón me cua metl”. – En cas te lla no, ví bo ra; en oto mí, taxi-hua da. Poco más de dos va ras. El

agua miel que pro du ce es de la mis ma ca li dad que el an te rior. Dura mes y me dio pro du cien do, y con su agua -

miel se fabrica pul que.

17ª. “Ci ma rrón su pe rior”. – Me chi chil, en cas te lla no, co lo ra do. De dos y me dia va ras de al tu ra (2m. 095);

da una agua miel dul ce, cla ra, flui da y abun dan te. Dura cua tro me ses en pro duc ción. Con su agua miel se

elabora pul que.

18ª. “Xo co tic”. – En cas te lla no, ver de li món, en oto mí, can guí. Ta ma ño y ca li dad del agua miel, lo mis mo

que el del an te rior. Dura tres me ses en pro duc to, y con su agua miel se fabrica pul que.

19ª. “Ci ma rrón fino su pe rior”. – Tie ne cer ca de dos y me dia va ras de al tu ra. Agua miel abun dan te, ama ri -

llen ta, de sa bri da y flui da; pro du ce dos me ses y me dio y se fabrica pul que.

20ª. “Ci ma rrón man so fino”. – Las mis mas di men sio nes que el an te rior. Agua miel abun dan te, es pe sa,

blan quiz ca y muy dul ce. Dura en pro duc to cua tro me ses y me dio. Se le be ne fi cia para pul que.

21ª. “Ce ni zo ó me pit zahuac”. – En oto mí, bous pí. El ta ma ño es como el an te rior. Da poca agua miel, es pe -

sa, blan quiz ca y de sa bri da; dura pro du cien do dos me ses. Se le uti li za para la fa bri ca ción de pul que.

22ª. “Ci ma rrón me xo xotl, ver de li món” ó “metl so so tic”. – Ma guey agrio. Las mis mas di men sio nes que el

an te rior. Da abun dan te agua miel, blan quiz ca, cris ta li na y dul ce; se le uti li za para ha cer pul que. Dura en

producto tres meses.

23ª. “Chi chi me co de Cas ti lla” ó “Me co metl, pe rro meco”. – La mis ma lon gi tud de las pen cas que el an te -

rior. Agua miel abun dan te, es pe sa, cris ta li na. Se le em plea para pul que y dura tres meses produciendo.

24ª. “Xo xo metl ci ma rrón” ó “Mex metl”. – Ten di do. Ta lla, la mis ma que el an te rior. Agua miel poca, ver do sa,

lím pi da; de un dul ce de sa bri do. Dura tres me ses en producto.

25ª. “Ci ma rrón fino, Me cua metl” ó “Xi lo metl”. “Alto”. – En oto mí, ze re zoo. 21/2 va ras (2m. 095). Agua miel

abun dan te, ama ri lla, cris ta li na y de un dul ce de sa bri do. Dura 5 me ses en pro duc to y con su agua miel se hace 

pul que.
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26ª. “Ci ma rrón fino ver de”. – De dos va ras tres cuar tas de al tu ra (2m. 304). Agua miel abun dan te, blan -

quiz ca, es pe sa y de sa bri da. Se em plea para pul que. Dura dos me ses y me dio en producto.

27ª. “Te mex metl, De cal”. – Por te de tres va ras de al tu ra (2m. 514). Agua miel abun dan te, ama ri llo-tur bia y

muy dul ce. Se le em plea para ha cer pul que. Dura en pro duc to cer ca de cuatro meses.

28ª. “Man so le gí ti mo”. – En oto mí, maxo. De tres y me dia va ras (2m. 933) de al tu ra. Agua miel abun dan te,

cris ta li na y muy dul ce; se le em plea para ha cer pul que. Dura en pro duc to cuatro meses.

29ª. “Ixta metl, Sa la do”. – De dos y me dia va ras de al tu ra (2m. 095). Agua miel abun dan te, ama ri lla, es pe -

sa y de sa bri da. Se le em plea para el pul que. Dura en pro duc to cuatro meses.

30ª. “Ci ma rrón fino su pe rior, ver de”. – Altu ra dos va ras y tres cuar tas (2m. 304). Da poca agua miel, ama ri -

lla, cris ta li na y muy dul ce; se le em plea para ha cer pul que. Dura en pro duc to tres meses.

31ª. “Ci ma rrón fino”. – Cre ce has ta dos va ras (1m. 676) de al tu ra; da poca agua miel, lí qui da, ama ri lla y

muy dul ce. Dura en pro duc to has ta cua tro me ses. Se em plea para hacer pul que.

32ª. “Ci ma rrón ver de”. – Cre ce has ta dos va ras y me dia (2m. 095); da poca agua miel, lí qui da, blan quiz ca,

cris ta li na y muy dul ce. Dura en pro duc to has ta cinco meses.

33ª. “Xo ya metl, Fue go”. –Cre ce has ta dos va ras (1m. 676); da poca agua miel, blan quiz ca, es pe sa y de -

sa bri da. Se le em plea para ha cer pul que. Dura en pro duc to cuatro meses.

En el Dis tri to de Ler ma, Esta do de Mé xi co, cuyo cli ma es frío y hú me do, se co no cen cin co cla ses de ma -

gue yes cul ti va dos para la ela bo ra ción del pul que tla chi que, con los si guien tes nombres vulgares:

1º. “Tla ca metl” [de “tla ca” per so na ó cosa ra cio nal; y “metl” ma guey]. – Pen cas de dos me tros de lar go, an -

chas, grue sas, de un co lor ver de pá li do; es pi nas de los bor des de las ho jas bas tan te se pa ra das en tre sí, la

ter mi nal grue sa y cor ta. La al tu ra to tal del ma guey es de 2m. 50; las pen cas son poco abun dan tes. Dura de

diez á doce años.

2º. “To lu que ño” ó uña de gato. – Pen cas de 1m. 70 de al tu ra, an gos tas y un poco grue sas, de co lor ver de

os cu ro, cur vas, in cli nan do la es pi na ter mi nal, que es dé bil, ha cia el cen tro de la plan ta; es pi nas de los bor des

bas tan te jun tas y gran des. La al tu ra de la plan ta es de 2 me tros. Dura ocho años. Es me nos apreciado que el

an te rior.

