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Siguiendo la temática que presente en la reunión anterior, ahora 
fundado en las opiniones vertidas por los científicos, y también 
los expertos fabricantes de vino mezcal, durante el siglo XIX, 
voy a tratar un aspecto por mas que interesante, esto es el  
relacionado con el rendimiento del mezcal en la fabricación del 
vino mezcal. 
 
Ciertamente tendría que considerarse los aspectos de calidad del 
mezcal y su riqueza en azucares que inciden en el rendimiento del 
producto final, pero esto no impidió que desde el siglo XIX se 
llegara al conocimiento de ese rendimiento del mezcal de tal 
manera que pudieron, los científicos y los fabricantes, 
establecer una determinación en cuanto al tema. 
 
Como primer punto de antecedente, debe tomarse en cuenta que para 
poder establecer el rendimiento del mezcal en la elaboración del 
“vino mezcal”, hoy Tequila, debe considerarse jimado y por su 
peso. Así pues considerando como presupuesto que, para poder ser 
utilizado en la fabricación del vino mezcal hoy Tequila, el 
mezcal debe jimarse, deberá entonces considerarse jimado y por 
cargas para que de esa manera pueda ser utilizado en el proceso 
de fabricación. Así es como se le menciona por los autores y en 
los documentos. 

 
Es Mariano Bárcena quien en su “Ensayo Estadístico de Jalisco”, 
publicado en 1888, refiriéndose al mezcal jimado, expresa que no 
bajan de 5 cabezas de mezcal por carga.  

 
Considerando que una carga de doce arrobas, medida que se 
utilizaba en lo tocante a mezcales, equivale a 138.0737020 
kilogramos, entonces bajo la afirmación de Bárcena cada cabeza de 
mezcal jimado no pesaría menos de 27.614 kilogramos. 
 
Encontramos, luego, el pleito que ocurrió entre la sucesión de la 
señora María Catalina de Jesús Jiménez Jiménez, viuda de 
Francisco Martínez Gómez casada luego con Manuel Flores Enríquez, 
la famosa “Viuda de Martínez” dueña de “La Martineña” vieja según 
identifico yo a su fabrica, y la sucesión de su hija Guadalupe 
Martínez Jiménez; pleito seguido entre los albaceas de cada 
sucesión uno el viudo Manuel Flores y otro el también viudo 
Francisco Manuel Aizpuru Chávez, que conocemos por haberse 
publicado sus extractos en agosto de 1891 por el licenciado 
Trinidad Verea (1).  



 
En ese pleito los testigos establecieron que, en promedio, 
veintisiete mezcales sazones podrían producir un barril (2), y 
que cuando menos, se empleaban, y han empleado antes, cuatro 
cargas de doce arrobas (3) de mezcal para hacer un barril de vino 
mezcal, Tequila. 

 
Siguiendo lo dicho por los testigos en ese pleito, y utilizando 
las equivalencias para las medidas tendríamos que:   
 Cuatro cargas de doce arrobas (4) se emplean para producir 
un barril de vino mezcal; 
 Una carga es equivalente a 138.0737020 kilogramos; 
 Un barril es equivalente a nueve jarras de dieciocho 
cuartillos cada una; 
 Un barril  es  equivalente  a  ciento  sesenta  y  dos 
cuartillos; 
 Un cuartillo es igual a 0.456 litros (5). 
 Entonces: 
 Cuatro cargas de mezcal de doce arrobas, a 138.0737020 kilos 
por carga, equivalen a 552.294808 kilogramos de mezcal; 
necesitándose 552.294808 kilogramos de mezcal sazón para hacer un 
barril de vino mezcal, Tequila. 
 Un barril tiene capacidad de ciento sesenta y dos 
cuartillos, que a razón de 0.456 litros por cuartillo, 
corresponde a que la capacidad de un barril es de 73.872 litros. 
 O sea que con 552.2942808 kilos de mezcal se producían 
73.872 litros de vino mezcal Tequila, esto es 7.476 kilos de 
mezcal se empleaban para producir un litro de vino mezcal, 
Tequila. 

