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El interés que se ha tenido por conservar el Patrimonio Cultural y Natural, 

es un trabajo que en México se ha ocupado desde hace varios años; así se ha 
logrado una lista de 25 sitios y monumentos que han sido inscritos en la Lista  
Mundial del Patrimonio. Sin embargo aún existen sitios que se deben de 
considerar en esta lista  ya que son un acervo importante para los pueblos 
mexicanos y para la humanidad 

 
La Región Agavera en los municipios de El Arenal, Amatitán, Tequila y 

Teuchitlán, en el Estado de Jalisco, es uno de los paisaje culturales más 
importantes  en México, no solo por la importancia del paisaje natural que 
ofrece, sino por la tradición cultural que ha guardado por varios siglos y que de 
ella ha surgido uno de los íconos principales que identifican a este país. En la 
región agavera, a través de los tiempos, se han manifestado valores culturales 
que pueden ser reconocidos bajo la figura de un Paisaje Cultural. La 
Convención del Patrimonio Mundial establece como parte del patrimonio 
cultural a las “obras conjuntas del hombre y la naturaleza”. El paisaje agavero 
se puede enmarcar nítidamente en el tipo de paisaje cultural de acuerdo a la 
clasificación elaborada por el Comité del Patrimonio Mundial ya que, constituye 
un “paisaje orgánicamente involucrado con una sociedad”.  

 
El legado histórico y cultural que ha prevalecido en este lugar, además de 

la conservación de su entorno natural, justifican la importancia de este paisaje 
cultural para participar en la Lista Mundial del Patrimonio. Por ello,  este Plan 
de Manejo es el planteamiento de la gestión que es necesaria para la 
conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Sitio del Paisaje Agavero, 
teniendo como base los valores intrínsecos  de un legado cultural y natural  que 
se ha mantenido a pesar del desarrollo social y económico de la zona, y por lo 
cuál pudiera eventualmente ser amenazado. Actualmente están en marcha 
diversos proyectos encaminados a la protección de la zona agavera, que 
además de este Plan de Manejo, servirán para proteger aquellos rasgos con 
que se identifica a todo el pueblo mexicano. 

 
El Plan de Manejo de “El Paisaje Agavero y las antiguas Instalaciones 

Industriales de Tequila” propone el seguimiento del proceso de conservación 
del Patrimonio natural y cultural de esta zona y sus habitantes. A partir de una 
serie de características que se describen en el primer capítulo, se realiza el 
diagnóstico y las propuestas de Manejo a través del análisis detallado de seis 
elementos principales: el Medio Natural, que comprende la flora, la fauna y el 
agua, que son base del desarrollo de la zona; el Paisaje Agavero, tomado 
desde el punto de vista de la siembra tradicional, como patrimonio sustancial de 
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la región; la Arquitectura Patrimonial, considerada en los principales 
monumentos arquitectónicos de las poblaciones, pero también las fincas de 
Haciendas e Industrias en el medio rural; el Patrimonio Prehispánico, 
integrando las principales zonas arqueológicas que conservan una parte 
importante del patrimonio histórico de la región; la Fisonomía Urbana, que 
refiere al entorno urbano como ente de identidad social y arquitectónica; y el 
Patrimonio Intangible, que es el que caracteriza  a los valores no materiales, 
como las tradiciones, fiestas, leyendas, etc., de una cultura social que se ha 
producido a través de generaciones y que permanece por el sentido de 
identidad de social. 

 
 
 
 

* * * * * 
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 El Plan de Manejo para el Sitio denominado “El Paisaje Agavero y las 
Antiguas Instalaciones de Tequila”, contiene las propuestas y lineamientos para 
asegurar la conservación y del desarrollo sustentable de esta región del 
territorio mexicano que se ha distinguido por ser el corazón de la producción de 
tequila, durante varios siglos.  Es por lo tanto, un documento de gran 
importancia para que los agentes sociales y políticos que tienen que ver con la 
gestión de este territorio, puedan ubicar su papel y responsabilidad en la 
conservación de todos sus elementos valiosos.  
 
 Ha sido elaborado a partir tanto de investigaciones técnicas, como de la 
consulta directa con las principales organizaciones e instancias relacionadas 
con cualquiera de los seis elementos patrimoniales, ya citados en la 
Presentación de este documento.  Contiene la descripción detallada del valor de 
cada uno de los aspectos del paisaje cultural, y las propuestas para su 
adecuada conservación y gestión, así como los instrumentos que han sido 
diseñados y acordados con las instancias gubernamentales y sociales. 
 
 El Plan de Manejo servirá como una herramienta de organización y 
coordinación intergubernamental  para facilitar la conservación sustentable del 
territorio agavero, y promover el desarrollo de las condiciones de vida de la 
población en general. Es el propósito de este Plan que los sectores sociales de 
menor ingreso económico sean contemplados como los grupos prioritarios en el 
beneficio que el rescate y conservación del Paisaje Cultural Agavero traigan a 
las poblaciones incluidas.  El desarrollo socioeconómico de las poblaciones 
incluidas en el perímetro de protección del Paisaje Agavero es una de las 
condicionantes del Plan de Manejo, y con ello se pretende disminuir las brechas 
que existen en la actualidad y que históricamente se han presentado entre los 
sectores sociales el mayor y del menor ingreso.  Las oportunidades que existen 
en el ámbito industrial con el desarrollo de la producción tequilera en los últimos 
años, no ha significado un igual crecimiento de los segmentos poblacionales 
más pobres que son, paradójicamente, donde mejor se ha conservado la 
esencia cultural de la región. La realización de este documento está basado en 
los contenidos  que se  presentaron en el Taller Internacional sobre Planes de 
Manejo para Sitios con Paisajes Culturales impartido por la especialista inglesa 
Susan Denyer en la Hacienda de San José del Refugio en Amatitán en mayo de 
2005; además se elabora en base a las condiciones presentadas por el 
documento “Manual para el Manejo de los Sitios del Patrimonio Cultural 
Mundial”, de Bernard M. Feilden y Jukka Jokilehto publicado por el ICCROM el 
WHC – UNESCO y el ICOMOS en 1998. 
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 Los productos e instrumentos que se derivan del presente Plan de 
Manejo, pueden resumirse de la siguiente forma: 
 

� Se contará con un documento integral con las características 
fundamentales de cada uno de los aspectos culturales de que consta el 
Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones de Tequila, así como las 
acciones necesarias para una conservación sustentable 

 
� Se entregarán las carteras de proyectos y acciones que han sido 

diseñados para conservar y poner en valor los elementos culturales ya 
mencionados.   

 
� Se contará con un manual de acciones inmediatas para atender de 

forma coordinada las principales contingencias que puedan presentarse, 
sobre todo en los elementos culturales más frágiles, como aquellos que 
corresponden al medio natural, a los monumentos históricos urbanos y 
arquitectónicos y las manifestaciones intangibles de la cultura regional.  

 
� Las bases de datos estadísticas y geográficas se integrarán en un 

Sistema de Información Geográfica específico para la Región Tequilera, 
de forma que el nuevo organismo de control y seguimiento, pueda 
establecer una oficina local de manejo y difusión de la información, así 
como para desarrollar un Sistema de Monitoreo de los objetivos y 
estrategias contenidos en el presente Plan. 

 
� Con este Plan los organismos y personas interesados en el desarrollo 

de la región agavera podrán dar un seguimiento detallado a cada uno de 
los programas que se proponen, al contar con un documento con las 
tablas de organización de las estrategias y propuestas del Plan de 
Manejo, que contienen además los plazos, entidad responsable, montos 
y el calendario requerido para llevarse a cabo adecuadamente. 

 
� El Plan de Manejo propone también un conjunto de proyectos orientados 

a impulsar el desarrollo económico, en materia turística, agropecuaria e 
industrial, de tal forma que los agentes sociales locales puedan 
promoverlos para acercar la inversión y diversificar las fuentes de 
empleo. 

 
� Finalmente, se incluye la creación de un organismo social de gestión y 

seguimiento para la protección  y conservación del Paisaje Agavero, que 
es propuesto por este Plan de Manejo. 

 
 

* * * * * 
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Descripción del Sitio 
 
 
I.1. Información General 
 

 
I.1.1 Localización 

 
El Estado de Jalisco forma parte de la Región Centro Occidente, de la 

República Mexicana, integrada por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas.  El Estado de Jalisco cuenta 
con una ubicación estratégica siendo el cruce de rutas comerciales, hacia el Norte y 
Occidente de México, con una extensión territorial de 80,137km2 y ocupa el 4.1% del 
territorio nacional. Colinda al norte con los estados de  Nayarit, Zacatecas y 
Aguascalientes, al este con  San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán de Ocampo, al 
sur con Michoacán de Ocampo, Colima y el océano Pacifico, al Oeste con el Océano 
Pacífico y Nayarit.  

 
En el estado de Jalisco se estableció la regionalización administrativa para 

impulsar el desarrollo de la entidad agrupando los 124 municipios en 12 regiones 
geográficas 1 .  La región 11, denominada Región Valles, que deriva su nombre a la 
ubicación en las estribaciones de dos cadenas montañosas (Sistema Volcánico 
Transversal o Eje Neovolcánico y Sierra Madre Occidental). La extensión territorial de 
la Región Valles es de 5,891 km2,  abarcando 12 municipios,  lo cual representa 7.3 por 
ciento del total estatal, y la ubica  como un área geográfica media, con relación al resto 
de las regiones del Estado de Jalisco (Ver plano de Zona de estudio con clave ZE-01) 

 
De esta región se deriva un área propuesta para la declaratoria de Patrimonio 

Mundial como Paisaje Natural, formada por dos zonas núcleo, abarcando cuatro de los 
municipios y un área de amortiguamiento: 

 
 

 
 
 

                                                
1 Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 15 de octubre de 1998.  
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Zona núcleo1: 

 
Esta zona núcleo comprende un área geográfica delimitada  por la ladera 

formada por la falda del Volcán de Tequila y la Barranca del Río Grande de Santiago 
localizada entre los municipios de Tequila, Amatitán, El Arenal, abarcando una 
superficie de 34,658.670 Hectáreas. 
 

 
Zona Núcleo 2 
 
Esta zona es un segmento localizado en el municipio de Teuchitlán, que incluye 

los vestigios arqueológicos, la arquitectura vinculada a la elaboración del tequila y la 
región del paisaje agavero tradicional. Esta zona corresponde a una superficie de 
360.182 Hectáreas.  

 
 
Área de Amortiguamiento 

 
El paisaje natural donde se insertan las plantaciones agaveras está enmarcado 

por dos accidentes geológicos excepcionales: el agreste y profundo cañón que 
desciende hasta el cauce del Rió Grande hacia su confín norte y hacia el sur, la 
imponente presencia de la antigua montaña sagrada del Cerro de Tequila. 

 
El entorno es dominado por el imponente volcán o Cerro de Tequila que se 

eleva a una altura de 2900 m.s.n.m. Su peculiar imagen esta caracterizada por la 
“tetilla”, una alta aguja de lava situada sobre el centro del cráter. Forma parte del Eje 
Volcánico Transversal o Eje Neovolcánico.  

 
El otro gran accidente geológico que delimita a la región es el impresionante 

cañón de la barranca formada por el cauce del Río Grande de Santiago. Esta gran 
depresión que marca la fisonomía del paisaje, constituye el límite entre el Eje 
Neovolcánico  y la Sierra Madre Occidental, los sistemas montañosos más importantes 
de Jalisco. La vegetación se distribuye de acuerdo a la altitud existente entre el fondo y 
la ceja de la barranca que varía entre los 700  y los 1800 m.s.n.m. Esta área 
corresponde a una superficie de 51,261.334 Hectáreas. 
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I.1.2. Descripción resumida 
 
 
 

 La Historia de la Región Agavera se ha contado desde la época prehispánica, 
cuando surgen los primeros asentamientos arqueológicos que se fundaron gracias a 
las condiciones favorables del medio natural; el volcán, la barranca, los ríos, arroyos y 
lagunas, además de la gran diversidad de especies de flora y fauna que ofrecía el 
lugar, fueron propicios para una vida sedentaria, y donde se desarrollaron expresiones 
culturales, económicas, políticas  y sociales, que marcan el principio de una tradición. 
De ahí que surge por primera vez la siembra tradicional del agave, que fue un producto 
importante tanto para la economía, como la medicina, artesanía y hasta en la 
construcción de viviendas. 
  
 
 A la llegada de los españoles a esta región, en el siglo XVI, se mezclan  las dos 
culturas, formando una nueva cultura que une a las tradiciones y costumbres de ambos 
pueblos. “Los criollos, los mestizos y las haciendas, el nuevo prototipo de lo mexicano 
se incubaba mientras que nacía el tequila y quedaba atrás el vínculo mexica- agave”2.  
Aunque no se dejaba del todo la tradición indígena del cultivo del maguey que poco a 
poco dio origen al tequila, y que de igual manera cambia el sentido del paisaje natural 
del valle,  por un paisaje Azul en las plantas de agave, que hacia el siglo XVII comienza 
a cultivarse como plantación, particularmente en los valles de  Amatitán, Tequila y 
Arenal. 
 
 
 “El tequila y el mezcal (destilado) como productos posteriores  a la conquista, 
quedaron plasmados  en el arte popular, la literatura, el cine y la identidad regional y 
nacional, con los charros y el mariachi.”3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Valenzuela Zapata, 2003: 13 
3 Ibidem: 14 
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1.2-1. Acomodo tradicional de los sembradíos de agave en la Región. 

 
 
 
a) Declaración de Valor 
 

 
La Región del Volcán de Tequila: Un Paisaje Cultural Evolutivo de 
Excepcional Valor Universal. 

 
En las plantaciones agaveras y en 

las tradicionales destilerías de  la región 
de Tequila se revelan valores culturales 
que dentro del contexto global revisten 
peculiaridades excepcionales puesto que 
ilustran de una manera nítida la continua 
evolución de un  proceso productivo 
íntimamente ligado a las carencias y 
potencialidades del agreste medio natural 
que les dio origen.  

 
Los valores culturales manifestados a través de los tiempos en la Zona Agavera 

pueden ser reconocidos bajo la figura de un Paisaje Cultural. La Convención del 
Patrimonio Mundial establece como parte del patrimonio cultural a las “obras conjuntas 
del hombre y la naturaleza”. El paisaje agavero se puede enmarcar nítidamente en el 
segundo tipo de paisaje cultural de acuerdo a la clasificación elaborada por el Comité 
del Patrimonio Mundial ya que, constituye un “paisaje orgánicamente involucrado con 
una sociedad”. La ancestral alianza entre el hombre y el entorno en la comarca se 
puede identificar bajo esta figura puesto que “continua manteniendo un papel activo en 
la sociedad contemporánea asociada íntimamente con las formas de vida tradicional y 
en los que el proceso de evolución aun esta en desarrollo”.  

 
En el territorio del volcán de Tequila se han desarrollado manifestaciones 

culturales que involucran la transformación del paisaje natural y la creación de 
elementos arquitectónicos de carácter productivo que desde tiempos remotos  le han 
dado origen y sentido. En él,  el hombre fue modificando de una manera sistemática el 
entorno agreste y la flora originaria para adaptarlos al cultivo del agave azul, dando a la 
región un carácter excepcional y único que se complementa con las instalaciones 
industriales y los procesos tradicionales para la producción de la bebida alcohólica  
conocida como tequila. Constituyen ambas expresiones, partes complementarias de un 
mismo ciclo agro-industrial qué ha sido desde hace varias centurias soporte primordial 
de la economía local y han contribuido en forma significativa a la imagen a través de la 
cual es reconocido México en el mundo. 
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1.2-2. Dibujo de una planta de agave de 
origen prehispánico. Siglo XV. 

El paisaje agavero, excepcional heredero de la ancestral  “cultura del 
agave” americana 

 
Las vigorosas plantaciones de agave azul  

sembradas en la región mexicana de Jalisco y en otras 
áreas incluidas en la denominación de origen del tequila 
son testimonio vivo de la milenaria cultura de 
aprovechamiento del agave o Metl que se extendió por 
todos los confines del territorio prehispánico conocido 
como Mesoamérica. Esta región cultural abarcó desde los 
amplios territorios del sur de Estados Unidos hasta la 
estrecha franja Centroamericana. Son la expresión 
contemporánea de un complejo proceso cultural de 
características excepcionales que se ha ido refinando y 
evolucionado constantemente. Concentrándose, al 
paso de los siglos, en una región geográfica 
determinada.  

 
La “cultura del agave” se basa en el cultivo, explotación y aprovechamiento del 

metl, maguey o agave. El agave es una planta suculenta de origen americano 
perteneciente a la familia Agavaceae. La palabra proviene del griego y significa 
“admirable”. El aprovechamiento de este vegetal, compuesto por largas y carnosas 
hojas con filos cubiertos de espinas, fue desarrollado a partir del conocimiento 
precolombino y aún se mantiene vigente a través de diversas manifestaciones 
tradicionales. Tuvo una importancia capital en la conformación de la esencia e 
identidad mexicana, el propio nombre del país, México, se vincula, en una de sus 
acepciones simbólicas, en sus dos primeras letras con esta planta. En lengua náhuatl 
la palabra proviene de Me xitl co: metl, agave asociado ritualmente con la luna,  xictli, 
jícara u ombligo y la terminación co, lugar. Su significado metafórico es “Lugar dentro 
del ombligo del agave”. 