3º. “Blan co”. – Pen cas de 1m. 80 de lar go, an chas y poco grue sas, de un co lor ver de ce ni zo, es pi nas la te -

ra les pe que ñas pero muy uni das, la ter mi nal pe que ña y fuer te. Por te del ma guey, 2m. 20; pro du ce mu chas

pen cas y dura 12 años.

4º. “Ver de ca la ba za”. – Pen ca de 2 me tros de lar go, an gos tas pero grue sas, de co lor ver de azu la do; es pi -

nas de los bor des, pe que ñas y se pa ra das. La ter mi nal, lar ga y dé bil. La al tu ra del ma guey es de 2m 35. Dura

diez años.

5º. “San ta Fe”. – Pen cas de 2m. 40 de lar go, más an gos tas que en las es pe cies an te rio res, de co lor ver de

ce ni zo; es pi nas la te ra les muy fi nas y pe que ñas, pero muy jun tas. La ter mi nal pe que ña. Por te del ma guey, 3

me tros. Dura quince años.

Hay otro ma guey que se cul ti va como plan ta de or na to en casi toda la Re pú bli ca, co no ci do con el nom bre

vul gar de “ma guey meco”. Las pen cas son ver des fran jea das de ama ri llo. En Tehua cán abun da al es ta do sil -

ves tre un her mo so ma guey de 0m,40 a 0m,50 de al tu ra con la es pi na ter mi nal, al gu nas ve ces es es pi ral; le

lla man “pa pa lo metl” (aga ve Leo pol di); más pro pio para or na to. En Gua da la ja ra, en la ba rran ca de Por ti llo,

exis te otro tam bién pe que ño de ho jas an gos tas y fes to na das (aga ve schi di ge ra) pro pio para de co ra ción de

jar di nes. En Du ran go, Nue vo León, abun da el es plén di do mag uey llamado en botánica agave re gina.

Victorae-reginae de T. Moore.
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El Esta do de Ja lis co es, sin duda, en don de se cul ti va en ma yor es ca la el ma guey mez cal, para la fa bri ca -

ción de un aguar dien te aro má ti co que lle va el nom bre ge né ri co de “te qui la”. Se co no cen allí va rias cla ses,

de no mi na das vul gar men te con los nom bres de mez cal chi no, azul, ber me jo, si güin, mo ra ne ño, cha to, mano

lar ga, zo pi lo te, de pie de mula, y otros mu chos nom bres pro vin cia les, pero que to dos ellos se cultivan y sirven 

para la preparación del mezcal.

En Yu ca tán y Cam pe che, como ya lo he in di ca do, el he ne quén for ma, por de cir lo así, la base de la agri cul -

tu ra en aque llas re gio nes, co no cién do se las si guien tes especies agrícolas:

1ª. “Zac cí” (he ne quén blan co). – Aga ve rí gi da var, elon ga ta. La pen ca es de un ver de ce ni zo. Muy pro duc -

ti vo en to dos los te rre nos, ex clu yen do los pu ra men te si lí ceos y los humí fe ros, en don de el fi la men to, ade más

de ser poco abun dan te, no ad quie re con sis ten cia; los que más le con vie nen son los ar ci llo-fe rru gi no sos

(“Kan cab”) de sub sue lo ca li zo. El zaccí es la va rie dad más co mún men te cul ti va da por la abun dan cia, la te na -

ci dad y el ma yor diá me tro de su fi la men to. Las de más va rie da des se las ve representadas en los planteles

por sólo algunos individuos aislados.

2ª. “Chu cu mel”. – Es casi igual al an te rior, pero la plan ta es más dura, grue sa y lar ga, su fi la men to más pe -

sa do, grue so y me nos fle xi ble. Me nos pro duc ti va que la an te rior, esta va rie dad da una fi bra de bue na ca li dad, 

pero es mal apre cia da; se aco mo da igual men te a to dos los te rre nos, par ti cu lar men te al lla ma do “chich lum”

(tie rra de aluvión). Agave rígida var, Sisalana.

3ª. “Yaaxcí”. – (He ne quén ver de). Las pen cas son de un ver de ater cio pe la do más os cu ro que el zac cí.

Bas tan te pro duc ti vo. Su fi la men to es muy fle xi ble y te naz; ve ge ta en cual quier te rre no, con es pe cia li dad en

los dos anteriormente citados.

4ª. “Cit tam cí,” – “Qui tan quí”. – Es de pen cas cor tas y del ga das y de poco fi la men to, por lo que no es apre -

cia da. Fi la men to de bue na ca li dad; te rre no, el ar ci llo-fe rru gi no so (“Kancab”).

5ª. “Cahum”. – Four cro ya Cu ben sis. Es de pen ca lar ga, del ga da como la pita, de co lor pa ji zo. Pros pe ra en 

los te rre nos pe dre go sos, si lí ceo-ca li zos (“tze kel”) si tua dos a in me dia cio nes de la Cos ta. La pen ca de esta

va rie dad es la que al can za la ma yor lon gi tud, y aun que es poco fi la men to sa, en ge ne ral, es sus cep ti ble de

mejoramiento.

6ª. “Che lem”. – Aga ve an gus ti fo lia. Su fi la men to es te naz, y tie ne casi la fle xi bi li dad, el lus tre y la fi nu ra del

yaax cí; pero ade más de ser poco abun dan te, pre sen ta el in con ve nien te de te ner muy poca lon gi tud. Esta es

la úni ca va rie dad que ha per ma ne ci do al es ta do sil ves tre; se la ve vegetar en todos los terrenos.

7ª. “Pi ta ci.” –Esta va rie dad es la me nos co mún, ó por me jor de cir, la más rara de to das. Se la dis tin gue de

las de más por la au sen cia com ple ta de es pi nas en los bor des de la pen ca. Se de sa rro lla bien en las tie rras de

alu vión (chich lum) y en los te rre nos ca li zo-si lí ceos cu bier tos de una li ge ra capa de “Kancab” (“arcilla”).