 
Concluyéndose bajo esos presupuestos que cuando menos con cada 
7.476 kilos de mezcal sazón se obtiene un litro de vino mezcal 
Tequila 100%. 
 
Con los mismos presupuestos, tomando en consideración la 
afirmación de Mariano Bárcena, y la equivalencia resultante de 
que cada cabeza de mezcal no pesa menos de 27.614 kilogramos, y 
la afirmación de los testigos en el pleito de las sucesiones de 
María Catalina de Jesús Jiménez y su hija Guadalupe Martínez 
Jiménez, en cuanto a que en promedio 27 mezcales sazones podrían 
producir un barril; tenemos entonces que 27 mezcales con peso de 
27.614 kilogramos cada uno, lo que equivale a 745.578 kilogramos 
de mezcal sazón, producirían un barril, que equivale a 73.782 
litros de vino mezcal Tequila. Concluyéndose que considerando lo 
mencionado por Barcena cuando menos con cada 10.105 kilos de 
mezcal sazón se obtiene un litro de vino mezcal Tequila 100%. 
 
Se tiene también como referencia, en cuanto a la capacidad de un 
barril vino mezcal, la oposición hecha por un grupo de 
fabricantes de “vino mezcal” quienes, en abril de 1882, 



impugnaron el proyecto de ley que tenia como objetivo gravar las 
bebidas espirituosas que se fabricaran y fueran producto de la 
fermentación y destilación del maguey, mieles, semillas o frutos, 
imponiendo un impuesto de “Timbre” (6). 
 
Los firmantes de esa oposición lo fueron Ricardo Lancaster Jones, 
Luis G. Martínez, por su hermano Lino Martínez, Malaquías Cuervo, 
Ignacio Madrid, Antonio Álvarez del Castillo, Hilarión Romero 
Gil, Jesús Guarro, Carlos Rodríguez Camarena, Francisco Labastida 
Bravo por su hijo Luis Labastida Rivas, Feliciano Orendáin, Zenón 
Orendáin, y Joaquín Orendáin. 
 
Argumentaban, entre muchas otras cosas, que se establecía una 
indebida correspondencia al decir que 144 cuartillos eran 66 
litros pues, decían, según las tablas oficiales publicadas por el 
Ministro de Fomento en septiembre de 1857, 144 cuartillos eran 
72.598 litros, por lo que debería hacerse la aclaración entre el 
error del proyecto y la ley.  
 
Bajo la postura de esos fabricantes, el cuartillo representaría 
no 0.456 litros sino 0.504 litros; entonces un barril cuya 
capacidad estaba considerada en 162 cuartillos correspondería a 
81.672 litros. De lo que resultaría que si cuatro cargas de 
mezcal, de doce arrobas, consideradas a 138.0737020 kilos por 
carga, equivalentes a 552.294808 kilogramos de mezcal sazón eran 
las que se necesitaban para hacer un barril de vino mezcal, 
Tequila, esto es 81.672 litros, resultaba entonces que 6.762 
kilos de mezcal sazón eran los que se empleaban para producir un 
litro de vino mezcal, Tequila. 
 
1882 6.762 kilos de mezcal sazón 

para un litro de vino mezcal. 
1888 10.105 kilos de mezcal sazón 

para un litro de vino mezcal. 
1891 7.476 kilos de mezcal sazón 

para un litro de vino mezcal. 
 
Resultando un promedio de 8.11 kilogramos de mezcal sazón 
necesarios para hacer un litro de vino mezcal, Tequila. 
 
Seria interesante establecer cual es el promedio del peso actual 
de las piñas de mezcal sazón jimadas que se utilizan en la 
elaboración de tequila, y cual es el promedio que se necesita de 
kilos de mezcal sazón para obtener un litro de Tequila 100%. 
 