 
Las múltiples variedades y especies de este vegetal esparcidas por el amplio 

territorio han sido utilizadas en el continente desde tiempos inmemoriales para diversos 
fines y usos, incluso fueron motivo de culto religioso. La sabia y decantada utilización 
de las diferentes variedades de esta planta servía para satisfacer una amplia gama de 
necesidades que iban desde las techumbres, columnas y paredes de algunas 
viviendas hasta la elaboración de hilo para la confección de utensilios y prendas de 
vestir como huipiles o ayates, pasando entre otros muchos usos, por productos para la 
alimentación cotidiana y en la preparación del ciclo ritual de cada región. 

 
Esta gran cantidad de formas de utilización de la planta propició que fuera 

considerada desde el contacto con la cultura europea como “el árbol de las maravillas”, 
generando un reconocimiento permanente a su potencial y al grado de conocimiento y 
adaptación al medio natural de las antiguas culturas Mesoamericanas.  
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1.2-3. Plantación de agave, creando un paisaje azulado en las laderas de 
las colinas o cerros de la Región. 

Algunos de los usos ancestrales desarrollados para utilizar las diferentes 
variedades este vegetal siguen evolucionando aún en la actualidad. Una de las 
aplicaciones del agave que más ha resistido al tiempo y al contacto con las diversas 
influencias culturales es la relacionada con el antiguo mexcalli o mezcal que fue una de 
las escasas fuentes disponibles de azúcares o dulce para la alimentación en el periodo 
prehispánico. La tradición oral del terruño atribuye el mítico descubrimiento del mezcal 
a un rayo enviado a la planta por los dioses para regalar a los hombres el dulce 
producido por su cocción. 
 
 

El ancestral mexcalli, umbral de un paisaje secular 
 

Al contacto con los españoles se produce una transformación radical en la 
aplicación del mexcalli. Debido a la creciente demanda de bebidas alcohólicas, se 
experimentó con  diversos materiales autóctonos para producir “vinos” en el Nuevo 
Mundo, destacándose particularmente el “vino de mezcal”, licor producido en forma 
artesanal en diversas regiones de la Nueva España.  

 
La producción del vino de mezcal implicó un verdadero proceso de mestizaje y 

fusión cultural entre la tradición prehispánica de cocido y fermentación de los jugos del 
mezcal y la técnica europea de la destilación. El sincretismo cultural se hace presente 
en cada fase del proceso productivo de la bebida. 

 
Al introducir el alambique de 

origen árabe en la región a partir del 
siglo XVI, para producir el vino de 
mezcal que toma posteriormente el 
nombre de la comarca que le da 
origen, Tequila, se da un auge 
primordial al desarrollo intensivo de 
las plantaciones agaveras que se ha 
consolidado a través del tiempo. 

 
El paisaje agavero del 

occidente de México, vinculado 
estrechamente a la producción de 
Tequila, constituye una extraordinaria 
manifestación cultural que ha 
subsistido de manera vigorosa. Es el 
resultado de una lenta decantación 
de siglos de actividad constante que 
en su refinamiento y especialización 
actual mantiene una clara línea de 
continuidad cultural que tiene sus 
antecedentes más remotos en lo 
profundo del periodo prehispánico. 
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Las plantaciones mezcaleras se han extendido desde el siglo XIX por los 

confines de la región occidente de México abarcando amplios territorios. Su originaria 
zona núcleo se inserta en el entorno natural de una manera armoniosa. Históricamente 
esta área se ha desarrollado sobre una estrecha franja de tierra que abarca desde 
abruptas faldas del volcán de Tequila hasta la ceja de la profunda barranca del Río 
Grande de Santiago. 

 
El carácter azulado del paisaje es definido por innumerables líneas ondulantes 

que se van adaptando a la topografía irregular dando a la región una tonalidad 
distintiva y única que contrasta y se destaca de entre la amplia gama de verdes de la 
vegetación circundante. Este tipo de paisaje atávico de penetrante atractivo estético no 
tiene paralelo en el mundo.  

 
La especie vegetal que determina el peculiar cromatismo del paisaje agavero de 

la comarca es conocida científicamente como Agave Azul Tequilana Weber. Su origen 
primigenio se ha ubicado en las escarpadas laderas del Río Grande, cerca del actual 
poblado de Tequila. La presente variedad es el resultado de un milenario proceso de 
domesticación por el hombre. La temprana y continua explotación en los campos del 
territorio definió sus presentes características. Debido a este hecho eminentemente 
cultural no se encuentran en la actualidad plantas de agave azul en estado silvestre. 

 
Los métodos de plantación, selección, cultivo y cosecha del mezcal azul se 

fueron perfeccionando constantemente, creándose una cultura rural de origen 
precolombino que aún pervive en los campos de la región. Esta vigorosa tradición se 
vio reforzada a partir del siglo XVI al contacto con la usanza agrícola europea de 
monocultivo intensivo que, de la mano de las nuevas técnicas y herramientas 
introducidas en la comarca, fueron aplicadas al cultivo del agave destinado a la 
destilación del vino de mezcal. En esta forma se fue conformando, estación tras 
estación, la imagen secular de sus campos. La fusión de estas dos raíces culturales 
consolida el carácter particular por el que han sido conocidas históricamente sus 
plantaciones. 
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Las antiguas instalaciones industriales de Tequila, tipología 
arquitectónica singular 

 
La producción de vino de mezcal, se desarrollo en instalaciones denominadas 

tabernas, nombre con el que son conocidas regionalmente las antiguas destilerías de 
tequila. Estas estructuras industriales son resultado de un rico intercambio de 
influencias culturales que documentan el proceso de interacción del hombre con el 
medio rural. 

 
La proscripción de la bebida regional prohijó la actividad clandestina de los 

tequileros hasta el siglo XVIII. Esta actitud proteccionista durante el virreinato propició 
que las primitivas destilerías se alojaran en sitios apartados como las innumerables 
cañadas y barrancas que definen la difícil topografía de la comarca. En ese mismo 
periodo se comienzan a instaurar las tabernas como parte de las instalaciones 
productivas de las haciendas del territorio. Las haciendas tequileras se fueron 
consolidando alrededor de las faldas del volcán de Tequila, teniendo su periodo de 
auge en el siglo XIX. Desde mediados de ese siglo se comienzan a establecer en las 
márgenes del río que atraviesa la villa de Tequila adquiriendo a partir de ese momento 
un carácter plenamente industrial. 

 
En estas instalaciones productivas coexiste y se fusiona la herencia de técnicas 

ancestrales del viejo y del nuevo mundo. Los hornos para ·”tatemar” o cocinar el 
corazón del agave y las tinas de fermentación del mosto, aunque han evolucionado en 
el tiempo, se desprenden de la raíz prehispánica. La “tahona” o molino, las barricas o 
pipones de roble así como los alambiques para la destilación, aunque presentan 
actualmente innovaciones tecnológicas, tienen sus orígenes en la cuenca 
mediterránea. 

 
En el territorio se fue produciendo, a través de un rico intercambio de valores 

humanos en el desarrollo de la arquitectura, un catálogo breve, pero significativo, que 
documenta la evolución de los estilos arquitectónicos y su interpretación local. Debido 
al carácter esencialmente utilitario en ellas, de manera ecléctica, se han ido 
sobreponiendo innovaciones tecnológicas y testimonios materiales de diferentes 
épocas conformando así su imagen actual.  

 
En la comarca se encuentran esparcidos numerosos vestigios arquitectónicos 

de diferentes periodos que en conjunto ilustran las etapas históricas por las que han 
transitado las antiguas instalaciones industriales de Tequila desde el periodo colonial 
hasta nuestros días, permitiendo una lectura clara de su permanente proceso de 
evolución. 
 
 
 
 
 
 

Antiguos alambiques de la 
hacienda de San José del 

Refugio. 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

21 

1.2-4. Recolección de cabezas de agave maduro para conducirlas a la 
destilería.  

 
El Tequila, festivo emisario de México 

 
El tequila es un producto que sintetiza esta mezcla cultural, es el resultado de la 

interrelación de los procesos productivos entre la cultura indígena como cultura 
dominada y la cultura española como cultura de dominación.4  

 
El vino de mezcal de la comarca de Tequila con el andar del tiempo fue 

adquiriendo una relevancia especial que poco a poco ha traspasado las fronteras de 
México hacia otros ámbitos. Existen referencias sobre el destilado de mexcalli que van 
desde el conquistador de la Nueva España Hernán Cortés; los cronistas españoles del 
siglo XVI como Bernal Díaz del Castillo, fray Toribio de Benavente Motolinía o Joseph 
de Acosta; los del siglo XVII como fray Juan de Torquemada y Domingo Lázaro de 
Arregui; en el XVIII, el jesuita 
Francisco Javier Clavijero. A 
partir de la época decimonónica 
numerosos viajeros europeos y 
estadounidenses se encargan 
de reseñar las virtudes del 
mezcal de la comarca entre los 
que destaca el naturalista 
Alejandro de Humboldt. En el 
siglo XX las referencias al 
tequila y sus múltiples 
asociaciones son frecuentes. 
Entre los personajes que han 
tocado el tema, sobresalen 
personajes como el pintor 
mexicano Diego Rivera, la artista 
Frida Kahlo, el escritor 
surrealista André Breton, el 
novelista norteamericano 
Malcom Lowry, el compositor 
vernáculo José Alfredo Jiménez 
o más recientemente  el 
cantautor español Joaquín 
Sabina. 
  

El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila están 
asociados con muchas expresiones culturales que definen, dentro y fuera del país, a 
“lo mexicano”. Las corrientes nacionalistas emanadas de la Revolución Mexicana 
iniciada en 1910 asumieron a la bebida, en conjunto con otras manifestaciones 
vernáculas del estado de Jalisco como son el mariachi o la charrería, a manera de 
sinónimo de identidad patria. A mediados del siglo XX el Tequila fue consolidándose 

                                                
4 Luna Zamora, 1999: 29 
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1.2-5. Colección de vino de mezcal en la Hacienda Tequilera 
José Cuervo. 
 

como un emisario lúdico y festivo de la rica cultura nacional de la mano del cine 
mexicano de la llamada época de oro y de la obra literaria, musical o pictórica de 
artistas mexicanos y extranjeros. Desde 1960 se amplían los mercados extranjeros y 
partir de la década de 1990 el tequila se afirma en el gusto internacional ampliándose 
la demanda de la bebida en una cantidad considerable de países de todo el orbe. 
 
 
 

El ciclo de producción del vino de mezcal de Tequila, alianza entre 
hombre, medio ambiente y tradición 

 
La ancestral alianza entre la planta de agave azul, medio ambiente y el hombre 

personifican, en esta parte del mundo, la lucha constante del género humano por la 
adaptación a su entorno. Quizás como ningún otro producto del agave, el tequila es por 
excelencia un producto mestizo; como muchas de las costumbres, alimentos y bebidas 
con raíces indígenas, ha persistido pero bajo la Influencia de nuevas tecnologías, 
hábitos de consumo y mercados5. 

El conjunto de elementos 
tangibles e inmateriales que constituyen 
el paisaje cultural de la comarca de 
Tequila representan un testimonio 
invaluable de asociación sostenible entre 
el hombre y un agreste ecosistema. El 
hecho de haber evolucionado del cultivo 
y domesticación de la planta de Agave 
Azul Tequilana Weber originaria de la 
región, a través de un largo recorrido en 
el tiempo le confiere un carácter 
excepcional: es el único paisaje vivo 
constituido por millones de turgentes y 
erizados ejemplares de agave azul en el 
mundo. No existe en la actualidad un 
paisaje cultural originario que tenga 
características cromáticas, biológicas, 
morfológicas o estéticas similares. Esta 
candidatura honra al uso ancestral de 
esta especie americana cristalizado en 
un paisaje creado por ser humano que 
no tiene paralelo en otras latitudes. 
 

  
 
                
 

                                                
5 Luna Zamora, 1999: 29 
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Vestigio vivo de una tradición milenaria 
 

El paisaje cultural de Tequila amerita lograr un reconocimiento análogo al de 
otros paisajes fruto de un proceso cultural ancestral ya inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial puesto que representa el vestigio más completo y mejor 
preservado de una tradición milenaria, es representativo del área geocultural 
americana e ilustra claramente los elementos distintivos y esenciales de su región de 
origen. 
 
 

b) Autenticidad / Integridad 
 

El sitio propuesto para incorporarse a la Lista del Patrimonio Mundial es una 
entidad geográfica delimitada que manifiesta nítidamente el proceso de elaboración, 
los testimonios materiales y el entorno natural que le da origen. En él se manifiesta un 
área continua y consistente de plantaciones agaveras que históricamente ha sido 
asumida como núcleo del desarrollo de la bebida y de las plantaciones. La zona núcleo 
seleccionada, ilustra adecuadamente la totalidad del extenso territorio dominado por el 
paisaje agavero del occidente de México. 

 
Las características geológicas, hidrológicas, geo morfológicas, climáticas y 

naturales del entorno han propiciado el trabajo conjunto con el hombre para preservar 
– actualizándolas - usos y tradiciones seculares, ligadas íntimamente a la identidad 
nacional. 

 
El análisis sobre la autenticidad de este sitio, de acuerdo a las Directrices prácticas 

sobre la aplicación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial; se 
soporta debido a su condición de paisaje cultural, primordialmente en su carácter y en 
sus componentes distintivos.  El desarrollo de estos elementos de exploración se ha 
apoyado necesariamente en la documentación histórica y en las fuentes de información 
disponibles sobre la región y sobre el proceso cultural que representa la propuesta.  
 
 

Autenticidad: Un paisaje histórico vivo 
 

Los extensos sembradíos y las antiguas destilerías de la comarca de Tequila 
tienen un marcado carácter sincrético ya que en ellos se fusionan conocimientos 
ancestrales de las tradiciones americanas y europeas. Está caracterizado por 
innumerables líneas ondulantes de agave que se van adaptando a la topografía 
irregular de la región. Estos surcos teñidos de azul corren por el horizonte en forma 
paralela dibujando un trazo regular que se monta y desciende sobre las laderas y 
depresiones formadas por las faldas del volcán conformando una extensa red de 
campos labrados con diferentes orientaciones. Este paisaje vivo esta compuesto por 
filas de millones de erizados ejemplares colocados uno junto al otro. El escritor 
Heriberto Moreno García lo describe literariamente:  

“chacuaco” o chimenea de una 
caldera en la destileria de la 

hacienda de El Careño. 
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“En Tequila, La Magdalena, El Arenal, Teuchitlán, Ahualulco, y Amatitán los magueyes 
mezcaleros semejan un ejercito azul de espadachines invadiendo los llanos y laderas. 
En varios lugares se contrapone al verde fuerte de los maizales y el tierno de la caña de 
azúcar.”.6 
 
El particular color azulado plomizo con el que esta teñido el horizonte se 

desprende de las turgentes y agudas hojas lanceoladas que el agave azul lanza hacia 
los cuatro puntos cardinales, confiriendo a las extensas plantaciones de mezcal una 
tonalidad distintiva y única que contrasta y se destaca de entre la amplia gama de 
verdes y marrones que visten a la vegetación que cubre a la gran masa del volcán de 
Tequila y a la profunda barranca del Río Grande. En 1888 Mariano Barcena, personaje 
ilustre del siglo XIX Jalisciense, describe la sensación visual que evoca: 

 
“…su color es azuloso, glauco, lo que hace dar el aspecto de lagos a los plantíos, 
cuando se ven de lejos.”7 
 
La coexistencia entre la arquitectura y los cultivos de agave fue una práctica 

común en Mesoamérica que ha sido perpetuada hasta nuestros días en la comarca. 
Los sembradíos de agave se ubicaban principalmente en zonas cercanas a los 
poblados. Algunos códices del periodo inmediato a la conquista muestran el laboreo de 
plantas de agave que envuelven casas habitación tal como en la actualidad acontece.  
 
 

El carácter de la comarca a través del tiempo 
 

Las evidencias del cultivo de agavaceas para producir mexcalli se encuentran 
desde remotos tiempos, estos testimonios materiales sumados a las crónicas y 
descripciones sobre la región redactadas a partir del siglo XVI permiten corroborar la 
permanencia y autenticidad de este paisaje cultural. 

 
En el occidente de México las culturas precolombinas dejaron en las llamadas 

tumbas de tiro algunos elementos de culto a los muertos que se relacionan con esta 
práctica alimenticia y ritual. La tradición Teuchitlán desarrollada en la región del Cerro 
de Tequila comparte con las culturas vecinas un arraigado gusto por la representación 
de la vida cotidiana  en ofrendas de barro. Entre las ofrendas depositadas en tumbas 
se encuentran delicadas vasijas de barro bruñido representando cuencos llenos de 
pencas de agave cocido o personajes transportando en sus espaldas, corazones 
jimados de mezcal. Estas esculturas son contemporáneas a varias evidencias de 
hornos para agave localizados en la cuenca de la laguna de Sayula, cercana a 
Tequila.8 

 

                                                
6 MORENO GARCIA, 1983: 27. 
7 BÁRCENA , 1983: .395-405, 422-423. 
8 TOWNSEND,  2000:  233. 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

25 

El llamativo perfil de los campos y las tabernas destiladoras de Tequila ha 
convocado la atención de los viajeros que han cruzado por la comarca. Desde el arribo 
de los conquistadores españoles y los evangelizadores franciscanos, al desconocido 
Reino de la Nueva Galicia hacia 1520, se tienen descripciones y anotaciones que 
refieren el especial carácter de la zona. De la lectura de estas crónicas se desprenden 
valiosos testimonios sobre su evolución. 