8ª. “Bab qui.” –Es se me jan te al zac cí, pero tie ne do bles pen cas y más del ga das: pro du ce me nos fi la men -

to, aun que de mejor calidad.



142 / Revista de Geografía Agrícola núm. 37

José C. Segura

MEZCAL

Propiedades físicas, químicas y composición del aguardiente llamado 

vino mezcal ó te quila.12

El aguar dien te de mez cal, im pro pia men te lla -

ma do vino mez cal, es un lí qui do es pi ri tuo so

in co lo ro y diá fa no, muy flui do, más li ge ro y

mo vi ble que el agua des ti la da: su olor y sa bor 

le son pe cu lia res y ca rac te rís ti cos, y per mi -

ten dis tin guir lo fá cil men te de otros aguar -

dien tes.

“Su den si dad a la tem pe ra tu ra de 15° del

ter mó me tro cen tí gra do, es de 0.935.

“A esta mis ma tem pe ra tu ra el al cohó me -

tro cen te si mal de Gay-Lus sac, mar ca 50°, y

el areó me tro de Car tier 19°2, en di cho licor.

“Cuan do de un vaso se va cía en otro, dos

ó tres ve ces re pe ti das, for ma lo que co mún -

men te se lla ma per la o con cha, la cual con -

sis te en una se rie de pe que ñas bur bu jas

tras pa ren tes que, en la par te su pe rior del lí -

qui do y en con tac to con las pa re des del vaso, 

si mu lan un ro sa rio ó hilo de perlas.

“Des ti lán do lo en baño de ma ría y frac cio -

nan do en tres par tes el pro duc to, el pri mer

ter cio mar ca 31°5 del areó me tro de Car tier, y

el se gun do 24° á la tem pe ra tu ra de 20° del

ter mó me tro cen tí gra do; el úl ti mo no es más

que agua li ge ra men te te ñi da de ama ri llo con

la ma te ria ex trac ti va de la madera del barril

en que se guarda.

“Este li cor no ofre ce al gus to ni acri tud ni

aci dez no ta bles.

“Embo te lla do, con ser va sin la me nor al te ra ción y por un tiem po in de fi ni do, su ac ti vi dad, sa bor y cua li da -

des que le son propias.

“Cuan do se le in fla ma, arde con una lla ma azu la da, que du ran do un es pa cio de tiem po bas tan te lar go,

per mi te uti li zar su ca lor para cual quier intento.

“Di suel ve el al can for, las gomo-re si nas y mu chas ma te rias ex trac ti vas.

“Exa mi na do con el pa pel azul de tor na sol, ma ni fies ta una reac ción li ge ra men te ácida.

 

 

12 Estu dio so bre el ma guey lla ma do mez cal, por D. Lá za ro Pé rez.
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“Con tie ne un prin ci pio aro má ti co de na tu ra le za com ple ja y par ti cu lar, al cual el ci ta do li cor debe su olor y

sa bor especiales.

“Pue de pri vár se le de este prin ci pio casi com ple ta men te, por me dio de le va du ras y des ti la cio nes, dos ó

tres veces repetidas.

“El ni tra to de pla ta no ofre ce el me nor in di cio de al gún com pues to cló ri co, en el li cor de que se trata.

“Los reac ti vos más sen si bles de los ál ca lis ve ge ta les no han ma ni fes ta do la pre sen cia de al gu no de es tos

prin ci pios ac ti vos en los pro duc tos de la des ti la ción frac cio na da del te qui la, ni en su residuo sólido.

COMPOSICIÓN DEL VINO MEZCAL

“Un li tro de este li cor con tie ne:

De al cohol ab so lu to                                           500 cent cub.

De agua                                                             200    ”     ”

De áci do acé ti co puro                                       gra mos   0,04

De áci do va lé ri co, ves ti gios

De ma te ria ex trac ti va de co lor 

mo re no e hi go mé tri ca                                       gra mos   0,10

De un acei te vo lá til de olor

gra to y “sui gé ne ris”, aso cia do

á un prin ci pio pi ro ge na do, am bos

en muy pe que ña  é in de ter mi na da

pro por ción.”                                                                41

El Sr. D. Vi cen te Fer nán dez, en el pe rió di co ti tu la do “El Re per to rio”, co rres pon dien te á ene ro de 1876,

dice lo que si gue:

“Hace ya mu cho tiem po que el ma guey y al gu nos de sus pro duc tos han sido ob je to de di ver sos es tu dios,

sin que has ta aho ra –al me nos que yo sepa- se haya de ter mi na do la com po si ción quí mi ca del mez cal,

aguar dien te que la in dus tria ex trae de aque lla plan ta. Al pu bli car a con ti nua ción los re sul ta dos del tra ba jo que 

á fin de lle nar ese va cío em pren dí, no pre ten do ha ber he cho una aná li sis com ple ta [sic]: sólo as pi ro á lla mar

la aten ción de las per so nas com pe ten tes, para que ilus tren una ma te ria tan to más im por tan te cuan do más se 

ge ne ra li za en nues tro país el uso de aque lla be bi da.

“He aquí mis ob ser va cio nes:

“El mez cal tie ne cons tan te men te reac ción áci da al tor na sol.

“En diez cla ses de mez cal es tu dia das, to das tie nen un al ca loi de des co no ci do para mí, al cual pro vi sio nal -

men te he lla ma do “agavina”.

“En doce, to dos han con te ni do áci do acé ti co.

“De diez, ocho han te ni do áci do clor hí dri co.

“En tres, las tres con tu vie ron áci do va le riá ni co.
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“De ocho, cin co re sul ta ron con 42 por 100 de al cohol, y los otros con 39, 40 y 41.– Sus den si da des son

0,95 para aque llos y 0,9575-0,9525 y 0,9550 para és tos, á 20° cen te si ma les de tem pe ra tu ra.