Aunque fuera del tema, quisiera ahora dar lectura a la 
argumentación hecha por esos fabricantes de en 1882, toda vez que 
considero que es una defensa al “vino mezcal” como hasta ahora no 
se ha hecho:    



“El cultivo del maguey en el Estado y la fabricación del 
aguardiente no han sido impulsados, como se cree, por la 
perspectiva de pingues ganancias. Hay grandes extensiones de 
terreno que por su pobreza y posición no son apropósito para la 
siembra de maíz ni de los demás cereales, y por lo mismo eran 
improductivos y completamente inútiles. El maguey se da 
perfectamente bien en ellos, y el conocimiento de este hecho es 
el que ha sido causa de la extensión e incremento que han tomado 
la siembra y beneficio de esa planta, aumentados por el consumo 
que esta teniendo fuera del Estado el aguardiente que de ella se 
obtiene, y que respecto del cultivador no produce más ventajas 
que nivelar sus tierras malas con las buenas en que se hacen 
explotaciones de otra especie. Por esto seria un deber de los 
legisladores que atendieran al progreso del Estado favorecer el 
desarrollo de esa nueva industria por medio de disposiciones que 
alentaran á los propietarios á emprenderla, venciendo el 
desaliento que causa la idea de tener que esperar doce o quince 
años para ver el fruto, y las de que durante ellos se han de 
pagar contribuciones por el terreno, se ha de invertir un capital 
que permanece improductivo y se corre el peligro de que una plaga 
venga a desvanecer todas las esperanzas concebidas y á arruinar 
al propietario. 
 Pero los legisladores no se han fijado en esto: han gravado 
la propiedad en que los mezcales existen, han gravado los 
productos como capital mobiliario cuando el fabricante lo lleva a 
las poblaciones para su consumo, pagando aquí al entrar 4 reales 
por barril para la Instrucción y 1$ para el Ayuntamiento, y 
además se puso la contribución de alambiques, absurda cuando se 
trata de fábricas que existen en las mismas haciendas para sacar 
el fruto de sus magueyes, porque es lo mismo que si se gravaran 
las trilladoras, las carretas, los trapiches &, de otras fincas, 
contribución que da un resultado aproximativo de 2$ por barril, a 
todo lo que debe agregarse el 25p% federal y el 20p% para el 
municipio sobre el monto de la contribución directa. ¿Y no será 
atacar directamente la industria mezcalera-que tanto porvenir 
tenia en el Estado-imponer ahora la nueva contribución que 
combatimos? 
 La razón principal en que el proyecto se apoya es la de que 
se hace necesario combatir el vicio de la embriaguez, “que tanto 
incremento ha tomado en los últimos años”, que “anualmente 
ocasiona centenares de ruinas é inmola centenares de victimas” y 
que “ha invadido todas las clases de la sociedad”. ¿Esta, pues, 
en la mente de los autores del proyecto que el consumo del 
aguardiente disminuya por lo que aumenta su valor con la 
contribución?. Entonces el ataque a la industria es mas completo, 
porque equivale a decir al que cultiva y beneficia magueyes: 
“Emplea tu capital y tu industria en ese giro; fabrica 
aguardiente cuanto puedas; págame por él fuertes contribuciones, 
que ya están tomadas mis medidas para que no lo puedas vender”. 
¿Se ha creído que á pesar del impuesto todo el aguardiente que se 



fabrique se consumirá?. Como el mezcal se consume en lo general 
por los jornaleros y por la gente de escasos recursos, el ataque 
es entonces a las desgraciadas familias de los que beben, que 
carecerán de los alimentos necesarios, porque el producto del 
trabajo de su gefe será invertido todo en el vicio de beber. 
 Por otra parte, como se grava el aguardiente que se fabrica 
en el Estado y no el que se introduzca á él, el resultado será 
que vendrán aguardientes de caña y de magueyes de otras partes, 
con los cuales no podrá competir el del Estado, y que la ruina de 
la industria mezcalera será completa”. 
   
  
NOTAS: 
 
(1).- En el pleito de Aizpuru contra la sucesión de la señora 
Jesús Jiménez de Flores y Manuel Flores.-En la publicación hecha 
en 8 agosto de 1891 por el Lic. Trinidad Verea. 
 