 
 El paisaje agavero de la región tiene como punto de partida el milenario proceso 
de obtención del mexcalli, utilizado para elaborar uno de los escasos tipos de dulce 
conocidos en aquel entonces o como bebida alcohólica fermentada para uso ritual. 
Hasta la llegada de los europeos, esta práctica no requería zonas de cultivo extensas, 
puesto que la abundancia natural del agave y el escaso poblamiento del territorio, no 
involucraba una demanda significativa que afectara al ecosistema. Su beneficio se 
limitaba básicamente a la producción local y al eventual comercio con zonas aledañas. 
Fray Toribio de Benavente, conocido por los indígenas como Motolinía se refiere en 
1541 a su uso y cantidad en el territorio novohispano: 
 

“Pues dirá alguno, si hay muchos destos metl; digo que toda la tierra está llena de ellos, 
salvo la tierra caliente; la que es templada tiene más destos postreros (potreros), y 
éstas eran las viñas de los indios.”9 
 
Las actuales plantaciones de agave azul y variedades afines se comienzan a 

consolidar a partir del siglo XVI con la irrupción de la civilización europea que encontró 
en el dulce mexcalli una materia prima excepcional para la producción de una 
novedosa bebida alcohólica destilada: el vino de mezcal. La antigua actividad 
agropecuaria de bajo impacto practicada por las tribus originarias, se vio fuertemente 
robustecida al entrar en contacto con la tradición agrícola europea que introduce en la 
Nueva Galicia la práctica del monocultivo intensivo, aplicándola, entre otras especies 
productivas, al cultivo del agave reservado a la destilación, configurando el carácter 
sincrético y el aspecto de las extensos sembradíos de mezcal azul. 

 
 Recién concluida la guerra de independencia nacional y finalizando 
abruptamente el periodo colonial, Victoriano Roa redacta la Estadística del Estado 
Libre de Jalisco. La nueva nación mexicana atrae a algunos extranjeros como el viajero 
italiano J. C. Beltrami que en ese mismo periodo se sorprende del ingenioso 
aprovechamiento de una provincia aparentemente infecunda: 
  

“Aunque es un hermoso pueblo, está rodeado de una comarca estéril para los ojos de 
un europeo; en México, sin embargo, aún el mal terreno produce frutos y riquezas; el 
maguey y otras plantas indígenas proporcionan a Tequila esta prosperidad que le 
niegan los cereales… el maguey de Tequila ofrece una magnífica calidad de licor, el 
aguardiente que se llama vino-mezcal.”10 
 

                                                
9 DE BENAVENTE, 1956: 164. 
10 MURIA, 2001: 46. 

Figura de un cargador de 
cabezas de mezcal. Fase 
Comala, circa 300 d. C. 
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El agreste carácter de la región no deja de sorprender a los viajantes 
extranjeros, poco habituados a este tipo de plantaciones. Hacia 1875 el paisaje se 
encuentra salpicado por los chacuacos o chimeneas de las destilerías que se elevan 
sobre las plantaciones definiendo el carácter agroindustrial de la comarca: 

“Por todas partes se elevan columnas de humo, son las tabernas, principal fuente de 
riqueza en Tequila, que cual monstruos gigantescos arrojan al respirar enormes 
cantidades de vapor, por todas partes se ven campos sembrados de agave americana. 
El color azul ceniciento de esta planta hace un contraste muy notable con el suelo rojo, 
y le da una matiz lindísimo...”.11 
 

Los campos cultivados de mezcal definen el horizonte de la región. El cronista de la 
realidad jalisciense de la segunda mitad del siglo XIX, Mariano Bárcena se asombra de 
la singularidad de este tipo de labor: 
 

“Puede decirse que solamente hay un cultivo especial del Estado, y es el del maguey 
llamado de vino, mezcal o tequila, nombre que toma de la localidad donde se hacía más 
en grande su cultivo, aunque ahora se ha extendido a otras regiones.12 
 

Al cambio de centuria el paisaje agavero continúa llamando la atención de nacionales y 
extranjeros. Esta situación es testimoniada por el viajero inglés T. Phillip Ferry, quien 
en 1909 escribe: 
 

“Esta planta es un poco más pequeña que la productora del pulque, con hojas angostas 
y un color azulado. Esta crece mejor sobre la pendiente de una montaña llamada El 
Cerro de Tequila, en el distrito del mismo nombre.”13 
 

 José Maria Najar, escribe en su Nueva Geografía del Estado de Jalisco sobre la 
expansión de los cultivos sobre el territorio: 
 

 “...sobre todo en el ultimo cantón en que se ven inmensas mezcaleras de vino cuyos 
limites no alcanzan la vista y en este cantón el giro principal es la elaboración de alcohol 
de mezcal, conocido generalmente con el nombre de VINO TEQUILA. Con igual 
nombre se conoce el que se elabora en el de Sayula y  Ameca, aunque en los tres 
cantones, toman, además, el nombre de la hacienda o fabrica que lo produce...”14 
 

 En la descripción realizada por el historiador José Luis Razo Zaragoza en 1975, 
se puede corroborar la pervivencia y carácter del sitio: 
 

“El maguey de mezcal, es cultivado en grandes extensiones en la región Noroeste del 
Estado y es la nota dominante en el paisaje dando con su color azul-verdoso una 
personal tipicidad a la comarca, especialmente a los poblados de Tequila, de donde 

                                                
11 Varios Autores. Informe  y Colección de Artículos relativos a los fenómenos geológicos verificados en Jalisco en 
el presente año y en épocas anteriores, 1875: 65. 
12 BARCENA, 1983:.395-405, 422-423. 
13 MURIA, 1992: 347. 
14 NAJAR HERRERA, 1914: 25. 
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deriva el moderno nombre del Jalisciense aguardiente; Amatitán, sitio en el que se 
afirma que tuvo su origen la fabricación del licor, así como de Arenal, Magdalena, etc.”15 

 
Como se desprende de los párrafos anteriores, el carácter agreste y austero del 

conjunto de elementos tangibles e inmateriales que constituyen este paisaje atávico 
reviste desde hace varias centurias un penetrante atractivo asociado de múltiples 
maneras con la esencia e identidad del pueblo mexicano.  
 
 

Sus componentes distintivos 
 

El diseño y configuración actual de las plantaciones y destilerías de la comarca, 
es resultado de un largo proceso de decantación de experiencias surgidas del ensayo y 
el error en el extenso territorio Mesoaméricano. En ellas se han consolidado una serie 
de particularidades que conforman sus actuales componentes distintivos. 

 
El entorno medio ambiental es dominado por el imponente Volcán o Cerro de 

Tequila. Desde tiempos inmemoriales se consideró por las tribus de la región como una 
Montaña Sagrada. Su peculiar imagen esta caracterizada por la “tetilla”, una alta aguja 
situada sobre el centro del cráter. En su cono se distribuyen  diversos hábitats de 
vegetación entre los que sobresalen los bosques de Encino y Junípero. Estos encinos 
aun en la actualidad se utilizan para la fabricación de toneles y barricas para el Tequila. 

 
 La irregular franja de tierra localizada en sus faldas, es el asiento de los campos 
agaveros tradicionales. Su altitud y las peculiaridades especiales de un suelo pobre en 
nutrientes y humedad constituyen el marco adecuado para este tipo de cultivos. 
 
 Además, se encuentra otro elemento importante que es el gran accidente 
geológico que delimita a la región,  es el impresionante cañón de la barranca,  formada 
por el cauce del Río Grande de Santiago, donde prevalecen una gran variedad de 
especies vegetales y animales silvestres, además que fue un lugar propicio para la 
construcción de las tabernas clandestinas, por la topografía del lugar que ayudaba a 
mantenerlas ocultas. 
 

 En las áreas de cultivo se repiten algunas constantes que definen el carácter e 
imagen de la región. Entre las principales está el tipo de agave seleccionado; el trazo y 
acomodo de las plantas en las parcelas, el tipo de linderos; la ubicación de espacios 
sombreados en el potrero así como las técnicas ancestrales de cultivo y cosecha. 

 
En la región del occidente del país se han reproducido desde siempre natural o 

artificialmente, los tipos de mezcal conocidos localmente con los nombres de Sigüín, 
Mano Larga, Azul, Chato, Pie de Mula, Chino, Zopilote, Moralete o Bermejo. De ellos 
es posible producir por destilación, vino de mezcal. Sin embargo de entre estas 
variedades que poseen características morfológicas similares, se seleccionó 

                                                
15 RAZO ZARAGOZA, 1975: 281. 
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históricamente a la Azul como materia prima para el licor producido en el valle de 
Tequila.  

 
Algunas de las características que favorecieron su elección, fueron su 

pervivencia ancestral en el sitio de origen; su superior adaptación a un medio 
particularmente pobre en humedad y nutrientes; su facilidad de reproducción a través 
de hijuelos; su natural disposición al cultivo en coamiles trabajados sobre superficies 
irregulares y, primordialmente, por la calidad y mejor sabor del destilado, consecuencia 
de su procesamiento. Estos y otros factores dieron como resultado que el agave 
conocido localmente como mezcal azul, constituya el material primordial del paisaje de 
los campos de la zona.  

 
La palabra mezcal, reviste una importancia especial que puede facilitar el 

entendimiento de la autenticidad del proceso cultural desplegado en las laderas del 
volcán de Tequila. Proviene de la voz nahoa mexcalli derivada de metl, agave e ixcalli, 
cocido, significando por tanto agave cocido. Actualmente en la zona se utiliza 
indistintamente esta palabra para designar a la planta cultivada, a las pencas cocidas 
del centro del vegetal y a la bebida alcohólica producto de su destilación. Las 
plantaciones de esta especie, también toman por extensión el nombre, conociéndose 
asimismo como mezcaleras. Todas ellas se han convertido al paso de los siglos en 
sinónimos, fusionando en un solo término semántico, origen, uso y destino. 
 

Otro de los componentes distintivos de los campos es el sembrado en líneas 
paralelas. Tal acomodo ofrece la posibilidad de 1tener una franja de tierra que permite 
un acercamiento razonable para atender el crecimiento y cuidado de cada ejemplar. La 
aplicación de este patrón de diseño se va adaptando a la topografía irregular de la 
zona, gracias a la tradición de cultivo en coamil. Las líneas paralelas se trazan para 
evitar la erosión, sobre los seborucos o terrenos pedregosos y accidentados 
localizados generalmente en las laderas de cerros o barrancas, definiendo la imagen 
de la zona. 

 
Esta característica distintiva del cultivo de agave se puede rastrear en el tiempo. 

En una de las láminas ilustradas del maravilloso documento conocido como “Códice 
Florentino” redactado en 1577 por fray Bernardino de Sahagún con el auxilio de 
informantes indígenas, se puede apreciar la práctica de cultivo de agaves siguiendo el 
trazo de líneas paralelas. En una litografía que reproduce el aspecto del acceso a la 
población de Tacubaya, cercana a la Ciudad de México, dibujada por Casimiro Castro 
hacia 1855 se puede encontrar este mismo tipo de ordenamiento vegetal, común a 
todo el territorio. El viajero norteamericano Marvin Wheat escribe en ese mismo 
periodo respecto a los campos de Tequila: 

 
“Se plantan a cuatro pies de distancia unos de otros, aunque algunas veces llegué a ver 
que los sembraban un poco más apartados. A partir de ese momento hasta la 
maduración, parece que es menester conservar la tierra libre de malas hierbas, tarea 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

29 

que en este país se halla encomendada a los indios, quienes utilizan azadas parecidas 
a las que usan los negros en el sur de Estados Unidos.”16 
 
Como parte del diseño ancestral de las parcelas, generalmente se siembran o 

se dejan crecer en su parte central, árboles de copa ancha como higueras, parotas o 
camichines, a fin de que los trabajadores del campo puedan guarecerse a su sombra 
del intenso calor de la región. 

 
También es distintiva de la región la recurrencia de herramientas ancestrales 

que incorporan de manera sincrética, elementos de la raíz prehispánica y las 
tradiciones agrícolas europeas entre los que destaca la utilización de diferentes tipos 
de coa, herramienta de origen prehispánico que sigue vigente; de su utilización y 
pervivencia se tienen vestigios muy antiguos. Una figurilla de cerámica perteneciente a 
la fase Comala, elaborada hace aproximadamente 1700 años muestra a un trabajador 
del campo con una coa similar a las actualmente utilizadas. En el Códice Florentino 
aparecen dibujados algunos indígenas cultivando agave con la misma herramienta. En 
los campos actuales los trabajadores la siguen empleado como instrumento básico de 
trabajo. La usanza de técnicas tradicionales en las labores agrícolas pertenece a la 
rutina trasmitida por generaciones manteniéndose vigente en los campos de la región 
hasta nuestros días. La selección y siembra por medio de los “hijuelos” más propicios 
es una práctica ancestral ya presente en el siglo XVI. El naturalista y médico enviado 
por Felipe II Rey de España a estas tierras la describe en su tratado sobre la Historia 
Natural de la Nueva España: 

 
“Se siembra esta planta por renuevos, que brotan alrededor de la planta madre, en 
cualquier suelo, pero principalmente en el fértil y frío.”17 
 
Otras actividades del campo fincadas en los usos tradicionales son la limpieza 

cíclica de la labor; el “barbeo” o despunte de las pencas para acelerar la producción de 
azúcares en la planta madura; la detección de los ejemplares “anovillados” que 
anuncian la aparición del “quiote” o floración en las plantas maduras, así como la 
técnica de la “jima” o corte de las hojas o pencas para la cosecha. 

 
En las instalaciones productivas que salpican los poblados y las plantaciones de 

la comarca se ha desarrollado una tipología arquitectónica original, desplegada a partir 
de la explotación y beneficio de la planta durante casi cuatro siglos. La autenticidad 
histórica en ellas es reflejo de la continua estratificación de evidencias materiales 
pertenecientes a las fases significativas de su construcción y utilización a lo largo de su 
proceso de perfeccionamiento. 
 

Aunque existen variaciones en los ejemplos preservados, debido a la mayor 
importancia o antigüedad entre unos y otros, se observa una estructura productiva 
común que conforma una tipología específica de este género de instalaciones 

                                                
16 WEAT, 1994: 112, 114, 115. 
17 HERNANDEZ, 1959:.349. 
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industriales. La introducción de cambios en la tecnología de trabajo a partir del siglo 
XIX, aunque implicó adaptaciones en los procesos para hacerlos más eficientes,  no 
produjo modificaciones significativas en la tipología arquitectónica básica. Los espacios 
productivos se siguen manteniendo hasta la fecha como una constante a través del 
tiempo respetando la esencia tradicional. 

 
La instalación característica para la producción del antiguo vino de mezcal de 

Tequila presenta en su parte externa un gran portón de acceso; contiguo al portón se 
ubica el patio de descarga; una parte fundamental la constituye el área de hornos para 
el agave; el área de fermentación constituye otro de los elementos distintivos; la zona 
de destilación esta compuesta por uno o varios alambiques colocados en serie. El otro 
espacio distintivo lo constituye la zona destinada al almacenaje para la maduración o 
añejamiento del producto. 

 
La configuración espacial de las destilerías y los testimonios materiales de 

diferentes periodos depositados por el tiempo en su estructura reflejan un largo camino 
de perfeccionamiento constante en los procedimientos de elaboración. Su persistente 
evolución tecnológica es evidencia auténtica de la actualización que permite mantener 
vigente un proceso histórico. 
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La integridad de la zona 
 

La zona núcleo propuesta comprende la mayoría de los elementos conexos e 
interdependientes que caracterizan a la región agavera. En los municipios de Tequila, 
Amatitán y El Arenal se concentran los testimonios materiales e inmateriales de 
diferentes periodos históricos que hacen comprensiva su apreciación como un todo 
coherente y vital. 

 
En el sitio se despliega una amplia red de parcelas que conforman un paisaje 

continuo y consistente de plantaciones de agave azul. En sus campos se preservan los 
usos y costumbres ancestrales para el beneficio de la planta que dan como resultado 
un paisaje vivo y dinámico.  

Las instalaciones productivas esparcidas por la comarca complementan el ciclo 
histórico agroindustrial iniciado en las plantaciones. Los ejemplos arquitectónicos 
edificados en el arco de varios siglos, vigentes o en desuso, permiten establecer la 
relación intima e interdependencia con el ecosistema que les da inicio. 

 
La zona núcleo propuesta es la región originaria del proceso cultural y por tanto 

la que mejor ejemplifica su desarrollo histórico. La extensión desplegada sobre los 
municipios de El Arenal, Amatitán y Tequila abarca un valle con continuidad geográfica 
y agrícola donde se ubican la mayoría de los elementos tangibles de la ocupación del 
territorio, representados por los vestigios arqueológicos, las plantaciones y las 
instalaciones industriales así como los intangibles, representados por los usos y 
costumbres de la comunidad que habita la comarca. Ellos han sido soporte del proceso 
cultural de la producción de Tequila. Estos mismos elementos pueden propiciar su 
conservación a largo plazo y su desarrollo sustentable.  