“Un li tro de mez cal más áci do dió:

Áci do acé ti co mo nohi dra ta do                            1 gr 3872

Aci do clor hí dri co                                                0     0198

Áci do va le riá ni co                                                0     0500

“Los gra dos de áci dez, to man do la de éste por uni dad, fue ron:

1ª cla se                                                              1.000

2ª cla se                                                              1.000

3ª cla se                                                              0.966

4ª cla se                                                              0.866

5ª cla se                                                              0.659

6ª cla se                                                              0.542

7ª cla se                                                              0.520

8ª cla se                                                              0.500

“En ge ne ral pre ci pi tan en blan co por el ni tra to de pla ta y este pre ci pi ta do se pone rojo a la luz di fu sa; pero

cuan do tie ne áci do clor hí dri co, el co lor se mo di fi ca por el vio la do que toma el clo ru ro de pla ta. El co lor rojo es

debido a la “agavina”.

“Se ve que de es tas ob ser va cio nes se pue de de du cir que el mez cal tie ne nor mal men te 0,95 de den si dad,

o sea 17 gra dos de Cart hier, y además

“42 por 100 de al cohol etí li co.

“Áci dos acé ti co y va le riá ni co.

“Aga vi na.

“58 por 100 de agua.

“Ana li za do el mez cal cua li ta ti va men te, ha re sul ta do con una com po si ción me dia de 

Alcohol                                                               420 cc.

Agua                                                                  580 cc.

Aga vi na                                                             1 gra mo

Áci do acé ti co                                                     1.3872

Áci do va le riá ni co                                               0,0500

“El áci do clor hí dri co, por li tro, ha sido 0,0175; pero en mi con cep to, no es pro pio del mez cal, sino aña di do,

sin sa ber con qué objeto.

“Quie ro que se sepa cómo he ais la do la sus tan cia que lla mo “aga vi na”, para que pro por cio nán do se la las

per so nas ilus tra das, de ci dan si en efec to es un nue vo al ca loi de, ó si no, me saquen de mi er ror.
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“La fi sio lo gía co no ce las pro pie da des de los com po nen tes del mez cal, es de cir, del al cohol y los áci dos

va le riá ni co y acé ti co; aho ra se ría bue no que es tu dia ra las de la “agavina”.

“La ma ne ra de ex traer la es ésta:

“Con 1 ó 2 gra mos de bi car bo na to de sosa puro se sa tu ran los áci dos de una bo te lla de mez cal y se des ti la 

frac cio nan do los pro duc tos. El pri me ro y se gun do son for ma dos de al cohol, el ter ce ro es agua con te nien do la 

“aga vi na” casi pura, se eva po ra es pon tá nea men te o en el vacío para obtenerla seca.

“Sus pro pie da des son, si no me equi vo co, las si guien tes:

“Azu lea fuer te men te al tor na sol.

“Es po la ri zan te, y esta pro pie dad se ob ser va en el mi cros co pio con el pris ma de Ni col y el analizador.

“Su ace ta to es ines ta ble.

“For ma un clor hí dri co que cris ta li za en el sis te ma te se ral.

“Se com bi na con el bi clo ru ro de pla ti no y da cubo-oc tae dros muy per fec tos, vi si bles en el mi cros co pio.

“For ma un bi sul fa to cu yos cris ta les, mi cros có pi cos tam bién, son lá mi nas rom ba les muy agudas.

“El ni tra to de pla ta da un pre ci pi ta do blan co que se vuel ve rojo.

“El sub a ce ta to y el car bo na to de plo mo lo pre ci pi tan y el gas sulf hí dri co le ais la de esta combinación.

“La for ma cris ta li na no se ha de ter mi na do”.

FABRICACIÓN DEL MEZCAL

Te quila

En Oa xa ca y Mo re los, los ma gue yes que sir ven para pre pa rar el mez cal, lla ma dos en el pri mer Esta do “to ba -

laa”, y en el se gun do “ma guey de mez cal”, cre cen sil ves tres en aque llos te rre nos.

Ade más del ma guey to ba laa, en el Esta do de Oa xa ca se co no cen va rias es pe cies de ma gue yes con los

nom bres de to ba xi che, bi liaa, bi cui xe me xi ca no, lar go y te pex tat le o te pe mex ca le: de to dos ellos se ex trae el

mez cal, cuyo li cor es de mu cho con su mo en el Esta do. El to ba laa es plan ta de 1 á 2 va ras de alto, sus pen cas

son an gos tas, ver des y ar ma das de púas; el to ba xi che cre ce de dos á tres va ras, sus pen cas son chi cas, an -

gos tas y ce ni cien tas, ar ma das de púas en la ex tre mi dad y en los bor des; el bi liaa cre ce como me dia vara, sus

pen cas son an chas de una cuar ta de lar go y de co lor ce ni cien to; el bi cui xe cre ce como cua tro va ras, su tron -

co es des nu do de pen cas, pero del me dio para la ex tre mi dad está cu bier to de ellas, las cua les son lar gas, an -

gos tas, ver des, de más de vara, ar ma das de púas; el lar go cre ce más de seis va ras, su tron co es des nu do de

pen cas, pero de la ter ce ra par te para la ex tre mi dad está cu bier to de ellas, las que son de me dia vara de lar go, 

an gos tas, ver des y con púas; el te pex tat li cre ce has ta dos va ras, sus ho jas son lar gas y has ta de vara y me dia 

por una ter cia de an cho, car no sas, de co lor ver de y cu bier tas de mu chas púas.13

Se gún el Sr. D. José S. Anda, de Oa xa ca, en su Me mo ria so bre el mez cal, cree que el to ba xi che es el bi -

cui xe, lla ma do tam bién por otro nom bre, es pa di lla. En ese Esta do, se gún el ci ta do au tor, se fa bri ca el mez cal

de la manera siguiente:

13 Pa re ce que el mag uey tobaxiche, el bicuixe y el largo pueden ser más bien una yuca y un dashilirion que unos verdaderos agaves.
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Cuan do es tán a pun to de sal tar se, los cor ta do res les qui tan to das las pen cas, que dan do sólo la cepa que

lla ma ca be za. Reu ni do al gún nú me ro de ellas para ha cer una hor na da, se pre pa ra el hor no, que es una ex ca -

va ción bas tan te  pro fun da, he cha en la tie rra, de for ma có ni ca, re ves ti do su fon do y las pa re des con pie dras

re frac ta rias. Se ca lien ta, po nien do en el cen tro, cual quier com bus ti ble y una vez que las pie dras han lle ga do

á to mar la tem pe ra tu ra del rojo som brío, se po nen las pi ñas y se cu bre el todo con zaca te, pen cas, pie dra y

tie rra, per ma ne cien do en este estado por dos ó tres días, es decir, hasta que se enfríe bien.