(2).-Maillefert, Eugenio .-“Directorio  del  Comercio  del 
Imperio Mexicano para el año de 1866.-publicado por Eugenio 
Maillefert.-Primer año.-París 1865”.-pág. 176.-“NOTICIA.-SOBRE 
USOS Y COSTUMBRES EN LA VENTA Y COMPRA DE VARIOS EFECTOS.-
....Aguardientes, Mezcal, vino de Jerez y tinto, por barriles; 
tres son los tamaños de barriles conocidos, y se llaman medido, 
redondo, y corriente de dar y recibir; el primero tiene 9 jarras 
de a 18 cuartillos cada una; por tanto, el barril tiene 162 
cuartillos; el segundo 8 ½ de las mismas jarras que hacen 153 
cuartillos, y el tercero de 150 cuartillos. el mezcal, cualquiera 
que sea el tamaño del barril, se trata por el medido. Sin embargo 
de lo espuesto como hay mucha diversidad de tamaños en los 
barriles, necesitan los compradores y vendedores hacer su cálculo 
a la visita del barril. El casco se trata por separado, en el 
chinguirito y mezcal; pero en el catalán y vino va incluido el 
precio del caldo.”.-pág. 72.-“1 cuartillo equivale a 0.456 
Litros.”  
-Pérez Hernández, José María.- “Estadística de la República 
Mejicana”.-Guadalajara, 1862.-pág. 157, “MEDIDAS DE LÍQUIDOS.-El 
vino, el aguardiente y los licores suelen venderse por jarras que 
contienen 18 cuartillos, de una libra cada uno de 16 onzas de 
agua; pero lo mas común es venderse  estos   caldos  por   
barriles  que  tienen   160 cuartillos; por garrafones o botijas; 
teniendo los primeros sobre 35 cuartillos y las segundas de 10 a 
12 cuartillos. Al menudeo se vende por botellas que tienen un 
cuartillo y medio.” 
 
(3).-Robelo, Cecilio A.-“Diccionario de Pesas y Medidas 
Mexicanas, Antiguas y Modernas y de su conversión para uso de los 
comerciantes y de las familias por el Lic. Cecilio A. Robelo.-
Cuernavaca, Imprenta “Cuauhnáhuac. 1908.- Edición Facsimilar, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología 



Social. Ediciones de la Casa Chata. México 1995.-“Carga.-Es la 
unidad fundamental de las medidas de semillas y áridos. Se divide 
en 2 fanegas, 4 medias, 8 cuartillas, 24 almudes, 96 cuartillos. 
Equivale 1 hectolitro 81 litros 62 centilitros y una fracción, o 
sea ...181.629775 Litros. La carga no sólo se considera como 
medida, sino también como peso, según la materia o cosa que 
contenga. Hay carga de 12@, como la de la cal, que equivale en el 
comercio, en cifras redondas, a 138 kilogramos, y en el cálculo, 
a ...138.0737020 Kilogramos.-“Arroba.-Aunque es la cuarta  parte  
del quintal, se  considera  como  la  unidad principal de las 
medidas de peso. Se divide en 25 libras, 400 onzas, 6400 adarmes. 
Equivale a 11 kilogramos 506 gramos, o sea 11,5061585 
Kilogramos”. 
 
(4).-Diccionario Enciclopédico Hispano Americano.-de Literatura, 
Ciencias, Artes, etc.-Tomo II, W.M. Jackson.-Londres, “ARROBA: 
Medida de cosas líquidas, que, según los líquidos y provincias 
varia de peso o de capacidad.-La relación de esta unidad de 
capacidad con las correspondientes del sistema métrico es la 
siguiente: una arroba equivale a 0.12563 de kilolitro o sea a 
12.563 litros.-También se llama cántara o arroba la unidad de 
capacidad para medir líquidos: en este caso la arroba tiene 
cuatro cuartillos, ocho azumbres, treinta y dos cuartillos, y 
ciento veintiocho copas. La relación de esta unidad de capacidad 
arroba con el sistema métrico es la siguiente: una arroba 
equivale a 0.016133 de kilolitros y a 16.133 litros.” 
-Diccionario Enciclopédico Hispano Americano.-de Literatura, 
Ciencias, Artes, etc.-Tomo IV, W.M. Jackson.-Londres.-“CÁNTARA: 
f. Medida de capacidad para líquidos que tiene ocho azumbres y 
equivales a 1613 centilitros.” 
-Diccionario Enciclopédico Hispano Americano.-de Literatura, 
Ciencias, Artes, etc.-Tomo II, W.M. Jackson.-Londres.-“AZUMBRE 
(del ar. atzumne, octava parte): f. Medida de capacidad del 
antiguo sistema de pesas y medidas de Castilla; es la ciento 
veintiochoava parte del moyo; la octava parte de la cántara y la 
mitad de la cuartilla. A su vez se divide en cuatro cuartillos y 
en diez y seis copas. El patrón de estas medidas es la cántara y 
se halla en la ciudad de Toledo.-La relación de esta medida con 
las análogas del sistema métrico es la siguiente: un azumbre 
tiene 0.20166 de decalitro, 2.0166 de litro, 20.166 de decilitro 
y 201.66 de centilitro. El azumbre ha sido sustituido en el 
sistema métrico por el litro”. 
 