 
El patrón rítmico de un panorama conformado por múltiples líneas paralelas de 

un particular matiz azulado reviste un valor estético excepcional reconocido desde 
antiguo por locales y foráneos, asociándose de manera íntima con la esencia nacional. 
El enclave donde se ubican estos campos reviste un atractivo y una belleza  natural 
singular. El paisaje natural donde se insertan las plantaciones de agave esta 
enmarcado por dos accidentes geológicos excepcionales: el profundo cañón que 
desciende hasta el cauce del Río Grande hacia su confín norte y hacia el sur, la 
imponente presencia del Cerro de Tequila. En ambos se conserva el hábitat natural de 
la flora y la fauna originarias que caracterizan el ecosistema de esta provincia. 
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a) Criterios bajo los cuales se propone la inscripción del bien ( justificación     
       de la misma según esos criterios) 

 
El sitio denominado “Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de 

Tequila” esta propuesto para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO bajo el titulo de Paisaje Cultural de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Criterio II 
 
 Las diversas fases de producción del tequila dan testimonio del fructífero 
intercambio de influencias entre dos culturas en los primeros años de la Nueva 
España, que en un ejemplar proceso de mestizaje entre la tradición prehispánica de 
cocido y fermentación de los jugos del mezcal y la técnica europea de la destilación, 
dan origen a un producto original reconocido por sus valores en el ámbito mundial. 

 
El valle de Tequila y su paisaje natural se han visto transformados desde el 

periodo colonial a través de todas las etapas que comprende el ciclo productivo del 
tequila. El proceso de elaboración de la bebida tradicional ha propiciado una serie de 
transformaciones significativas en el medio natural, incorporando de manera sincrética, 
elementos de la raíz prehispánica y las tradiciones agrícolas europeas. Este constante 
intercambio de valores humanos a lo largo de cinco siglos ha forjado aspectos de 
diseño del paisaje que revisten peculiaridades únicas; ha permitido el desarrollo de 
técnicas de producción agraria específicos que tienen como punto de partida la 
tradición prehispánica; ha generado en las antiguas instalaciones tequileras una 
tipología industrial original en la que se fueron introduciendo las corrientes artísticas de 
origen europeo y americano, produciendo un catálogo breve, pero significativo, de la 
evolución de los estilos arquitectónicos y su adaptación regional; ha sido el motor para 
el persistente perfeccionamiento de los procesos tecnológicos de elaboración; ha 
impulsado el desarrollo urbano de las poblaciones productoras; ha sido uno de los 
principales soportes económicos de la región y ha reforzado manifestaciones culturales 
que han contribuido a la definición de la identidad regional y a la identificación de 
nuestro país en el extranjero. 

 
Criterio IV 
 
 Las antiguas tabernas o destilerías de tequila y el paisaje resultante del cultivo 
del agave azul constituyen un ejemplo extraordinario que ilustra, a través de su 
evolución continua durante varios siglos, una faceta significativa del proceso del 
desarrollo cultural de la humanidad. La producción del tequila ha generado un tipo 
especifico de instalación fabril que tiene sus orígenes mas remotos en la 
domesticación, cultivo y explotación del mezcal y que se ha venido decantando para 
producir una tipología de carácter productivo, definida durante el siglo XVII, que se ha 
venido reproduciendo, con adaptaciones a la nueva tecnología que respetan la esencia 
del proceso tradicional, hasta nuestros días. El portón, las oficinas, los patios, el área 
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de cocción, la molienda, los espacios para la fermentación, la destilación y el 
añejamiento de la bebida constituyen una constante repetida en estas obras de 
arquitectura industrial que manifiestan, por otra parte, la integración a los estilos 
arquitectónicos imperantes en su periodo de edificación. 

 
El conjunto de elementos materiales e inmateriales que constituyen el paisaje 

agavero representan un testimonio invaluable de la permanente lucha del hombre por 
adaptarse y sobrevivir en forma sustentable dentro de un ecosistema agreste. Haber 
evolucionado del milenario proceso de cultivo y domesticación del Agave Azul 
originario de la región, le confiere a esta comarca un carácter excepcional. En el 
mundo es el único paisaje vivo teñido por el matiz azulado de millones de turgentes y 
erizados ejemplares de esta planta.  
 
Criterio V 
 
  El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila son el 
resultado de varios siglos de afinamiento en los procesos para la producción de la 
bebida. Personifica un nítido lazo de continuidad con la ancestral “Cultura del Agave” 
Mesoamericana, representativa de la esencia e identidad mexicanas. 

 
Constituyen el valle de Tequila, sus sembradíos y sus antiguas instalaciones, un 

ejemplo extraordinario del uso tradicional y respetuoso del territorio que ha generado 
un paisaje de características únicas, caracterizado por innumerables filas ondulantes 
del agave azul que se van adaptando a la topografía irregular, y  por un numero 
considerable de instalaciones industriales especiales con una tipología arquitectónica 
original, desarrollada a partir de la explotación y beneficio de la planta.  
 
Criterio VI 
 
 El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila están 
asociados de una manera directa con manifestaciones vernáculas jaliscienses, como la 
música de mariachi o la charrería, que se enlazan íntimamente a la esencia e identidad 
nacional, definiendo dentro y fuera del país la imagen de “lo mexicano”. Las tradiciones 
vinculadas con la elaboración y el consumo de esta bebida alcohólica tienen orígenes 
remotos y se mantienen vivas, vigentes y en constante expansión en el mundo entero. 
La cultura popular del país se ha enriquecido con los aportes de las manifestaciones 
vinculadas al tequila y su comarca de origen. Obras literarias, películas, música, obras 
pictóricas, espectáculos de danza y otras expresiones culturales de significación 
universal están relacionadas al Tequila, a su producción y a su región tradicional.  

 
A través de la difusión y uso de su producción tradicional en el mundo entero, la 

comarca de Tequila y sus antiguas instalaciones contribuyen a mantener el carácter 
lúdico y festivo que define una parte fundamental de los valores universales del 
hombre. 
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I.1.3. Propietarios 

 
 La propiedad ha existido desde el Registro Público de las normas españolas en 
México, manteniendo un control de las tenencias de cada persona, que a partir de las 
plantaciones y la agroindustria que los terratenientes iban adquiriendo fraccionando el 
terreno. Así se fueron creando las propiedades de bienes inmuebles con la 
construcción de las haciendas, tabernas, y las construcciones religiosas y civiles en los 
poblados; “…Fueron justamente estos hacendados los que comenzaron a cambiar el 
paisaje y a construir los cimientos del desarrollo de una región que en adelante se 
especializaría en la producción del tequila”. 18 
 
 A partir de las actividades económicas agrícolas  que se realizaban en la zona, 
se iba creando una división política en los terrenos, a partir de los patrones posesión, 
donde se iban incluyendo leyes municipales y estatales que regulaban la tenencia de 
estas tierras. A partir del siglo XIX, según Luna Zamora, “…la economía  era 
agroindustrial, integrado sobre todo por el procesamiento  del trigo, el agave, la caña 
de azúcar, arroz y en menor medida el algodón…”19, además de las actividades de 
obrajes y artesanías. 
 
 La actividad de la industria tequilera se desarrolló más en la zona del Valle del 
Volcán de Tequila, “…la expansión de la industria tequilera generó una intensificación 
de las actividades comerciales y de servicios en le región…”20. La inestabilidad en la 
propiedad de la tierra había dado como resultado una gran diversidad de actores 
sociales, recreando el contexto en el cual se desenvolvía la agroindustria del Tequila. 
 
 La economía de esta región mejoró considerablemente, para algunos grupos 
sociales, que se fortalecieron tanto en lo económico como político, quedando 
autónomos al capital externo y a los funcionarios públicos. A partir de esto, se 
presentaron dos tipos de empresarios, cuando las elites se encontraron ligadas al 
urbanismo, según Luna Zamora; Los primeros fueron los integrantes de la oligarquía 
jalisciense  que se connotan como “urbanos; y el segundo grupo de poder, estaba 
constituido por aquellos que se desarrollaron a partir de la industrialización del agro y 
que sus intereses económicos y políticos  estaban más en las pequeñas localidades en 
donde tenían su actividad económica  principal. 
 
 En la actualidad, la producción tequilera es la principal en la economía de la 
región los propietarios se han extendido en toda la zona, incrementando la diversidad 
en los  regimenes  de tenencia de la tierra, dentro del área rural y urbana. Integrándola 
en Propiedad Privada, Propiedad Ejidal y Propiedad Mixta, además de las posesiones 
a nivel federal, estatal y municipal.           
 

                                                
18 Luna Zamora,  1999: 41 
19 Ibidem: 56 
20 Ibidem: 57 
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 La permanencia de  los pequeños productores ha sido de vital importancia para 
la región, los principales actores en la producción tradicional del campo. La pertenencia 
de estas tierras y de que sus propietarios continúen trabajándolas en la producción del 
agave, se debe de considerar en base a gestiones que controlen  el cambio de 
propietarios y que sean apoyados los propietarios más pobres en la región. 
  
 De esta manera la población en general es partícipe de la principal actividad 
económica de la región, y que de ella pueden favorecer la clase pobre. Para el manejo 
de los propietarios ha sido necesario implementar mecanismos  que controlen la 
permanencia de los pequeños propietarios, incorporando apoyos económicos y 
tecnológicos para que continúen con estas actividades, además de otorgar incentivos a 
aquellos productores que realizan el cultivo tradicional de la planta de agave.                                                                                                                        
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I.2. Información Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.1. Antropológica  
 

Para contextualizar, es imperioso hablar de los testimonios silenciosos de la 
Región tequilera para intentar analizar el proceso socio-histórico del que ha sido 
compañero el tequila y con el cual el mexicano conformó una identidad, identidad que 
lo hace sentir y percibirse distinto al criollo o español dominador.  

 
El Volcán presenta los tres niveles verticales que reconocían las culturas 

mesoamericanas: el infra mundo, lo terrestre y lo celeste. Esos niveles están presentes 
en el volcán. El infra mundo con su cámara magmática, lo terrestre con los suelos 
volcánicos y lo que crece sobre él, y lo celeste en la cima de la montaña con la tetilla. 

 
Los volcanes han marcado la cultura de la región desde hace miles de años, 

fueron referencia fundamental de la tradición Teuchitlán, son fuente de obsidiana y sus 
tierras han permitido cultivar el agave procedente de la barranca. Sin los volcanes, es 
imposible imaginarse cómo habría sido el desarrollo cultural y económico de la región, 
pero una cosa sería clara, no habría tequila, por eso tenemos una bebida con nombre 
de volcán. Los volcanes y sus valles son un patrimonio natural y cultural que debemos 
conservar, si no, ¿qué habría sido de nosotros y nuestra cultura? 
 

“El aprovechamiento del agave tequilero tiene hondas raíces históricas que se 
remontan hasta las sociedades prehispánicas, su consolidación como bebida destilada 
expresa no sólo un proceso económico, refiere también a un proceso de sincretismo 
cultural. Quizás como ninguna otra utilización del agave, el tequila es por excelencia un 
producto mestizo que como muchas de las costumbres, alimentos y bebidas con raíces 
indígenas ha persistido hasta la actualidad, pero bajo la influencia de nuevas formas de 
producción, tecnologías, hábitos de consumo y mercados El tequila es entonces un 
producto que sintetiza la interrelación de la cultura indígena como cultura popular y la 
cultura española como cultura de dominación. El sincretismo se expresa en todos los 
aspectos relativos al tequila, desde su nombre hasta su transformación, mercadeo y aún 
como elemento que otorga identidad a los mexicanos. No es casual que haya llegado a 
ser un símbolo de identidad nacional, con imágenes tan efectivas como el mariachi, el 
chile y el zarape, para construir y señalar nuestras particularidades mestizas; así, en tanto 
nos diferenciamos adquirimos un sentido del nacionalismo que proviene también de estas 
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fuentes, que de una u otra forma, sobreviven como símbolos a pesar de nuestras actuales 
prácticas urbanas.” 21 

 
En la cultura náhuatl, el maguey fue creación divina, y sobrehumanos se 

consideraron también sus poderes, Según Antonio Caso, el maguey era una 
representación, como la Venus de Éfeso, La Diosa del pulque y del maguey 
(Mayáhuel), que generalmente se le representa saliendo de una planta de maguey o 
junto a ella. Parecida a Tlazolealt, lleva siempre una nariguera en forma de luna y está 
pintada en amarillo; alimentaba a sus 400 hijos o innumerables dioses de la 
embriaguez, que eran adorados en los diferentes pueblos de la altiplanicie y que 
derivaban sus nombres de las tribus de las que eran patronos. 
 

Según el mito, Mayáhuel vivía en el cielo con otras Tzizimemes. En una 
ocasión, estando estas dormidas, subió Quetzalcoaltl y convenció a Mayáhuel de que 
bajara con el a la tierra, para cuando su abuela despertó y vio que no estaba la 
persiguió, Quetzalcoatl y Mayáhuel se habían convertido en árbol con dos ramas una 
llamada quetzalhuexcch-saucequetzal y otra Xuchicuahutl árbol-flor, que era la de 
Mayáhuel. 
 

Sin embargo, las Tzizimemes reconocieron la rama de la diosa a la que 
despedazaron y comieron. Quetzalcóaltl recogió los huesos y los enterró y de ahí 
surgió el maguey del que se hace el pulque. Mayáhuel, tan importante en la vida de los 
Aztecas no sólo por el octil (pulque) que extraían de el, sino por los muchos usos 
industriales para los que servían las hojas y las espinas de la planta. 

 

                                                
21 Luna Zamora,  1993: 407-430. 
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I.2.2. Etnología 

 
 
 

Religión 
 

Desde la llegada de los españoles se ha establecido como predominante la 
religión católica (por la orden franciscana),  aunque esta ha sido concebida con la 
elementos prehispánicos dentro de las tradiciones de esta, esta mezcla de creencias 
en la religión convirtió a esta como una religión donde los indígenas se identificaron 
gracias a la integración de costumbres de su propia cultura.  Este sincretismo entre el 
catolicismo y la cultura religiosa del nuevo mundo,  introdujo a la religión las danzas y 
los ritos que  acostumbraban los indígenas, y que han sido preservadas a través de los 
siglos, hasta esta época en que es parte de la tradición de la comunidad católica estas 
formas de expresiones. 

 
La religión que tiene más presencia en la zona es el catolicismo, sin embargo 

en los últimos años muestran el surgimiento de minorías religiosas que van ganando 
terreno poco a poco, entre estas se encuentran los Testigos de Jehová, los adventistas 
del séptimo día, los mormones, evangelistas y protestantes, siendo los tres primeros 
las de mayor presencia. 
 
 

Lenguas 
 

La presencia de etnias en la región según el INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Información) en el 2000 de 65 (0.52%) nahuas y zapotecos en 
Amatitán, de 100 (0.28%) chinantecos y huicholes en Tequila, y 36 (0.25%) 
tepehuanos en Arenal.  

 
 
Lenguas indígenas existentes en la actualidad: 

� Náhuatl y zapoteco - Amatitan. 
� Huichol y chinanteco - Tequila. 
� Tepehuan - Arenal. 
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MUNICIPIO 
NO. DE PERSONAS 

(1995) 
% 

NO. DE 
PERSONAS 

(2000) 
% ÉTNIAS 

 
AMATITÁN 

 
5 0.04 65 0.52 ZAPOTECOS Y NAHUAS 

 
ARENAL 

 
18 0.05 100 0.28 

HUICHOLES Y 
CHINANTECAS 

 
TEQUILA 

 
9 0.06 30 0.25 TEPEHUANOS 

Tabla sobre población indígena en Amatitán, Arenal y Tequila. INEGI. Conteo de Población 1995 y Censo Gral. 2000. 

 
 
  

Leyendas 
 
 Las leyendas han sido la representación histórica de un pueblo, contada por sus 
propios habitantes, y que es pasada de generación a generación, hasta convertirse en 
un relato que es parte de la cultura de un pueblo. La fuente de donde se obtuvieron 
estos relatos son de voz de las propias personas de cada comunidad, quienes las han 
aprendido de sus mayores, y estos las contaran a las generaciones venideras para 
conservar parte de un patrimonio intangible tan importante para la identidad de estos 
pueblos. 
 
 Tequila22 
 

 En la ciudad de tequila y sus comunidades existen varias historias míticas que 
son parte de la historia tradicional del pueblo; una de estas leyendas es la que narra el 
trágico final que tuvo Fray Juan Calero o del Espíritu Santo; se dice que este 
evangelizador fue al cerro de Tequila a pacificar a los aborígenes que se habían 
sublevado pero a sus ruegos para que bajaran los rebeldes, recibió por respuesta 
flechas y piedras; después los belicosos indios lo despojaron de sus hábitos y lo 
colgaron en un ídolo que adoraban.  

 
Otra leyenda muy conocida es la que narra que al correr el año de 1876, en las 

calles de la población de Tequila, se apareció un ser misterioso sobre su cabalgadura 
con la que recorrió todo el pueblo gritando “¡Ejecución! ¡Ejecución!”; para después salir 
de la ciudad la que al instante se cubrió con una espesa neblina. Al día siguiente se 
presentó entre los habitantes una mortal enfermedad conocida como “paloma azul”, la 
cual cobró muchas víctimas.  
 
                                                
22 Tradición Popular. 
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2.2-1. Fotografía de la Plaza Principal en Tequila, Jalisco. 

Otros relatos muy conocidos son los siguientes: El del “Dragón Dormido” el cual 
narra que en el atrio del templo de Tequila se sienten corrientes de aire muy fuertes, 
más que en las otras calles, y la gente lo adjudica a una leyenda que cuenta que hay 

un dragón dormido bajo la 
tierra, que es muy grande y 
abarca una distancia que va del 
cerro de Tequila hasta el centro 
de la ciudad. Se dice que el 
saurio tiene la cola en el cerro y 
la cabeza en el centro de la 
población precisamente en el 
templo y que por esa razón se 
construyó una cruz de cantera 
a un lado de la puerta del 
templo, que supuestamente es 
el lugar de la cabeza del dragón 
y esas corrientes de aire son la 
respiración o aliento del dragón 
dormido; el temor de la gente 
es que éste pueda despertar y 
levantarse.  