La ac ción del ca lor de ter mi na la sa ca ri fi ca ción de la sus tan cia ami lá cea con te ni da en la cepa.

Una vez bien frías las pi ñas, se po nen á re mo jar en unas ti nas, cuyo re mo je dura de un día para otro.

Al día si guien te, con un mazo, se ma jan per fec ta men te en unas ca noas, y des pués, ba ga zo y jugo que re -

sul ta, se po nen en las ti nas de fer men ta ción. Una vez ter mi na da ésta, se so me te á la des ti la ción el jugo fer -

men ta do, al cual se le da el nombre de tepache.

En el Sur de Mé xi co y en el Esta do de Oa xa ca esta in dus tria no está ex plo ta da en gran de es ca la, y las fá -

bri cas son pe que ños edi fi cios con ma te ria les im per fec tos para la des ti la ción. En este úl ti mo Esta do, los

alam bi ques co mún men te em plea dos por los in dí ge nas, son dos ollas su per pues tas y sol da das por sus bo -

cas con ba rro o ar ga ma sa del mis mo ma guey, y por ca pi tel tie nen una jí ca ra de hoja de lata. Algu nos fa bri -

can tes de se chan los apa ra tos me jo ra dos, por la cir cuns tan cia de que el va lor del mez cal es tri ba

pre ci sa men te en la ma yor can ti dad de acei te em pi reu má ti co que contenga, y los aparatos primitivos

favorecen la formación de él.

Dos cla ses de mez cal se co no cen en el Sur de Mé xi co: el mez cal de ca be zas que es el que se ob tie ne por

la des ti la ción del lí qui do en don de se han pues to a fer men tar las ca be zas, y el que lla man de sus tan cia, que

es el que se ob tie ne des ti lan do el jugo fer men ta do de las ca be zas con car ne de ga lli na co ci da, ó pa tas de ter -

ne ra. Tam bién acos tum bran en al gu nas par tes aro ma ti zar el mezcal, destilándolo sobre cáscaras de fruta.

Se cal cu la que 400 ca be zas dan 30 ja rras de mez cal (246, li tros 240).

El mez cal de Mia cat lán, cuya fá bri ca es una de las más im por tan tes del Esta do de Mo re los, goza de bue -

na re pu ta ción en el co mer cio y se fa bri ca con los pro ce di mien tos que acabo de describir.

En Ja lis co, el te qui la se ob tie ne de la ma ne ra si guien te:

Una vez lle ga do el mez cal a la sa zón, se arran ca y cor tan to das las pen cas, de jan do lim pia la cepa y se lle -

van a la fá bri ca lla ma da ta ber na para ha cer la ta te ma ción.  Esta ope ra ción se hace en un hor no que con sis te

en una gran de ex ca va ción he cha en el sue lo de for ma de un cono trun ca do, te nien do su base ma yor ha cia la

su per fi cie del te rre no re ves ti da su pe ri fe ria con pie dra re frac ta ria lla ma da “chi na”. En el cen tro de esta ex ca -

va ción se le van ta una pira he cha de grue sos le ños, que se en cien de y cuan do el fue go co mien za á en trar en

ac ti vi dad se le cu bre tam bién con pie dra chi na for mán do le un re ves ti mien to y des pués con las ca be zas ó ce -

pas del mez cal se lle na la par te va cía del hor no arre glán do las bien y pro cu ran do que en tre ellas haya la me -

nor so lu ción de con ti nui dad. Antes de cu brir com ple ta men te la pira con las pie dras y ca be zas se le pone un

grue so tron co de ár bol en el vér ti ce para que una vez cu bier ta con la tie rra y ca be zas deje cuan do se quie ra

una es pe cie de chi me nea. Cuan do el mon tón de ca be zas ha so bre pa sa do como dos me tros el ni vel del sue lo 

se cu bre todo con za ca te y des pués con tie rra suel ta for man una capa como de cin cuen ta cen tí me tros de

grue so. El tron co debe so bre sa lir de esta capa y se vier te so bre ella dos ó tres cu bos de agua. Al día si guien te 

se des ta pa, qui tan do el tron co y se vier te por allí más agua. Al cabo de 30 ó 40 ho ras las ca be zas to man un

co lor mo re no co lor de yez ca. Enton ces se des ta pa el hor no com ple ta men te; se sa can las ca be zas y se tri tu -

ran en una tao na de pie dra ge ne ral men te mo vi da por mo tor de san gre y se es pri me[sic] en las pren sas. Con

la masa y el lí qui do pro du ci do se lle nan las ti nas de fer men ta ción de for ma có ni ca y de una ca pa ci dad de 80 á

100 hec tó li tros y se di lu ye con la can ti dad de agua ne ce sa ria para que mar que de 8° á 10° del areó me tro de

Beau mé. Se le deja fer men tar, dura de 15 á 20 días. Ésta se es ta ble ce ex pon tá nea men te, pero en al gu nas

par tes le po nen un fer men to, con sis tien do en par tes ami la ceas con in gre dien tes iner tes ó no ci vos cu yas re -

ce tas pu lu lan en la zona mez ca le ra del Esta do de Ja lis co.
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Cuan do la ate nua ción del lí qui do ha lle ga do a 1° del areó me tro Beau me, se pro ce de a la des ti la ción en

alam bi ques más o me nos per fec tos, pero en ge ne ral son de los mejores sistemas.