(5).-Maillefert, Eugenio .-“Directorio  del  Comercio  del 
Imperio Mexicano para el año de 1866.-publicado por Eugenio 
Maillefert.-Primer año.-París 1865”.-pág. 176.-“NOTICIA.-SOBRE 
USOS Y COSTUMBRES EN LA VENTA Y COMPRA DE VARIOS EFECTOS.-
....Aguardientes, Mezcal, vino de Jerez y tinto, por barriles; 
tres son los tamaños de barriles conocidos, y se llaman medido, 
redondo, y corriente de dar y recibir; el primero tiene 9 jarras 



de a 18 cuartillos cada una; por tanto ,el barril tiene 162 
cuartillos; el segundo 8 ½ de las mismas jarras que hacen 153 
cuartillos, y el tercero de 150 cuartillos. el mezcal, cualquiera 
que sea el tamaño del barril, se trata por el medido. Sin embargo 
de lo espuesto como hay mucha diversidad de tamaños en los 
barriles, necesitan los compradores y vendedores hacer su cálculo 
a la visita del barril. El casco se trata por separado, en el 
chinguirito y mezcal; pero en el catalán y vino va incluido el 
precio del caldo.”.-pág. 72.-“1 cuartillo equivale a 0.456 
Litros.”  
-Robelo, Cecilio A.-“Diccionario de Pesas y Medidas Mexicanas, 
Antiguas y Modernas y de su conversión para uso de los 
comerciantes y de las familias por el Lic. Cecilio A. Róbelo.-
Cuernavaca, Imprenta “Cuauhnáhuac. 1908.- Edición Facsimilar, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología 
Social. Ediciones de la Casa Chata. México 1995.-“Hectolitro.-Es 
el segundo múltiplo del litro, y es igual a 100 litros.-El 
hectolitro para áridos equivale a ...52.8547 cuartillos.-El 
hectolitro para líquidos equivale a...219.171597  cuartillos.- 
Cuartillo.- Hay  dos clases de cuartillos: uno para medir 
semillas áridos, y otro para medir líquidos; y de esta clase hay 
dos cuartillos: uno para medir aceite y otro para medir los demás 
líquidos. El cuartillo para semillas es la 96ava parte de la 
carga. Equivale a 1 litro y poco menos de 9 decilitros, o 
sea...1.891977 Litros.-El  cuartillo  para  aceite  es la 16ava 
parte de la jarra. Equivale a poco mas de medio litro, o 
sea...0.506162 de litro.-El cuartillo para líquidos en general es 
la 18ava parte de una jarra. Equivale a poco menos de medio 
litro, o sea 0.456264 de litro.-Jarra.-Es medida para líquidos. 
Tiene 18 cuartillos de líquidos en general y 16 de aceite. 
Equivale a 8 litros y una fracción, o sea 8.212752 Litros.” 
 
(6).-“Representación hecha al Congreso del Estado por los 
fabricantes de Aguardiente Mezcal pidiendo no se apruebe el 
proyecto de ley que grava los alcohólicos, y que se derogue la 
contribución sobre alambiques”.-Guadalajara 1882. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