 
Leyenda de Mayahuel. 

Entre las leyendas que cuentan 
algunos lugares y 
acontecimientos de Tequila, se 
dice que Huexicar protegía a 

una mujer que con mezcal curaba enfermedades, por lo que se considera que ella fue 
quien descubrió la bebida de mezcal conocida como tequila. Esta mujer de quien no se 
conoce su nombre la llamaron Mayahuel.  
 

Amatitán23 
 
En la ciudad de Amatitán, también existen otras leyendas; según la tradición 

oral, la cruz que se encuentra en la parte este de la población, se construyo para 
proteger a los pobladores de un enorme dragón de agua debajo del cerro de Amatitán. 
Una de las mas conocidas leyendas es la de  unos indígenas nahuatlacas, que fueron 
de los primeros pobladores del lugar, vieron caer del cielo un rayo sobre una planta de 
agave y cuando se acercaron a el se dieron cuenta de que le escurría miel que los 
satisfizo; a raíz de este suceso los indígenas comenzaron a cocer los  agaves bajo 
tierra que luego de macerarlos y posteriormente fermentarlos, se obtenía el preciado 
licor. 

 
 

                                                
23 Tradición Popular. 
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Tradiciones y Costumbres 
 
 A pesar de la cercanía de que hay entre las comunidades en la zona, existe una 
gran diferencia entre las tradiciones y costumbres,  esto gratifica la importancia de la 
Zona Núcleo, por la diversidad de elementos culturales que se encuentran en la región. 
La proyección de estas tradiciones y costumbres, se reflejan de la forma de vida, 
reconociendo la identidad de cada pueblo. 
 
 Tequila 
 

Algo muy sorprendente para las personas que no son de la ciudad de Tequila y 
que lo observan por primera vez es la “bendición” a las nueve de la noche, todos los 
días en que sale el cura del templo y ofrece una bendición sonando tres campanadas, 
en ese momento todas las personas se ponen de pie, volteando al templo, aún cuando 
van caminando por las calles o en cualquier lugar, incluso las parejas de novios que 
platican en las bancas de la plaza principal. En las casas suspenden la música, apagan 
el televisor o dejan de realizar su actividad para recibir de pie la bendición, ya que las 
personas de este lugar son muy creyentes de su religión católica. Tal vez por eso sus 
actividades del campo las encomiendan a imágenes divinas. Antes de que empiecen 
las lluvias se acostumbra sacar por las orillas de la población al “Señor de los Rayos” 
en hombros y forman una peregrinación, pidiendo que llueva sin tempestades para que 
sus cosechas sean abundantes y provechosas. Al recoger sus cosechas van al templo 
los campesinos con una milpa del mejor elote de su siembra a dar gracias en una misa 
que ofrecen.24 

 
Otra costumbre muy propia es el día de “San Juan y San Pedro” los días 24 y 

29 de junio llamándole el día de “los cantaritos” ya que acostumbran salir al campo en 
ambiente familiar a jugar con cantaritos en forma de pelotitas de barro, huecas, con 
piedritas adentro como sonajas que se rompen al jugar con ellos. Algo que incluye esta 
costumbre es que las muchachas (no todas hoy en día) visten de color rojo, imitando 
las garrapatitas del campo que son unos animalitos rojos que crecen entre la hierba. 

 
Los lugares preferidos para este paseo son la Loma de la Virgen, la Loma de la 

Santa Cruz de la Villa, el arroyo de Los Jarritos, el cerro de Tequila y las orillas de la 
carretera internacional. 

 
Una vez que pasan los días de fiesta y vuelve la tranquilidad al lugar, las 

personas acostumbran por las tardes sentarse fuera de sus casas en su banqueta a 
convivir con sus vecinos, con un trato familiar. En algunos barrios acostumbran los 
adultos y niños, jugar a “La Lotería” como una forma de divertirse. En esos ratos de 
convivencia entre vecinos nacieron las anécdotas y leyendas que son conocidas en la 
población. 

 
                                                
24 Palomares Medina , 1998: 46,74 y75  
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La Feria Nacional del Tequila se celebra del 29 de noviembre al 13 de 
diciembre, con los siguientes eventos: coronación de la reina; exposición de los 
principales fabricantes de tequila, donde se muestra el proceso de elaboración de la 
bebida. Hay charreadas y el día de la inauguración carros alegóricos, peleas de gallos, 
serenatas con mariachis, juegos pirotécnicos y mecánicos. Las fiestas patronales 
coinciden con las fechas de la mencionada feria, ya que el día 8 de diciembre se 
festeja a Nuestra Señora de la Purísima Concepción; y el día 12 de diciembre se 
honra, con especial fervor, a la Virgen de Guadalupe. 

 
Amatitán 
 
Tres días antes del miércoles de ceniza tiene lugar en el municipio la 

celebración del carnaval; en el mes de Mayo tiene lugar la celebración del señor de  la 
ascensión así como la de la virgen de Guadalupe y la de la Purísima concepción. 

 
Los “Tangaixtes”`son danzantes con el rostro cubierto con una mascara 

confeccionada en piel de animal y con el cuerpo cubierto asimismo, que cada 1ero de 
enero hacen acto de aparición. Estos danzantes son de aspecto similar a los 
“tastoanes”. La tradición oral nos señala que el día 1ero de enero la guarnición militar 
virreinal se embriagaba, situación que aprovechaban los aborígenes para saquear 
todas las existencias que encontraban a su paso. 

 
Otras de las tradiciones del poblado son los festejos de los días de sábado de 

gloria y el de 3 de Mayo, en que se acostumbra la visita del sitio de la cima del cerro, 
en donde se encuentra una enorme cruz  en donde se llevan a cabo celebraciones 
litúrgicas. Dentro de las festividades de la Ascensión se realizan danzas y el doce de 
diciembre peregrinaciones en las cuales se visten a los niños con vestimenta 
indígena.25 

 
 
El Arenal 
 
Las peregrinaciones durante el festejo de las fiestas patronales comprenden 

expresiones como la  música, la danza, quemas de castillos, serenatas y cohetes: 
durante las celebraciones de la virgen del rosario la imagen religiosa hace un recorrido 
por las calles del pueblo con repiques de campanas y música. Las festividades de la 
virgen de la candelaria se llevan a cabo de los días 31 de Enero al 5 de Febrero, 
además de festejarse el día 7 de Octubre a la virgen del rosario. 26 

 
 
 

                                                
25 Montes Ramírez, 2005: 10, 11, 14 y 19. 
26 Montes Plasencia, 2001: 1 – 5. 
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2.2-2. El Mariachi, símbolo nacional e internacional de México.  

 
Música 
 
La tradición del mariachi tuvo comienzos humildes, y sus raíces están perdidas 

en el tiempo con poca o ninguna referencia escrita que permita dilucidarlo. Pequeños 
conjuntos integrados por una guitarra, un violín, vihuela y arpa animaban fiestas 
familiares y reuniones, bautizos y bodas, de donde proviene su nombre “mariachi”, que 
el mito popular atribuye a una semejanza con la palabra francesa marriage. 

 
Esta teoría fue rebatida por algunos investigadores, quienes alegaban que el 

nombre tenía en realidad un origen indígena, versión que no pudo ser comprobada 
durante muchos años, hasta que en 1981 se encontró en el archivo de una iglesia una 
carta escrita por el padre Cosme Santa Ana en 1848. La carta iba dirigida al arzobispo 
de su diócesis y en ella denunciaba los escándalos ocasionados en su pueblo por los 
“mariachis”. 

 
La formación de los conjuntos tenía lugar ya en época del imperio austro-

húngaro, y los instrumentos cambiaban en algunos grupos según la región. Por 
ejemplo, en el Bajío y en Jalisco tocaban los mariachis, mientras en otras áreas 
estaban las bandas con instrumentos de percusión. 

 
Así vinieron las bandas 

de Sinaloa que incluían 
clarinetes, una tuba, una 
tambora y ocasionalmente los 
trombones o cuernos de las 
bandas de música traídos por 
primera vez por el ejército 
francés. Si bien el mariachi se 
asociaba con Jalisco, la 
tradición se extiende a los 
estados vecinos de Michoacán, 
Colima, Nayarit y Zacatecas. 
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2.2-3. Trajes típicos del Estado de Jalisco.  

2.2-4. Adornos utilizados en el  traje de charro.  

 
Trajes Típicos    27 
 

 
 La representación folklórica del Estado radica en 
el atuendo charro que se deriva del traje de chinaco 
usado por los hacendados en el virreinato. Dentro de los 
elementos y características del traje  charro resaltan 
prendas tradicionales singulares como el sombrero, el 
sarape, y el rebozo, que han inspirado  sensibilidad y 
manifestación artística del pueblo. 
 
 En su variedad pueden identificarse cinco trajes: 
faena, media gala, gala, gran gala y etiqueta, que se 
distinguen entre sí por la variedad de los adornos en 
abundancia y calidad, los que van de acuerdo a la 
actividad a desarrollar. 
 

 
 

 El sarape es una de las prendas más vistosas de la indumentaria. Su uso 
popular no fue sólo para la gente de a caballo, sino para todos. El sombrero tradicional 
varía solo los adornos, esta prenda también  tiene su historia con el uso de materiales 
diversos, desde la rústica palma, hasta el lujoso fieltro, que incluso algunos están 
bordados de oro y plata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            

                                                
27 http://www.jalisco.gob.mx/nuestroedo/ , 2005 
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2.2-5. Traje típico de una escaramuza.  

 En el caso de la mujer o escaramuza, lleva como atuendo para faena un traje 
que retoma los elementos del vestido de “La Adelita”, personaje popular  femenino de 
la revolución mexicana, que cuenta entre su diseño con listones de variados colores 
que dan vistosidad a su atuendo. 
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2.2-6. Utensilios utilizados en la preparación de platillos típicos en la 
Región.  

2.2-7. Platillos representativos de la gastronomía de Jalisco.  

 
Gastronomía 28 

  
 

En la época prehispánica en 
esta tierra se comía miel de caña de 
maíz, miel de maguey, azúcar, vino 
del maguey, chile. Con la llegada de 
los españoles se incluyó a la dieta 
alimentos como el trigo, arroz, 
centeno, avena, café, y carne de 
diferentes animales, además de 
algunas bebidas como el vingarote, 
mezcal, tepache y tejuino. La 
alimentación de la época actual se 
asemeja en algunos aspectos a la 
señalada anteriormente; ahora se 
consumen productos mucho más 
elaborados y variados debido al 
creciente contacto con el resto no sólo 
del territorio mexicano sino también del 
mundo.  
 
 La cocina jalisciense  ha contribuido ampliamente a dar fama internacional a la 
gastronomía mexicana. Algunos de los platillos más representativos son: el pozole 
blanco, los sopitos, el guacamole, el menudo, las tortas ahogadas, las enchiladas rojas 
y verdes, la cuachala, los tamales de maíz, el borrego al pastor y los tamales de fríjol, 
entre mucha más variedad. 

                              
 
 
 
 Entre sus dulces sobresalen al alfajor, palanquetas de cacahuate o pepitas de 
calabaza, cocadas, dulces en conserva, dulces de leche, perones enmielados rojos, 
algodones, buñuelos, y camote y calabaza enmielada. Mientras que en sus bebidas; el 
tequila, aguamiel, tejuino y aguas frescas de frutas naturales. 
                      

                                                
28 http://www.jalisco.gob.mx/nuestroedo/  
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2.2-9. Representación de las tradiciones y costumbres en la Región. Litografía.  

2.2-8. Dulces típicos en el Estado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La cocina es un espacio en donde se unen , por un lado, la elaboración de 
platillos, en los que se distinguen los guisados, salsas aún las más picantes, dulces y 
bebidas que se destacan por su apariencia y exquisito sabor, por otro lado los 
utensilios y productos necesarios para su preparación. 
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2.2-10. El origen de la Charrería, proviene del trabajo 
de campo de arrear al ganado.  

Charrería 

Desde fechas tempranas del siglo XVI, en la Nueva España, hubo crianza de 
caballos, yeguas y bovinos. Cuando los conquistadores y después los colonizadores 
eventualmente perdieron sus monturas, en las empresas de conquista y pacificación, la 
caballada extraviada se reprodujo en las montañas, la selva y los campos de 
agostadero y nacieron buen número de potros y potrancas que los indios domaron y 
amansaron para su servicio.  

En la vida práctica atendieron junto 
con los mestizos las necesidades rurales de 
las estancias ganaderas, de los criadores de 
vacas, yeguas, poseedores de su hierro 
marcador  que estaban registrados en el 
ayuntamiento (1529), y se conoce la lista de 
las primeras 24 personas dedicadas a estos 
menesteres, mismos que padecieron 
necesidad de pasturas y yerbas; hubo 
entonces mucho trabajo para los herraderos 
(en un tiempo fue más barato herrar con plata 
que con hierro, ya que este último era más 
caro por ser de importación ), y calzaban los 
caballos para los albéitares que curaban los 
animales  (Cristóbal Ruiz fue el primer 
herrador. 1525) Así cobró impulso el oficio de 
la correduría de bestias (remates, 
proveeduría de empresas, etc.)    

Al principio, los españoles les tramitaron los permisos requeridos para montar y 
para lo referente a su indumentaria. A partir de su miseria confeccionaron sus atuendos 
y ya desde la época precortesiana, tejían telas de algodón; así mismo, cuando 
conocieron la  lana, usaron este material, lo mismo que las fibras de maguey, la 
lechuguilla o el algodón para hacer reatas y, poco a poco, todo fue tomando carácter y 
estilo; con pieles de venado confeccionaron prendas para protegerse sobre el caballo a 
realizar las faenas campiranas, y aprendieron a elaborar sus propios fustes en una 
época en que, inclusive, para los españoles era difícil la adquisición de equipos y 
clásicos de la jineta y arreos. Por eso hubo muchas mixtificaciones y un estilo peculiar 
para montar, enjaezar a los caballos y para ataviarse.    

En aquella época con el virrey, todas las autoridades y religiosos, desfilaban 
ostentando aparejos de lujo en las sillas de montar y en las espuelas, además de 
joyas, etc., marchando desde los mejor ataviados hasta los viejos conquistadores con 
sus armaduras y yelmos aboyados, que por sí mismos aludían a todas las batallas en 
que habían participado. Al decaer este paseo, tomaron auge los juegos de cañas.    
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2.2-11. Fotografía del charro mexicano en una 
Charreada.    

Se  celebraban para festejar la llegada de los virreyes, la dedicación de un 
templo, la jura de un monarca, los onomásticos de los principales, etc. se realizaban en 
la Plaza del Volador, donde se ponían graderías y cajones, adornados con ricas 
colgaduras del Oriente; los sirvientes llevaban las varas para "alancear" toros y las 
cuadrillas de cuatro a diez caballeros, hacían entradas y evolucionaban simulando 
combates, hacían alardes de habilidad y todo era digno de admiración.    Para fines del 
siglo XVIII, la Nueva España era francamente una tierra de jinetes y ya había aparecido 
el charro mexicano con sus propios rasgos.    

     La monta en la silla mexicana, con reata, 
sarape y armas con tapaderas en los estribos, 
ofrece muchas ventajas en el terreno práctico; 
como también el llevar chaparreras. Esto cobra 
sentido si recordamos que el verdadero charro es 
quien jinetea, colea y laza pues la reata sirvió de 
arma adicional y brutal, para mantener al 
enemigo, para capturar cañones, o gringos, 
zuavos belgas y austriacos.    

Geográficamente los charros tienen una 
zona de influencia, pues este arte nació en los 
estados de Hidalgo y de México y se extendió a 
los limítrofes con el D.F. del Centro se desplazó 
hacia el Bajío y tomó sus características en 
Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, 
Guerrero, Colima y especialmente en Jalisco, 
donde la indumentaria configuró al "típico" 
charro.   
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Personajes Ilustres 
 

 Tequila 
 

� Sixto Gorjón - Héroe defensor de Tequila, en 1873.  
� Agustina Ramírez de Rodríguez - Patriota que ofrendó a la causa insurgente la 
vida de sus hijos.  
� Leopoldo Leal Oliva - Revolucionario.  
� Cleofas Mota - Revolucionario.  
� José Antonio Gómez Cuervo - Gobernador del Estado en los periodos de 1867-
1868 y 1870-1871.  
� Sebastián Allende Rojas(1893-1947) - Gobernador del Estado  
� David Gutiérrez Allende = Gobernador del Estado en 1911  
� Sebastián Allende Rodríguez - Escritor  
� Manuel Álvarez Rentería - Escritor  
� Victores Prieto Llamas - Gobernador interino del Estado en 1940  
� Arturo Xavier González - Director de la Banda del Estado  
� Cenobio I. Enciso - (1849-1903). Abogado, escritor y catedrático  

 
Amatitán 

 
� José Clemente Orozco, realizó murales en la cúpula del templo mayor que 

representan a los cuatro evangelistas 
�  
� Modesto Saldivar, compositor 
� Arturo Javier González 
� José Luis Andrade Ibarra, profesor 
� Alfredo Plascencia, poeta 

  
 
El Arenal 
 
� Gabriel Flores, muralista. 
� Miguel Rosales Armas, fundador 
� Manuel Ruiz, fundador 
� Andrés Ibarra, fundador 
� Enrique rosales Sánchez, fundador. 
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2.3-1. Teuchitlán se localiza en las cuencas de Magdalena y 
Etzatlán y en valles menores alrededor del Volcán de Tequila. 