El Sr. Pro fe sor Lá za ro Pé rez des cri be como si gue el tra ta mien to del mez cal des pués de ha ber sido ta te -

ma do:14

“En las fá bri cas mon ta das al es ti lo an ti guo, la mo lien da del mez cal co ci do se fa bri ca en taho nas mo vi das

por fuer za ani mal: la pul pa re sul tan te, di lui da en su fi cien te can ti dad de agua, se trans por ta a las cu bas de fer -

men ta ción; cuan do ésta ha ter mi na do, se des ti la el lí qui do vi no so con todo y ba ga zo, en alam bi ques de cons -

truc ción muy sen ci lla, pero a la vez de ma sia do im per fec ta y an tie co nó mi ca. En es tos apa ra tos des ti la to rios,

ade más de per der se una par te muy con si de ra ble del pro duc to al cohó li co por la in com ple ta con den sa ción de

los va po res, los hor nos mal cons trui dos, como ge ne ral men te lo es tán, con su men can ti da des con si de ra bles

de leña, artículo que de día en día escasea más, y por lo mismo, su adquisición cuesta más cara.

“En las fá bri cas del vino mez cal en que se han adop ta do los pro ce di mien tos y apa ra tos des ti la to rios per -

fec cio na dos y de ac ción con ti nua, la mo lien da del mez cal y ex trac ción de su jugo se eje cu tan con gran fa ci li -

dad, lim pie za y eco no mía de tiem po, me dian te mo li nos de cons truc ción par ti cu lar y de pren sas de gran

po der que per mi ten ob te ner todo el lí qui do azucarado de la pulpa so me ti da á la presión.

“En es tas fá bri cas, el pri mer jugo que su mi nis tra la pul pa mar ca 20° al areó me tro de Beau mé; más para

so me ter lo a la fer men ta ción vi no sa se le aña de su fi cien te agua para re ba jar lo a 8° ó 10° del mis mo ins tru -

men to. Así di lui do, se le trans por ta a las cu bas de fer men ta ción, con ve nien te men te co lo ca das en ga le rías o

pie zas más o me nos es pa cio sas, en cuyo in te rior, du ran te el in vier no, se man tie ne por me dios ar ti fi cia les una 

tem pe ra tu ra cons tan te de 20° a 25° cen tí gra dos, du ran te nue ve o diez días, tiempo a fin del cual la

fermentación generalmente termina.

“Cuan do el ci ta do ins tru men to mar ca 1/2º ó cero en el jugo fer men ta do, juz gan los fa bri can tes del te qui la

que la fer men ta ción ha con clui do y que éste es el mo men to opor tu no para pro ce der á la des ti la ción. Se ría

pre fe ri ble que para co no cer con exac ti tud ese mo men to se em plea ra al pe que ño alam bi que de Sa lle ron,

apa ra to sen ci llo, ba ra to y de muy fá cil ma ne jo, y con cuyo au xi lio se pue den co no cer día por día, los pro gre -

sos de la fer men ta ción y su tér mi no. El tiem po empleado en estas diminutas “destilaciones” es demasiado

corto.

“El “vino mez cal”, be bi da es pi ri tuo sa muy apre cia da no so la men te en toda la Re pú bli ca me xi ca na, sino

tam bién en va rios paí ses de Eu ro pa, don de se tie ne en gran de es ti ma, se co no ce bajo el nom bre de Me xi can

Gin (Gi ne bra me xi ca no), y con el de Me xi can Brandy (aguar dien te me xi ca no) en al gu nos es ta dos de la Unión 

Ame ri ca na, en los cuales se vende a precio de oro.”

De una no ti cia so bre la fa bri ca ción del mez cal en el es ta do de San Luis Po to sí, ex trac ta mos lo siguiente:

“Mon ta da la fá bri ca, que se com po ne de ti nas, pi las o cue ros de fer men ta ción, hor ni lla para el alam bi que,

hor no para asar el mez cal, bo de ga y ha bi ta cio nes, se co mien za por es ta ble cer cier to nú me ro de “quie bras”,

es de cir, se pre pa ra un nú me ro muy con si de ra ble de ma gue yes, cor tán do les el co ra zón y de ján do los en este

es ta do unos quin ce días, se pro ce de á ras par los de la mis ma ma ne ra que para el pul que, y to man do dia ria -

men te su sa via o agua miel, se echa a fer men tar en las ti nas, po nien do por fer men to una plan ta as trin gen te

que lla man “tim be” (rhus schi noi des, Dr. Oli va). Igual men te se sue len usar las raí ces de dos mi mo sas,

huisachi, “aca cia albicans,” y mezquite “prosopis dulcis”, también astringentes.

“Estos de pó si tos así pre pa ra dos, con agua miel y “tim be”, se lla man de pul que.

14 Estu dio so bre el ma guey lla ma do mez cal en el Estado de Jalisco.
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“Por otra par te, todo el ma guey que se ha des quio ta do ó cas tra do con an te rio ri dad, más el que se ha ras -

pa do, y al gu nos otros que es tén bien en sa zón, se van arran can do su ce si va men te del te rre no, se le qui tan

las pen cas (ope ra ción que se lla ma “des vi rar”), y en es ta do, que toma el nom bre de “pi ñas, ca be zas de ma -

guey o mez cal cru do”, es tras la da do a la fá bri ca y car gan do con él un hor no de un sis te ma pa re ci do al de co -

cer la dri llos, o más bien al de que mar pie dra de cal. Ya lle no, se pone fue go al com bus ti ble, que está en la

par te in fe rior, y es tan do en ple na com bus tión se tapa con pen cas de ma guey y tie rra, lo que evi ta todo des -

per di cio de ca ló ri co. De esta ope ra ción, en que la par te amilá cea, abun dan tí si ma en el ma guey, se trans for -

ma en glu co sa, sa len las pi ñas su ma men te dul ces, car ga das de jugo sa ca ri no. Este ma guey asa do es

pro pia men te lo que se llama mezcal, y aun en el mercado de México lo he visto vender con este nombre.

“Pre pa ra do así el ma guey, pasa lue go al ma chu ca de ro, en don de es des pe da za do, con tun di do y ex pri mi -

do por dis tin tos me dios muy im per fec tos. El más co mún con sis te en sen dos gol pes que le dan con enor mes

po rras o mazas de ma de ra, y lue go pisándole le exprimen el jugo.