2.3-2. Vestigios arqueológicos en 
Teuchitlán. 

I.2.3. Arqueológica29 
  

  
 

Las investigaciones ligadas a la arqueología de los Valles Centrales de Jalisco han producido 
un cúmulo de información de los primeros habitantes de la región cuya estructura social basada en el 
comercio de la obsidiana y el control ideológico a partir de las alianzas y las edificaciones ceremoniales 
dieron pié a una de las civilizaciones más importantes de México, la cual se le ha denominado como la 
tradición Teuchitlán. 
 

En términos generales, esta tradición, 
representa el primer experimento que se 
conoce de una sociedad compleja en el 
occidente de México. Aproximadamente un 
siglo antes de la era cristiana esta sociedad 
alcanzó un alto nivel de complejidad en su 
organización social, caracterizado durante esta 
fase inicial por las tumbas de tiro (shaft tumbs). 
El poder y prestigio alcanzado por esta 
civilización se concretó en su arquitectura única 
a base de círculos concéntricos que se le ha 
denominado como “guachimontón”.  
 

La vaga idea de que en esta región de México sólo existían grupos aldeanos desmeritó la 
investigación arqueológica sistemática en la región, pero gracias 
a las nuevas exploraciones  se ha visto que esta tradición se 
desarrolló a la par de civilizaciones de ciudades tan importantes 
como Teotihuacan, Monte Albán y Tikal, sin percibir alguna 
influencia que propiciara que propiciara su desarrollo. 
 

Desde el siglo XIX se había conocido al Occidente de 
México por la destreza de las figurillas prehispánicas hechas de 
barro. Pero estos logros culturales fueron en gran medida 
descontextualizados por el saqueo, por lo que no podían ofrecer 
perspectivas detalladas de las formas de vida en la región 
durante la época prehispánica. Este saqueo y coleccionismo de 
artefactos fueron a la vez el sello distintivo y la base de datos 
para nuestro entendimiento del legado arqueológico de esta 
extensa región.  

 
La investigación sistemática empezó tardíamente en la 

historia general de la arqueología mesoamericana; pero para 

                                                
29 Dr. Phil Weigand M, Mtro. Rodrigo Esparza López, Centro de Estudios Arqueológicos, El Colegio de 
Michoacán, A.C., 2006. 
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2.3-3. Conjuntos circulares,  con base en principios cosmológicos.      

2.3-4. Los diseños concéntricos representan un entorno 
arquitectónico formal.    

finales del siglo XX estaba surgiendo un nuevo entendimiento del occidente, y parte de ello fue la 
definición de la tradición Teuchitlán. 
 

El núcleo de esta tradición se ubicó en el distrito lacustre de las tierras altas y sus valles 
adyacentes alrededor del Volcán de Tequila, ubicado en el centro-oeste del actual Estado de Jalisco. 
Estos valles son ricos en tierras fértiles y bien irrigadas, además muchas cuencas contaban con 
extensos pantanos y lagos, por lo que ofrecían muy buenas oportunidades, para la explotación de 
recursos acuáticos (Weigand 1993), La abundancia de afloramientos de obsidiana de buena calidad 
ofrecía inigualables oportunidades tanto para la especialización como para el comercio regional y a larga 
distancia. Hasta la fecha se han localizado más de 50 afloramientos individuales, de los cuales unos 20 
tienen evidencias claras de explotación en la antigüedad. Esta riqueza de obsidiana hace del eje 
volcánico Tequila-Coli el tercer yacimiento más grande a nivel mundial. (Weigand y García de Weigand 
1994, 2004; Esparza 2003, 2004). 
 

En los últimos siglos antes de la era cristiana se estaba desarrollando rápidamente un área 
económica denominada  AEC dentro de esta región, misma que tuvo su apogeo durante los primeros 
cinco siglos de nuestra era. Este proceso tuvo como resultado una tradición política y socioeconómica de 
élite, que se sobrepuso a una serie de culturas regionales o subregionales. El sello distintivo de esta 
tradición fue un estilo arquitectónico único, el cual - si bien tuvo sus raíces en el área inmediata de la AEC 
fue exportado hasta lugares distantes en los siguientes siglos. 
 
Este estilo arquitectónico, conocido 
comúnmente como “guachimontón” fue hecho 
de un carácter complejo y  formal.  Consiste en 
edificios en forma de círculos concéntricos, que 
con frecuencia son de dimensiones 
monumentales. Se han localizado en el 
occidente cientos de estos edificios, y el estilo 
en sí representa una contribución única al 
repertorio de la arquitectura mundial.  

Estos edificios se caracterizan por una pirámide 
circular rodeada por un patio circular elevado, que a 
la vez tiene a su alrededor una banqueta alta. De 
esta manera, tres círculos concéntricos, ejecutados 
a partir de un centro radical, dan forma a cada uno 
de los edificios. Sobre la banqueta se encuentran 
entre ocho y 16 plataformas, que tienen templos en 
la parte superior, y debajo de algunas de ellas 
(usualmente en los círculos más modestos) hay 
tumbas de tiro. Las pirámides centrales no tenían 
templos en la cima, sino más bien postes para el 
"volador" (Weigand 1996; Weigand y Beekman 
1999). 

 
Los edificios circulares concéntricos, como ya se ha dicho, son el sello distintivo de la tradición 

Teuchitlán, y son tan inconfundibles que se ha vuelto relativamente fácil definir áreas que participaron de 
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una forma o de otra dentro de la tradición. Los círculos monumentales se encuentran exclusivamente en 
el área nuclear, con dos posibles excepciones.   Casi todos los círculos tempranos dentro del núcleo 
están asociados con cerámicas fina de las variedades Oconahua Rojo sobre Blanco y Oconahua Negro 
sobre Blanco. Otras variedades de la misma época, como la Ahualulco Rojo sobre Crema y la más tardía 
Teuchitlán Rojo sobre Crema, fueron de menor calidad pero se produjeron a gran escala por toda la 
región. La cerámica Oconahua Rojo sobre Blanco fue producto de una especialización, pues estaba 
hecha con arcillas de caolín que se cocían a alta temperatura bajo condiciones bien controladas 
(Beekman y Weigand 2000). Esta última variedad, junto con las bien hechas figurillas Ameca-Etzatlán 
(cfr. Townsend 1999) se exportaron o se copiaron en una gran parte del occidente, en especial durante 
los primeros siglos de la era cristiana. Por otra parte, la obsidiana procedente de las fuentes dentro de la 
zona nuclear (especialmente la de La Joya, La Mora/Teuchitlán, San Juan de los Arcos y 
Ahuisculco/Navajas) fue exportada hacia una gran área fuera de la región (cfr. Esparza y Tenorio 2004). 
 

También se han encontrado juegos de pelota en el área de estudio, asociados con los círculos 
concéntricos ya mencionados (Weigand 1991, Weigand y García de Weigand 2004). También existen 
plazas rectangulares y cuadradas, así como una variedad de tipos diferentes de estructuras 
residenciales, y en los pantanos grandes áreas cubiertas de "chinampas" (Weigand 1994; Stuart 2004). 
Los recintos están agrupados en grandes zonas habitacionales, la mayor de las cuales se extiende por 
espacio de miles de hectáreas. Los distintos recintos dentro de la zona habitacional presentan claras 
muestras de jerarquía, ya que en todo el sistema se organizaron en tres (y posiblemente cuatro) niveles 
(Weigand 1993; Ohnersorgen y Varíen 1996). La zona habitacional de Teuchitlán muestra características 
urbanas, o por lo menos la parte donde se estaban desarrollando los procesos de urbanismo. Esta zona 
habitacional cuenta con 40 recintos de edificios circulares y sus juegos de pelota asociados. Los recintos 
grandes tienen muchos círculos, de los cuales al menos una parte son monumentales como estructuras 
individuales, y están acompañados de grandes juegos de pelota. Por otra parte, los recintos no 
monumentales tienen mucho menos círculos y juegos de pelota pequeños. Los 40 recintos tienen en 
promedio una distancia de 400-800 m entre cada uno, y todos están rodeados por conjuntos 
habitacionales de varios niveles de densidad. Alrededor de 2,000 de estos conjuntos se han localizado 
en la región general; tanto su agrupación como la importancia de la misma son discutidas por 
Ohnersorgen y Varien (1996). 
 

Las grandes tumbas de tiro (o shaft tumb) del occidente han aparecido casi en su totalidad 
dentro de esta área nuclear. La más profunda hasta ahora reportada (en San Juan de los Arcos, 
municipio de Tala) está a 22 m debajo de la superficie; aparte pueden mencionarse la de El Arenal 
(municipio de Etzatlán), que tiene 17 m de profundidad y tres grandes cámaras subterráneas (todavía 
puede entrarse a ellas), la de San Andrés (municipio de Magdalena), que tiene cinco cámaras, y 
finalmente la de Cerro de los Monos (municipio de San Juanito), con cuatro cámaras, entre muchas 
otras. Una sola tumba monumental ha sido excavada por arqueólogos, en el sitio de Huitzilapa 
(municipio de Magdalena). Sus dos cámaras están a una profundidad de ocho metros bajo la superficie, 
y se encontraron en ellas 67,000 artefactos, una de las más ricas colecciones de ofrendas para todo 
Mesoamérica (Ramos y López 1996; López y Ramos 1999). Las tumbas de tiro monumentales tuvieron 
su origen en la región, iniciando con las de estilo El Opeño (alrededor de 1600-800 a.C.). Los 
argumentos que sugieren un origen en Sudamérica no tienen base alguna en hechos, aunque esta 
hipótesis difusionista acrítica sigue teniendo sus seguidores. 
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Otro elemento que representa actividades monumentales de construcción y excelentes 
conocimientos de ingeniería son los campos fósiles de chinampas, que se extienden por miles de 
hectáreas dentro del área lacustre alrededor del Volcán de Tequila. Estas chinampas han sido fechadas 
por radiocarbono, y se ha visto que son contemporáneas a la tradición Teuchitlán (Stuart 2004). Este 
nivel de intensificación agricola sugiere fuertemente dos hechos sociales importantes: altas densidades 
poblacionales y un alto grado de organización social, necesarios para promover y llevar a cabo tal 
hazaña de ingeniería. Estos elementos agrícolas están agrupados en bloques regulares de tamaño 
estándar, que se dividen por canales grandes que a la vez tenían enormes compuertas de esclusa y 
represas hechas de piedra. Estos están entre los más tempranos, más extensos y mejor diseñados 
campos de cultivo en pantanos de todo Mesoamérica. 
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2.3-5. Vista de los “guachimontones” de Teuchitlán en las faldas del volcán de Tequila. 

 
Sitio arqueológico de Teuchitlán. ( Guachimontones )  
 

 
 
 
 
 

En el año de 1999 se inició el rescate de esta zona con la participación del 
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, El Colegio de Michoacán, la 
Presidencia Municipal y el Patronato de Teuchitlán. El comité para la reconstrucción de 
Guachimontones a la fecha está integrado por el Arq. Salvador de Alba, director de 
Patriomonio Cultural del Estado de Jalisco, el Arq. Xavier Massimi, director del Centro 
Regional del INAH-Jalisco; el Dr. Phil Weigand M. co-director del Proyecto 
Arqueológico y profesor investigador de El Colegio de Michoacán, el Mtro. Rodrigo 
Esparza L. co-director del proyecto arqueológico y profesor de El Colegio de 
Michoacán, además de el C.P. Oscar Rivera presidente del  municipio de Teuchitlán y 
miembros del Patronato.   
 

La actividad constructiva a escala monumental empezó en la región durante el período 
Formativo tardío, es decir,  la fase El Arenal tardía (alrededor del inicio de nuestra era), llegando 
rápidamente a su punto de mayor complejidad (en ca. 150 d.C.), tras lo cual solamente tuvo cambios de 
mantenimiento. Dentro del área nuclear alrededor del Volcán de Tequila se han excavado cinco recintos, 
aunque sólo uno de ellos tiene arquitectura de proporciones realmente monumentales. El recinto de 
Guachimontón tiene la más abundante colección de edificios circulares y de juegos de pelota 
monumentales de todo el occidente. El recinto tiene 10 edificios circulares, dos de los cuales son 
monumentales, dos sub-monumentales y el resto no son monumentales. El recinto cubre un área de 20 
hectáreas de edificios distribuidos casi ininterrumpidamente. Uno de los juegos de pelota fue el más 
grande de todo Mesoamérica hasta que fue superado por el de Chichén Itzá mil años después; el 
segundo juego también es grande (Weigand y Garcia de Weigand 2004). Existen además cinco plazas 
externas, una de ellas monumental, y una gran cantidad de plataformas residenciales de la élite o de 
otro tipo de estructuras especializadas. El recinto está rodeado por un apretado agrupamiento de 
conjuntos residenciales más pequeños, mientras que a una distancia de 600 metros a la redonda hay 
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2.3-6. Dibujo reconstructivo del  complejo de Guachimontones en Teuchitlán, Jalisco. 

otros cuatro recintos, uno de los cuales es monumental.5 Los tres círculos de mayor tamaño dentro de 
los Guachimontones han recibido nombres por la gente de la localidad." El Guachimontón, La Iguana y El 
Azquelito. Estos nombres nos fueron comunicados en 1970, cuando iniciamos la investigación. A los 
otros círculos se les ha identificado con números; solamente el número 9 no ha sido excavado, puesto 
que los daños causados por el arado resultaron ser demasiado grandes. Tres de los círculos han sido 
excavados en su totalidad: el número 6, el 10 y el 2 (este último conocido como "La Iguana"). El círculo 
de mayor tamaño (El Guachimontón, número 1) resultó demasiado grande para excavarlo en su 
totalidad, por lo que solamente se tomó muestras en el patio y en cinco de las 12 plataformas 
circundantes.  

 
Circulo 2 (La Laguna) 

 
Como ya se mencionó, 

este círculo es de tamaño 
monumental, y le dedicaremos 
la mayor parte de esta discusión 
porque es el edificio más 
extensamente excavado dentro 
del recinto (Weigand y García de 
Weigand 2003; Weigand 2002). 
La plataforma basal sobre la que 
se construyeron los tres 
elementos concéntricos mide 
unos 115 m de diámetro, 
aunque algunas orillas de la 
estructura han sido destruidas 
por el arado. La pirámide en el 
centro del círculo mide 38.5 m 
de diámetro y 10 m de altura. 
Excavamos un túnel hasta el 
centro de la pirámide (que a la vez es el centro radical de todo el edificio), pero no encontramos ofrendas 
ni otros elementos especiales, aparte de una gran huella de poste en la cima de la primera estructura 
dentro de la pirámide. Esta pirámide fue completamente reconstruida en cuatro episodios constructivos 
subsecuentes; los primeros tres representan estructuras que pueden interpretarse como altares, 
mientras que los últimos dos alcanzaron la escala monumental. Toda la actividad constructiva 
probablemente tuvo lugar dentro de un siglo, o cuando mucho 150 años. La última estructura, que ha 
sido restaurada, está formada por dos cuerpos: una base de terraza con 13 escalones (cada uno rodea 
por completo a la estructura, ya que no hay escalinatas independientes), y un altar con cuatro escalones 
rodeado por una banqueta de 2.5 m de ancho sobre la pirámide base. Este altar también tenía una 
huella de poste, aunque fue muy dañada por los saqueadores. La existencia de postes sobre el 
elemento circular del centro también ocurre en las figurillas arquitectónicas de cerámica que son 
contemporáneas a este estilo arquitectónico. Es claro que se trata de postes para el "volador", y tal vez 
se trata de las primeras muestras de este tipo de arquitectura ritual en todo Mesoamérica. Las terrazas 
con escalones, la banqueta superior y la superficie superior de la pirámide estuvieron todas cubiertas con 
gruesas capas de aplanado de arcilla, el cual a su vez estaba cubierto de enlucido preparado a base de 
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arcillas más finas. Esta superficie a la vez estaba pintada, como también puede verse en las figurillas 
arquitectónicas de cerámica. 
 

El patio elevado que rodea la pirámide del círculo 2 se caracteriza por varios episodios 
constructivos, para todos los cuales se usó arcilla preparada, muy limpia y compacta, para formar los pisos 
que estaban completamente libres de piedras o de otras obstrucciones. Las figurillas contemporáneas que 
vienen de esta área muestran escenas de danzas en círculos, que podrían ser representaciones del tipo 
de actividad que se llevaba a cabo en los patios. No hay fogones ni otros elementos dentro de estos 
patios, y los únicos tiestos o rocas que aparecen aquí obviamente representan ya sea una reocupación 
posterior (muy poco importante) de una plataforma adyacente al patio, o bien material que se erosionó 
desde la pirámide o de las plataformas circundantes. Los pisos del patio originalmente tenían superficies 
apisonadas muy compactas. Si bien el patio en sí está elevado, sin embargo su superficie está más baja 
que la banqueta. Un espacio a lo largo de la orilla occidental de la banqueta, entre dos plataformas, 
obviamente servía como desagüe para el patio durante tiempos de fuertes lluvias. Aparte de esto, no hay 
otros elementos para desagüe. 

 
Hay diez plataformas alrededor del patio y la pirámide del círculo 2, construidas a distancias muy 

uniformes una de la otra, lo que ofrece una presentación muy bien balanceada y simétrica del tercer 
círculo de la estructura. De hecho, la apariencia de todos los círculos monumentales de la región sigue 
este mismo patrón de simetría y de balance, sugiriendo fuertemente que estos círculos son producto de 
un diseño formal, llevado a cabo por verdaderos arquitectos. Si bien la geometría involucrada 
presumiblemente no es euclidiana, de todas formas fue lo suficientemente sofisticada como para lograr 
edificios que muestran una pericia notable en su construcción (Weigand 1996). Las tres plataformas del 
círculo 2 que están adosadas al juego de pelota monumental están agrupadas sobre una plataforma 
base: una de ellas es considerablemente más alta que las otras dos, pero a todas se llega por medio de 
escalinatas que primero se acercan a la banqueta y luego dan vuelta para alcanzar la superficie superior 
de las plataformas. Otra plataforma es compartida por el círculo 3, por lo que es de mayor tamaño 
comparada con las otras en los círculos 2 y 3. Todos los muros de retención de las plataformas fueron 
hechos de piedra, y también se cubrieron de gruesas capas de aplanado de arcilla, de enlucido de arcilla 
más fina, y finalmente pintados. Las plataformas en el círculo 2 tienen en promedio entre 12 y 14 m de 
profundidad y 14-16 m de ancho, con altura entre 1.5 y casi 3 m. Esta última variabilidad con frecuencia 
es resultado de preservación diferencial, así como de la extracción de rocas y otro material de relleno. 
Las plataformas se construyeron encima de la banqueta, y algunas veces se incluyeron ofrendas 
ceremoniales al iniciar la construcción; las más comunes ofrendas fueron fogones grandes sobre la 
banqueta o maíz quemado debajo de los muros exteriores de la plataforma. Algunas veces se colocaron 
platos de cerámica dentro o debajo de un muro, mientras éste estaba construyéndose. Mientras el relleno 
de la banqueta casi siempre se caracteriza por capas compactadas de arcilla procesada pura, las 
plataformas muestran varías capas alternantes de arcilla compactada y de roca dentro de la arcilla (esta 
última tiene desgrasante de toba). 
  
Círculo 1 (El Gran Guachi) 
 

Este círculo no solamente es el más grande del recinto, sino que también es el más 
monumental hasta ahora encontrado en todo el occidente. Mide unos 125 m de diámetro, aunque la 
circunferencia exterior (de unos 400 m de largo) es un tanto irregular. El círculo tiene 12 plataformas 
sobre su banqueta, de las cuales cinco se han excavado. Desgraciadamente, este círculo fue por 
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mucho tiempo blanco de los saqueadores a gran escala. A causa de esto, la pirámide central se afectó 
de manera importante: un enorme cráter hecho por los saqueadores casi hizo que se colapsara la 
estructura, hasta que se rellenó en 2000. Su altura original fue probablemente de 17-18 m, pero ahora 
está a sólo unos 15 m de la superficie original. Esta pirámide mide poco más de 50 m de diámetro, y el 
patio tiene 22-23 m en promedio en cualquier punto alrededor de la pirámide. Ya que este edificio está 
muy erosionado, estas medidas son bastante considerables. La pirámide tiene unas cuatro veces más 
relleno que el círculo 2.  En este lugar había espacio para unos aproximadamente 22-26 escalones, 
aunque a causa del saqueo nunca conoceremos el carácter del altar o banqueta en la cima de la 
estructura. La pirámide también fue cubierta de enlucido y pintada, al igual que su contraparte en el 
círculo 2. Nos fue posible documentar tres distintos episodios constructivos en esta pirámide, dos de ellos 
visibles desde el interior (el cráter dejado por los saqueadores) y dos desde el exterior (desde nuestras 
trincheras; uno de cada una que representaba el mismo episodio constructivo). Dado el inmenso volumen 
de esta estructura, sin duda existieron más episodios constructivos. A causa del cráter de los 
saqueadores el agua se filtró por el núcleo del edificio, haciendo que se oxidara una buena parte del 
relleno de arcilla, por lo que excavar en este lugar es peligroso, y nuestras trincheras sólo penetraron 
unos pocos metros desde el exterior. El núcleo fue construido de capas de arcilla preparada, alternando 
con capas de arcilla y piedra. El relleno del patio fue bastante parecido al del círculo 2, excepto que fue 
mucho más profundo. En el lado norte del patio encontramos los restos de un pequeño lago o estanque, 
sobre el que se construyó toda la estructura. Dado que alguna vez existió un manantial en la base de un 
afloramiento de roca sobre el círculo 1, este estanque fósil sin duda fue su cuenca de captación. La 
asociación del primer edificio monumental del recinto con un manantial y un estanque parece no ser una 
coincidencia. 
 

El Juego de Pelota 1 
 

Este gran juego de pelota se localiza entre los círculos 1 y 2, por lo que altera ligeramente la 
simetría de cada círculo. Sus medidas finales son 111 m de longitud exterior total, 90 m de largo para la 
parte interior de la cancha, y un promedio de 9.5 m de ancho para el campo de juego. El talud mide en 
promedio 2 m de ancho, y sus plataformas laterales, aunque se construyeron en gran medida dentro de 
los círculos adyacentes, añaden otros tres metros al ancho total. El área cubierta por esta estructura 
tiene una superficie de aproximadamente 2,200 m2, por lo que es el juego de pelota más grande de todo 
Mesoamérica para su época (Eric Taladoire, comunicación personal). Este edificio fue construido en dos 
episodios principales": el primero tuvo aproximadamente 60 m de largo, aunque su campo de juego era 
bastante amplio, ya que no tenía talud interior. El juego de pelota estaba adosado al círculo 1, y el eje 
central perpendicular al juego, refleja esta longitud inicial. Dos plataformas en los extremos completaron 
la presentación, aunque de la estructura original sólo se conserva la del sur: la del norte fue demolida 
por completo cuando se hizo la ampliación del juego de pelota (más o menos al mismo tiempo que el 
círculo 2 se añadió al complejo). El muro original exterior del primer juego de pelota se ha conservado 
dentro de las construcciones del círculo 2. La nueva plataforma del extremo norte se construyó desde 
un principio para formar parte del todavía más nuevo círculo 4 (Weigand y García de Weigand 2004), y 
lo que se tuvo al final fueron tres círculos unidos con el juego de pelota por plataformas compartidas, 
para constituir un bloque sólido de construcción (incluyendo el círculo 3 y las plazas exteriores de los 
círculos 1 y 3) que ocupa aproximadamente 5.5 hectáreas. 
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Circulo 3 (El Azquelito) 
 

Parte de este gran bloque de construcciones es el círculo 3, unido al círculo 2, como ya se 
mencionó, por una plataforma compartida (la número 5 dentro del círculo 2 y número 1 en el círculo 3). La 
plataforma 1 está completamente fuera de lugar para la simetría del relativamente pequeño círculo 3, y el resto 
de las siete plataformas de este círculo se ven apretadas en comparación. Este círculo es submonumental a 
primera vista, pero las terrazas que sostienen la sección exterior del tercio sureño del edificio son muy altas.  
Está adosado al juego de pelota monumental, con una de sus plataformas compartida con este último.  El 
circulo fue construido dentro de un cerro que se eleva levemente, así es que las plataformas cuesta arriba 
casi han desaparecido a causa del arado, mientras que las inferiores todavía están en buenas condiciones, 
con algunos muros de casi dos metros de altura preservada. 
 
 
 
Sitio arqueológico de Santa Quiteria, municipio de Arenal. 
 

El sitio arqueológico de Santa Quiteria se localiza cerca de los restos de la 
antigua hacienda del mismo nombre, consta de varios montículos de forma 
concéntrica. Este asentamiento fue uno de los más desarrollados de la Tradición 
Teuchitlán.  
 

Aunque reviste una importancia fundamental para el conocimiento de las 
culturas prehispánicas del Occidente de México, solo ha sido parcialmente explorado, y 
desgraciadamente sufrió daños en parte de su área a causa del la plantación de agave, 
sobre esta situación, existe un proceso legal por resolverse, Actualmente se encuentra 
parcialmente invadido por sembradíos de agave. 

 
 
Sitio arqueológico de Huitzilapa, municipio de Magdalena. 
 

El sitio arqueológico se ubica en el pequeño valle de Huitzilapa. Corresponde a 
asentamientos humanos desarrollados entre el año 300 a.C. y el 400 d.C. 
perteneciendo a una etapa temprana de la Tradición Teuchitlán. Constaba de un 
círculo ceremonial mayor, plazas, varios complejos circulares menores de carácter 
residencial, dispuestas  sobre plataformas cruciformes y un juego de pelota. Asociada 
a estas estructuras arquitectónicas se localizó intacta una importante tumba de tiro. 
Otros sitios arqueológicos de menor importancia localizados en el valle son El Lienzo, 
La Robleda, Los Soles, El Cuervo, La Mina y el Zapote. 

 
 El hallazgo en 1993 de esta tumba reviste una importancia capital para el 

conocimiento de las culturas de occidente por los objetos localizados en ella. Consta 
de dos cámaras excavadas en la toba volcánica del subsuelo bajo el tiro de 7.6 metros 
de profundidad en las que se depositaron los restos de seis individuos. En la tumba se 
localizaron objetos manufacturados en concha  importada del Pacífico y del Caribe que 
evidencian una amplia red de comercio prehispánico. 
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Sitio arqueológico de Las Pilas, municipio de El Arenal. 
 

El sitio de Las Pilas fue un asentamiento subsidiario de la comarca durante el 
periodo prehispánico. Consta de varias estructuras concéntricas poco estudiadas. Se 
localiza en las faldas del Cerro de Tequila cercano a la población de Santiaguito, 
municipio de El Arenal. De este sitio no esta programado el rescate por el momento. 

 
 

 
La Tradición Teuchitlán y su contexto histórico-regional 
 

Como ya se mencionó, el sitio de Los Guachimontones representa, bajo una perspectiva sociocultural  
la exégesis de una civilización que presenta los elementos superiores de una elite que aparentemente 
controlaron y administraron el sistema general de la tradición Teuchitlán.    Este control puede ser encajonado 
como un "Estado segmentario", en el cual fue el prestigio del ceremonialismo, más que la fuerza directa, lo que 
se utilizó para cimentar el sistema social y para su expansión hacia las regiones vecinas. Tal expansión fue 
dinámica durante la primera mitad del primer milenio de nuestra" era, abarcando el norte de Jalisco y sur de 
Zacatecas, penetrando en áreas que se volverían parte de la tradición Chalchihuites (Weigand y García de 
Weigand 1996; Weigand García de Weigand y Darling 1999); a lo largo del Río Lerma y por todo el Bajío 
(Cárdenas 1999); dentro de las áreas costeras de Jalisco y Nayarit; el sur de Sinaloa; en la mayor parte del 
estado de Jalisco, y finalmente Colima. Fuera de la zona nuclear, la distribución parece ser lineal, indicando 
muy probablemente la presencia arquitectónica de rutas de comercio o de intercambio. 
 

Sin embargo, el núcleo de esta tradición - donde se concentra toda la arquitectura monumental 
(juegos de pelota, círculos, chinampas, y todas menos una de las tumbas de tiro, etc.) - es más bien 
pequeño; consiste exclusivamente de los valles inmediatamente alrededor del volcán de Tequila y su 
perímetro estaba marcado y protegido por una serie de sitios protegidos o defendibles, algunos con 
impresionantes muros de contención.  Hasta la fecha se han registrado más de 40 sitios monumentales en el 
área, de los cuales, la gran mayoría presenta círculos y juegos de pelota monumentales.   
 

 La tradición Teuchitlán fue multicultural, y por eso representa un sistema social impuesto desde 
arriba. En el Bajío, sin embargo, la presencia de arquitectura de estilo Teuchitlán se combina con la variedad 
de patio hundido caracteristico de la región (Cárdenas 1999). Aquí, por lo menos", la colaboración o simbiosis 
fueron importantes consideraciones para esos días. 
 

Es innegable la existencia de una especialización artesanal en la producción de cerámica y de 
figurillas, así como en la extracción de obsidiana y elaboración de artefactos de este material. Los contactos 
culturales fueron con regiones muy distantes; el jade de Centroamérica y la turquesa del lejano norte 
solamente representan los extremos. La zona habitacional centrada en torno a Teuchitlán tuvo algunas 
características urbanas; sin importar si se llegó o no al estatus urbano, la urbanización como proceso ya 
estaba en marcha en la región.  En este sentido, considerando el sistema agrícola intensificado que la 
apoyaba, podemos hablar del desarrollo de un área económica clave; la definición de este tipo de área es 
una característica fundamental para definir una zona nuclear de civilización temprana. De hecho si existieron 
civilizaciones tempranas en el Occidente, que compartieron muchas características fundamentales con el 
resto de Mesoamérica, aunque tuvieron raíces autónomas. Esta región no tiene evidencias de presencia 
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Olmeca, y sólo influencias marginales de Teotihuacan; estaba mirando hacia el litoral del Pacífico, no 
hacia el centro de México. 
 

El colapso de la tradición Teuchitlán parece haber tenido lugar en algún momento del siglo V 
d.C., y su desaparición probablemente estuvo ligada a la llegada de dos nuevas tecnologías al 
Occidente: la metalurgia, inspirada por contactos a lo largo de la costa del Pacifico hasta Centroamérica, 
y el arco y flecha, que llegó desde las estepas y desiertos del norte. Estas dos nuevas tecnologías, 
introducidas en un tiempo reducido, probablemente arrollaron a la tradición Teuchitlán, que-después de 
1,500 años se encontraba frágil y en decline. El proceso de reemplazo fue bastante completo: la 
implosión demográfica que había caracterizado al núcleo se fragmentó, y los grandes edificios circulares 
concéntricos se incendiaron y se abandonaron en ruinas. Sin embargo, pronto volvieron a aparecer 
sistemas sociales complejos en la región, como el palacio conocido con el nombre de "Tecpan de 
Ocomo" (localizado en la aldea de Oconahua), que probablemente representa el punto de reorganización 
para todo el área (Weigand y García de Weigand 1996, 2000; Weigand, García de Weigand y Cach 
2004). 
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Listado de Sitios parcialmente estudiados por el Dr. Weigand:30 
 

Sitio Arqueológico 
1. Xochitepec 
2. Los Ceborucos 
3. Mesa Alta 
4. Huitzilapa 
5. Rancho Nuevo 
6. Amatotán- El Arenal 
7. Santa Quiteria- Mesa Alta 
8. Santa Teresa 
9. Santa Rosa 
10. Patio de los Bailadores 
11. Arroyo de los Lobos 
12. Caldera de los Lobos 
13. Arroyo de las Chivas 
14. Saucillo 
15. Guachimontones 
16. Loma Alta 
17. Loma Baja 
18. Las Pilas I 
19. Las Pilas II 

                                                
30 Heredia Espinoza, 2006: 11 
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2.4-1. Fragmento del Códice Nuttall, en el que se 
representa el maguey en la época prehispánica. 

 
I.2.4.  Histórica 

 
 

La  Época de la Conquista 
 
 

Primitivamente se llamó Tequillan o Tecuila, que se ha interpretado como: lugar 
en que se corta o lugar de tributos. Sus primitivos pobladores fueron chichimecas, 
otomíes, toltecas y nahuatlacas. El poblado estuvo en un principio asentado en un 
lugar que se llamó Teochichán o Techinchán: lugar del dios todopoderoso o donde 
abundan los lazos y trampas. 

 
Cristóbal de Oñate conquistó la región. A 

su llegada, los naturales levantaron albarradas 
para defenderse en el cerro de Teochtinchán o 
Teochtenchán; pero al cerciorarse que todo era 
inútil, lo recibieron en paz. El arribo del 
conquistador acaeció en Abril de 1530. Año en 
que la Región fue anexada a la Nueva Galicia. 

 
Los franciscanos encabezados por Fray 

Juan Calero, poblaron el sitio actual de Tequila 
con grupos de indígenas traídos del cerro del 
Chiquihuitillo, fundando la población de 
Santiago de Tequila el 15 de Abril de 1530; la 
cual se dio en encomienda a Juan de 
Escárcena. 

 
A principios de 1541 tuvo lugar una insurrección de los indios tecoxines y de los 

caxcanes, que se extendió a la sierra de Tepec a Tlaltenango, Xochipila, Nochistlán y 
Teocaltech. Coaxicari, fue el jefe en el occidente y Tenamaxtli, llamado ya Diego 
Zacatecas, en el norte. En mayo de 1541, los indígenas de Tequila, Ahualulco.  

 
Ameca se unieron a la rebelión, remontándose al cerro de Tequila guiados por 

Tenamaxtli. Fray Juan Calero, o del Espíritu Santo, fue al cerro a pacificarlos, 
invitándolos a bajar, pero fue sacrificado a flechazos y pedradas, despojándolo de sus 
hábitos y colgándolo en el ídolo que veneraban. 
 

Los naturales de Tequila y Ameca también dieron muerte a Fray Antonio de 
Cuéllar, guardián del convento de Etzatlán, quien había procurado por medio de la 
meditación evitar una sangrienta guerra. 
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2.4-2. Representación del maguey.  Códice Nuttall. 

 
 
En octubre de 1541, el virrey Antonio de Mendoza, alarmado por la rebelión, 

salió de México con destino a la Nueva Galicia; decidido a sofocar esa insurrección. Se 
apersono ante el virrey el cacique Diego Zacatecas quien fue llevado prisionero hasta 
Etzatlán donde lo puso en libertad a condición de que tornaran a su pueblo y se 
dedicaran al trabajo y al estudio de la doctrina. Finalmente fue enviado a España. 
 