“El jugo que es cu rre y el ba ga zo se trans por ta a las ti nas, don de mez cla do con el pul que en cier tas pro por -

cio nes, for ma el ver da de ro lí qui do de fer men ta ción. La agua miel de ese ma guey nun ca da más de 6° de Bau -

mé, por lo que la mez cla con el jugo de mez cal le da gra do más alto y fa vo re ce así la fer men ta ción y au men ta

no ta ble men te el pro duc to. El ba ga zo les sir ve para cu brir los cal dos de las ti nas, pues de otro modo ha bría

mu cha pér di da por la eva po ra ción es pon tá nea. Ade más, la par te de jugo que que da en la fi bra ve ge tal, en tra

tam bién en fer men ta ción y au men ta el ren di mien to. A este jugo es al que debe el vino mez cal su sa bor em pi -

reu má ti co, pa re ci do, y á ve ces idén ti co al gi ne bra de Ho lan da. Toda me jo ra que tien da á qui tar le este gus to

par ti cu lar, no es acep ta da por los fa bri can tes ni por los con su mi do res. Yo he he cho ex pe rien cias re des ti lan do 

va rias ve ces con agua, vino mez cal, has ta qui tar le todo sa bor em pi reu má ti co. Lo he dado á gus tar á los pe ri -

tos afi cio na dos, y me lo han de se cha do como in sí pi do. Igual he cho hay en la his to ria del rhom. Te nía an ti gua -

men te un sa bor em pi reu má ti co, que por los ade lan tos en el arte de la des ti la ción se le lle go á qui tar. Los

pri me ros empresarios que establecieron estas mejoras, perdieron el dinero, y algún tiempo se pasó para que

los paladares se acostumbraran al rhom como es hoy.

“Ter mi na da en las ti nas la fer men ta ción, lo que se co no ce por la es pu ma y ba ga zo que las cu bre, co mien -

za á des cen der (caí da de mon te ra, se gún ex pre sión de los des ti la do res), se pro ce de á des ti lar el lí qui do en

unos alam bi ques muy im per fec tos, y en los cua les es se gu ro que hay mucha pérdida de vapores alcohólicos.

“El pri mer pro duc to que se ob tie ne y que se lla ma vino “or di na rio”, su fre una se gun da des ti la ción, que pro -

du ce el vino “re fi no”, que se ex pen de en el co mer cio con un gra do de 46° (Gay Lus sac). Las pri me ras por cio -

nes que pa san en esta se gun da des ti la ción, to man el nom bre de “flor pri me ra, se gun da”, etc. Hay un vino que 

rec ti fi can aña dién do le ga lli na y no re cuer do qué otras co sas bien poco vo lá ti les, que lla man vino de “pe chu -

ga”, el cual lo preparan solamente para regalo.

“En al gu nas fá bri cas el gra do del vino es aún in fe rior (37° Gay Lus sac), y así lo lle van al es ta do de Za ca te -

cas, que es don de se con su me este vino in fe rior. El de 40°, casi todo, se con su me en el es ta do de Gua na jua -

to, y una cor ta par te en San Luis. Todo el vino que sale de las fá bri cas mon ta das de la ma ne ra que he di cho,

tie ne el nom bre de “vino de cho rre ra”, para dis tin guir lo del que pre pa ran los po bres en pe que ñas can ti da des,

con me dios aún más im per fec tos y que llaman “vino de campanilla”.

“La di fe ren cia prin ci pal con sis te en el alam bi que, el cual en las fá bri cas está for ma do de una cal de ra de

co bre que, em bu ti da en una gran de hor ni lla al ras del sue lo, que ad mi te una car ga de seis ó más ba rri les, y

cu bier ta de un enor me to nel lla ma do “pi po te”, que en vez de fon do lle va un gran cazo de co bre lle no de agua

fría, que sir ve de re fri ge ran te. Den tro del pi po te y de ba jo del cazo, está sus pen di da una gran cu cha ra de ma -

de ra, cuyo man go ahue ca do en for ma de ca nal, con du ce fue ra del apa ra to el vino con den sa do por el  cazo

lle no de agua fría y que es en bas tan te can ti dad para pro du cir un cho rro con ti nuo. De aquí, á no du dar lo, vie -

ne el nom bre de “vino de cho rre ra”. En al gu nas fá bri cas, aun que po cas, el man go de la cu cha ra entra en un

ser pen tín ó como lla man los “cho rre ros”, cu le bra, que aca ba de con den sar los va po res al cohó li cos y en fría el
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vino con den sa do en el in te rior del pipote, lo que no es poca ventaja respecto de un líquido tan volátil como es

el al co hol.

“El alam bi que en que ela bo ran el vino de “cam pa ni lla” es lo más im per fec to y cu rio so que pue da ima gi nar -

se: se com po ne de una olla de ba rro un poco alar ga da, que ape nas sale de la hor ni lla don de está em bu ti da,

cu bier ta de otra olla in ver ti da y cuyo fon do abier to re ci be un pe que ño cazo de co bre con agua fría, que sir ve

de re fri ge ran te. Den tro del apa ra to y de ba jo del cazo, está sus pen di da una ca zue la de ba rro o “apas te”,

como allí lla man, que es la que re ci be el al cohol con den sa do, en el fon do del cazo. A esta dis po si ción del apa -

ra to es a lo que debe este vino el nom bre de “cam pa ni lla”. Como el es ta do de la cam pa ni lla es un mis te rio

mien tras no se des mon ta el apa ra to, mu chas ve ces su ce de que se lle na, co mien za á de rra mar se el al cohol

en la olla, vuel ve a vo la ti zar se, vuel ve a con den sar se, etc., y se es ta ble ce así un círcu lo, du ran te el cual se

gas ta mu cho más com bus ti ble y tiem po del necesario.”15

Como se ve por la des crip ción que he mos dado de la ela bo ra ción del mez cal en dis tin tos lu ga res del país,

esta im per fec ta ta te ma ción deja mu cho que de sear: El foco de ca len ta mien to es tan do en el cen tro no re par te

uni for me men te el ca lor en todo el es pa cio ocu pa do por las ca be zas, pues aun que se tapa para evi tar la pér di -

da de ca ló ri co y que éste se pro pa gue en toda la maza, re sul ta que, las ca be zas que es tán más pró xi mas a la

pira, se co no cen me jor que las que es tán más re ti ra das, ha bien do de si gual co ci mien to que ne ce sa ria men te

in flu ye en el ren di mien to. Por otra par te, el ma cha ca mien to del mez cal co ci do que se hace en taho nas, que

por lo ge ne ral son de asien to permea ble, de ter mi nan una pér di da con si de ra ble de ma te ria fer men ti ci ble y el

em pleo de un fer men to sal va je y con ta mi na do, re tar da la fer men ta ción y hay pro duc ción de al coho les tó xi cos 

jun ta men te con el al cohol etí li co. Se po dría en be ne fi cio de la in dus tria y apro ve cha mien to del pro duc tor, mo -

di fi car el sis te ma. En lu gar de ha cer el co ci mien to en hor nos tan pri mi ti vos como los que he mos des cri to, ha -

cer lo por el va por en cá ma ras apro pia das a una tem pe ra tu ra de 150° cen tí gra dos y a la pre sión de tres

at mós fe ras. Ya se ha in ten ta do este en sa ye y se ha ob te ni do un 30 por cien to  más de aguar dien te que por el

sis te ma or di na rio. La cá ma ra de Parsy que se em plea para la des fi bra ción del lino, así como la del Sr. Dr.

Mar tí nez Ca lle ja para la del he ne quén, he cho en gran des di men sio nes, se ría un buen sis te ma que adop tar.

La tri tu ra ción por ci lin dros co rru ga dos re ci bien do el lí qui do, en tan ques o en ca na les apro pia dos para con du -

cir lo a las pi pas, se ría otra in no va ción de no me nos im por tan cia, y por úl ti mo, la cons truc ción de sa las de fer -

men ta ción de ma ne ra que a voluntad pudiera cambiarse la ventilación con el fin de mantener en su in te rior

una temperatura uniforme en todas las estaciones, juntamente con el empleo de levaduras puras, son las

me joras que reclama la in du stria tequilera.

En el año de 1889 se in tro du jo á la ca pi tal, la can ti dad de 8,613 ba rri les, con un va lor de $61,470.

PROPIEDADES MEDICINALES DEL MEZCAL

Mu chas son las pro pie da des me di ci na les que se le atri bu yen al mez cal. Algu nos creen que sus vir tu des son

las co mu nes a las pro pie da des tó ni cas de toda be bi da al cohó li ca to ma da con mo de ra ción; otros le asig nan

cua li da des es pe cia les.

El Sr. Dr. Je sús Va len zue la, en un ar tícu lo pu bli ca do en el ór ga no de la So cie dad fran ce sa de acli ma ta -

ción, dice lo que sigue:

“Lla ma mos la aten ción de aqué llos a quie nes esta no ti cia pue da in te re sar les, so bre un li cor que se ex trae

del pul que, y men cio na re mos las cua li da des par ti cu la res de esta pre pa ra ción llamada “mez cal”. Sin ser irri -

tan te, goza de pro pie da des me di ci na les muy no ta bles, po se yen do un sa bor ex qui si to. El mez cal in tro du ci do

en pe que ñas do sis en el es tó ma go, cau sa ape ti to, fa vo re ce las di ges tio nes y to ni fi ca las fun cio nes gás tri cas.

15 Memoria sobre el mag uey mexicano y sus diversos productos, escrita por D. Manuel Payno.
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Se pue de des de lue go sa car una gran ven ta ja de este re me dio agra da ble que tie ne una ac ción real en las en -

fer me da des en las que la ato nía hace el pa pel prin ci pal, y en al gu nas dis pep sias, las que á me nu do son tan

rebeldes á todos los agentes conocidos de la terapéutica”.

El Sr. D. Lá za ro Pé rez aña de á es tas ob ser va cio nes, que hace que ci ca tri cen rá pi da men te y por pri me ra

in ten ción, las he ri das poco pro fun das, cuan do se la van y cu ran con él; que cal ma el do lor y evi ta en lo ge ne ral

la in fla ma ción con si guien te á las tor ce du ras, apli cán do lo en fo men ta cio nes; que vi go ri za las fun cio nes de la

eco no mía de bi li ta das por la edad; que cal ma la sed oca sio na da por la in so la ción, pro pie dad que apro ve chan

con el me jor éxi to mu chos ca mi nan tes, evi tán do se así las en fer me da des á ve ces de ter mi na ción fa tal, que

so bre vie nen cuan do para sa tis fa cer aque lla im pe rio sa ne ce si dad, usan del agua na tu ral; que ate núa no ta -

ble men te los efec tos que so bre la eco no mía pro du ce en cier tas oca sio nes, una ex traor di na ria baja de tem pe -

ra tu ra del am bien te; que cal ma la in gra ta sen sa ción del ham bre por es pa cio de mu chas ho ras, por ser un

ali men to de los lla ma dos res pi ra to rios; le van ta las fuer zas ago ta das por un tra ba jo ex ce si vo; avi va la in te li -

gen cia, ahu yen ta el fas ti dio y pro cu ra ilu sio nes agra da bles; y ad vier te que sólo usan do este li cor con la de bi -

da mo de ra ción y opor tu ni dad, pro por cio na los efec tos sa lu da bles, hi gié ni cos ó mo ra les que se aca ban de

men cio nar; de lo con tra rio, sólo pro du ce la em bria guez, con todas las consecuencias físicas e inmorales que

trae consigo el alcoholismo crónico ó agudo, y que son de la más la men ta ble trascendencia para el individuo,

la fa milia y la sociedad.

Las per so nas de una cons ti tu ción de li ca da o las con va le cien tes, de ben to mar el “te qui la” di lui do en su vo -

lu men de agua azu ca ra da, ó usar de la “mis te la”, be bi da agra da ble, hecha con vino mez cal, agua, azú car, ca -

ne la, anís o algún otro aroma.