Una vez derrotados los rebeldes, 
en diciembre de 1541; Fray Francisco 
Lorenzo volvió desde Etzatlán a continuar 
la labor pacificadora de los naturales 
mediante su evangelización. 31 
 
 
 

La Colonia 
 
Para 1655 la autoridad política de la villa organizó una corrida de toros en honor 

de la Virgen María, patrona de Tequila, en lugar del Apóstol Santiago, que dejó de 
serlo el 8 de diciembre. En 1663 el Gobierno de Nueva Galicia ordenó que se 
celebraran honras fúnebres con motivo de la muerte del rey de España, Felipe IV.  
 

En tanto que en 1703 tras una epidemia que provocó la muerte de mucha 
gente, se establece una asociación para colectas destinadas a la construcción de un 
hospital.  Para 1724 las tropas españolas pasaron a Nayarit con el fin de pacificar la 
insurrección de los indios coras. Sin embargo, en 1770 el gobierno estableció varias 
escuelas donde se enseñaría el idioma español, con el fin de desaparecer el dialecto.  
 

El 6 de febrero de 1772, fue tomada la plaza principal de Tequila por bandoleros 
que huyeron rumbo a Zacatecas. Para 1786 el Dr. León Gama era el único 
profesionista en la población. Ese año hubo una epidemia mortal por la mala 
alimentación que había en la entidad. El 20 de abril de 1792, llega a Tequila el 
comisionado del Gobernador, José Valdez Méndez, con la misión de distribuir el 
territorio de la Nueva Galicia. El 29 de noviembre de 1810, el bachiller insurgente 
Rafael Pérez llegó procedente de Etzatlán al frente de 200 hombres, apoderándose de 
la plaza. Convirtiendo a Tequila en Cuartel General de la región.  
  
 
 
 
 

                                                
31 Historia de Tequila, H. Ayuntamiento  Constitucional de Tequila, Jalisco, 2004-2006, 
http://www.tequilajalisco.gob.mx  
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La Vida Independiente 
 

A principios del siglo XIX, el gobernador de la Nueva Galicia, José Fernando de 
Abascal y Souza, sofoca una revuelta en Tequila, y es promovido a virrey del Perú. 
Poco después de la obtención de la independencia, el 27 de marzo de 1824 Tequila 
fue nombrado cabecera de uno de los 26 departamentos en que se dividió 
originalmente el estado de Jalisco, dándosele también el título de villa. Desde esa 
fecha Tequila existe como municipalidad. 
 

En 1825, aparece registrado como pueblo con ayuntamiento y cabecera de 
departamento del 5º cantón de Etzatlán. Por decreto número 265 publicado el 15 de 
enero de 1872, los departamentos de Ahualulco y Tequila se erigen en duodécimo 
cantón, siendo este segundo lugar, la cabecera. Posteriormente, en marzo de 1891, se 
estableció definitivamente en Ahualulco la cabecera del 12º cantón. 
 

En 1863 Un numeroso grupo de vecinos se puso a las órdenes de Ramón 
Corona para batir a los franceses en "La Coronilla". El 24 de enero de 1873, el jefe 
político Sixto Gorjón al mando de algunos lugareños y 50 policías son vencidos y 
muertos heroicamente por las huestes del "Tigre de Álica", Manuel Lozada. El 9 de 
enero de 1874, se publicó el decreto número 384, mediante el cual se le concedió a la 
villa de Tequila el titulo de ciudad, en reconocimiento a la patriótica y valiente conducta 
observada por sus vecinos el día 24 de enero de 1873. 1910 Cleofas Mota y Leopoldo 
Leal se levantaron en armas apoyando a Francisco I. Madero.  
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Del maguey o agave 
 
Refiriéndonos a las bebidas, mientras que algunos agaves son buenos para 

extraerles el néctar y tomarlo exclusivamente fermentado, como es el caso del maguey 
pulquero del centro de México, existen otras variedades que han sido muy útiles para 
procesar bebidas "fuertes", aquellas que "queman o raspan el gaznate" y de donde 
deriva la denominación de "aguardiente", acuñada por los españoles. 

 
El maguey que da origen al tequila es una variedad particular que prospera muy 

bien en determinadas franjas geográficas jaliscienses y que, en el transcurso del siglo 
XVIII ya se le cultivaba como plantación; cultivo hegemónico en la agricultura de los 
ahora territorios municipales de Amatitán, Tequila y Arenal, justo a escasos kilómetros 
de la ciudad de Guadalajara, con rumbo al poniente. 

 
El sistema de siembra como plantación, es decir, una área relativamente amplia 

y compacta y con el dominio territorial de esta planta, constituye una innovación 
introducida por los españoles, ya que las sociedades prehispánicas si bien le 
cultivaban no lo hacían sino para realizar vallados y de manera fragmentaria. La 
explotación de magueyes silvestres era sin duda la forma predominante no obstante la 
multiplicidad de usos y productos que extraían de la planta. 
 

 
La primera noticia proveniente de los españoles acerca del uso y 

aprovechamiento del agave se debe a Hernán Cortés, quien en la segunda de sus 
cartas a Carlos V, hablando sobre el mercado de la ciudad de México, que a la letra 
dice "...venden miel de caña de maíz, que son tan melosas como las de azúcar y miel 
de unas plantas que llaman maguey que es muy mejor que arrope, y de estas plantas 
hacen azúcar y vino que asimismo venden...."32 . Desde el punto de vista lingüístico, el 
vocablo maguey es la castellanización de la palabra de origen náhuatl "Metl"  

 
La palabra mezcal se apega más a la herencia lingüística prehispánica, pues 

proviene del término "mexcalmetl" que era una de las variedades de agave más 
usadas por esas sociedades, sin embargo, para la preparación de bebidas sagradas 
utilizaban la variedad conocida como "tepemexcall", o sea, maguey montana o 
montino, cuya etimología viene de tepetl (monte) y mexcalla que también significa 
mezcal.33  

 
El término <<tequila>> viene del náhuatl y tiene varias acepciones. Desde el 

punto de vista epistemológico (téquitl: trabajo, oficio, empleo, encargo; y tlan: lugar), 
por lo que refiere al sitio o lugar donde se efectúa cierto tipo de labores. Jorge Munguía 
en su <<Toponimia náhuatl de Jalisco>> la interpreta como "lugar donde se corta". 
Posteriormente, durante la colonia, tequila era el nombre de un <<corregimiento>> del 

                                                
32 Luna Zamora, 1999: 29 
33 Luna Zamora, 1993:  407-430. 
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Nuevo Reino de Galicia, y posteriormente pasó a ser un <<partido>> y, hoy en día, 
decir tequila es referirse a la población que es cabecera municipal y al municipio 
mismo, en el Estado de Jalisco. Tequila es también el cerro y el valle que ahí se 
encuentran. Por último, tequila lleva por nombre el aguardiente elaborado a base del 
maguey (tequilero) en Jalisco.34  

 
El vino era uno de los varios usos -y tal vez no el más importante- que los 

pueblos prehispánicos daban al maguey. Si bien en algunos otros productos el 
sincretismo ha representado un avance en términos del aprovechamiento social que 
hace el hombre de su entorno natural, en este caso ha sido a la inversa. Hoy por hoy, 
el tequila y las otras bebidas alcohólicas derivadas representan apenas un escaso 
beneficio del maguey, de cuyos múltiples usos fueron testigos los misioneros y 
colonizadores. 

 
Para el Presbítero jesuita Joseph de Acosta, el maguey era un producto que 

satisfacía múltiples necesidades domésticas de los indígenas de la altiplanicie central 
de la Nueva España: 35 

 
"El árbol de las maravillas es el maguey, de que los nuevos o chapetones (como en 

Indias los llaman), suelen escribir milagros, de que da agua y vino y aceite y vinagre, y miel y 
arrope e hilo, de aguja, y otras cien cosas. El es un árbol que en Nueva España estiman 
muchos de los indios, y de ordinario tienen en su habitación alguna ó algunos de este género 
para ayuda a su vida, y en los campos se da y le cultivan." 

 
Fray Francisco Ximénez, probablemente mejor que ningún otro cronista del 

siglo XVI, comenta de manera detallada e ilustrativa los múltiples productos que 
obtenían los indígenas del maguey:36 

 
 "Con esta planta sola parece que bastara, a proveer de todas las cosas necesarias a la 
vida humana, que casi son innumerables los provechos y vitalidades que de ella se sacan... 
porque toda la planta junta sirve de vallado y guarda de las heredades, las hojas sirven de tejas 
para defender los techos de las lluvias, los tallos sirven de vigas y de las mismas hojas se 
sacan hebras de hilo, de que hacen alpargates, y lienzo, y otras obras de ropa, para costales y 
otras cosas que nosotros solemos hacer de lino y cáñamo y algodón, de las puntas se hacen 
clavos y punzones, de los cuales usan los indios para oradar, las orejas y por esta vía 
mortificarse cuando se ocupan en el culto de sus dioses, hácense también alfileres, agujas y 
abroxos, y puntas acomodadas para la guerra, y rastrillos acomodados para sus telas... y 
además de esto cuando se quitan los pimpollos, cortándolos con navajas de piedra mana de 
aquella con cantidad cierto zumo o licor... del cual se hace vino, vinagre, miel y azúcar, porque 

                                                
34 Luna Zamora, 1993:  407-430. Idem. 
35 La mención de los productos que extraían las sociedades prehispánicas del maguey se refieren a los pobladores de la 
altiplanicie central de México; por desgracia, la historiografía colonial sobre la Nueva Galicia es bastante pobre. De hecho, la 
primera noticia fidedigna que hace referencia de la explotación del maguey que hacían los pobladores novo galaicos es 
Domingo Lázaro de Arregui en su obra escrita alrededor de 1621 <<Descripción de la Nueva Galicia>>. (cf. Muriá, 1990: 
20) No obstante, partimos de la premisa de que en estas tierras, al igual que en la Nueva España, se aprovechaba de manera 
múltiple el cultivo. Luna Zamora, Rogelio, 1993: 407-430. 
36 Luna Zamora, 1993: 407-430 
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2.4-3. Representación del charro. 
Litografía. 

destilando este zumo y cociéndolo se hace más dulce y más espeso hasta que finalmente se 
engruesa y queda en azúcar, hácese vino del mismo licor, desleydo con agua añadiéndole 
cáscaras de naranjas, y de melones, y otras cosas con que más fácilmente se embriaguen, que 
es lo que esta gente más desea... de este mismo licor, hacen ellos, el vinagre, deshaciéndolo 
en agua, y dejándolo estar al sol por espacio de 9 días, el mismo zumo, provoca los meses de 
las mujeres, ablanda el vientre, mueve la orina, purifica los riñones, y la vejiga, quiebra las 
piedras, limpia las vías de la orina... Tomando una hoja de este mismo maguey, y puesta a asar 
al fuego, y esprimiéndolo en una escudilla, y añadiéndole un poco de salitre, muy molido, y con 
esta mistura vendando las señales de las heridas frescas, quita las señales con mucha 
facilidad, y que muy poco o nada se conozcan, como consta por muchas esperiencias".  
 

Respecto al uso en Jalisco, se sabe que con las especies "Mexcalmetl" y 
"Tepemescatl" se obtenían varios tipos de bebidas machacando las pencas y 
poniéndolas a macerar en agua hasta que se produjera la fermentación y se formara 
una especie de vino, faltándole la destilación para ser aguardiente; este último proceso 
fue justamente el aporte hispánico heredado a la bebida.  
 

Lo cierto es que el mezcal y el tequila como productos destilados, significaron el 
surgimiento de un nuevo producto que recoge viejas prácticas mediante un proceso 
que ya no va a estar en manos de la comunidad indígena. La destilación quedó en 
manos de los españoles, quienes iniciaron una actividad productiva que se vinculó al 
mercado más temprano que tarde. Se inició así el desarrollo de plantaciones 
propiamente dichas. Para el siglo XVII y XVIII, eran 
indiscutiblemente los hacendados españoles quienes 
detentaban los recursos económicos necesarios para 
desarrollar este proceso productivo y generar el inicio de 
especialización en la región. 

 
Hay que señalar que no sólo la planta que le da 

origen y por supuesto, el conocimiento respecto a su 
tratamiento agrícola constituyen la herencia 
prehispánica, también forman parte de esta herencia 
algunas técnicas del proceso de transformación como la 
cocción o tatemación. Los españoles intervinieron sólo al 
final del proceso introduciendo la destilación, vieja 
práctica europea de origen árabe. 

 
Pero si las técnicas agrícolas e industriales de 

obtención del tequila y su mismo origen representaron 
una cierta continuidad prehispánica, su producción 
intensiva con fines comerciales e impulsada inicialmente 
por españoles, trajo a las comunidades indígenas 
efectos similares a los producidos por otras actividades 
económicas de otras regiones del país, así como por el 
patrón de asentamiento de la población en 
congregaciones y otros cambios culturales impuestos 
por la corona española. 
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El sistema colonial trajo sin duda profundos cambios para las sociedades 

prehispánicas, en especial, en la estructura productiva con el desarrollo de la minería. 
La expansión de la minería requirió de considerables brazos y estimuló la generación 
de grandes excedentes de producción agrícola para alimentar esa fuerza de trabajo. A 
partir de la minería se desarrollaron amplias zonas de producción de alimentos y 
forrajes a través de grandes latifundios y ranchos, para abastecer no solo a la fuerza 
de trabajo minera sino también a la nueva población urbana. Esta nueva población de 
origen ibérico, trajo consigo un patrón de consumo que impulsó la introducción de 
nuevos cultivos: trigo, arroz, centeno, avena, caña de azúcar, café, algodón, 
numerosas frutas y hortalizas, así como el desarrollo de la ganadería vacuna, ovina, 
porcícola, avícola y caprina. 

 
A diferencia de los anteriores cultivos y productos que podemos considerarlos 

como ibéricos, el tequila se agrega como un producto mestizo al patrón de consumo 
del país. 

 
La población indígena que no representaba un gran asentamiento en la región, 

entra en un proceso de desintegración de su hábitat natural que propició, con el 
tiempo, el abandono de prácticas culturales ancestrales, entre ellas, el 
aprovechamiento múltiple del agave. Por su parte, la propiedad comunal se irá 
sumando a los territorios de las haciendas tequileras ya fuera por la vía del comercio o 
el despojo de los predios. Al repartimiento inicial que vino con la encomienda le siguió 
el despojo profundizado durante el siglo XIX. 

 
Sin lugar a dudas que durante los primeros doscientos años de existencia de la 

industria del tequila obtuvo un crecimiento modesto, su escasa difusión en este periodo 
no es una casualidad, ya que en pleno auge del dominio colonial no podía ser menos 
que un producto marginal a la agricultura europea, prohibido como lo fueron durante la 
colonia esta y otras bebidas ya que "...la elaboración de aguardientes fue 
pertinazmente prohibida para favorecer la importación de "caldos, vinos y 
aguardientes" españoles".37 Sin embargo, las prohibiciones eran permanentemente 
violadas y el tequila cada vez se producía en mayor escala. Reconociendo la 
inconsecuencia de tal medida, y en virtud de la necesidad de mayores recursos para 
atender los servicios públicos de Guadalajara, el doctor Juan Canseco y Quiñones, 
gobernador del Nuevo Reino de Galicia de 1636 a 1640 "...decidió reglamentar la 
fabricación y comercio del vino mezcal..." estableciendo el estanco correspondiente a 
todo el licor que entrara a la capital tapatía. Tal estanco duraría poco tiempo. Fue hasta 
1673 cuando se expidió la Cédula que creaba el estanco nuevamente. La última 
prohibición española tuvo vigencia de 1785 a 1795. 

 
Como lo señalara Matías Ángel de la Mota Padilla (1688-1766), las 

prohibiciones no impedían la fabricación del vino mezcal, solo empujaban a los indios a 

                                                
37 Luna Zamora, 1993:  407-430. 
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consumir bebidas mucho más nocivas como el "vingarrote, el tepache y el tejuino". 
Mota y Padilla proponía que el estanco se estableciera en cada uno de los 
corregimientos y alcaldías mayores y no solo en Guadalajara a fin de dotar de cárceles 
a las cabeceras jurisdiccionales, y solventar otros gastos del erario público. Así, los 
ingresos recabados mediante el estanco al vino mezcal contribuyeron a que la 
población tapatía tuviese mayor dotación de agua, como ocurrió en 1672 y en 1730, 
cuando se construyeron obras hidráulicas que vinieron a solucionar el problema de la 
escasez por mucho tiempo. Otra obra importante en la que se invirtieron los ingresos 
provenientes del estanco al vino mezcal fue en la construcción del palacio de gobierno 
de la capital jalisciense.  

 
Pese a tales restricciones, en los umbrales del siglo XIX la producción de 

tequila vivió un proceso de expansión para entonces ya había superado un mercado 
estrictamente local y había generado en su entorno el surgimiento de una 
especialización productiva y de una región que en el contexto del occidente y para su 
época puede considerarse bastante próspera. 

 
Situados en el occidente de ese entonces y tratando de comprender las 

particularidades que dieron origen a tal desarrollo, queremos subrayar el hecho de que 
el surgimiento de la agroindustria del tequila no puede considerarse excepcional en el 
marco de la estructura productiva jalisciense de finales del siglo XVIII. 
 

Particularmente a mediados de esa centuria, el occidente del país era de las 
zonas que alcanzó cierto desarrollo y prosperidad, merced a una reorganización de las 
economías regionales; ciudades como Puebla o Cholula, antes importantes centros 
productores de manufacturas de algodón, se estancan y surge un mayor dinamismo de 
las manufacturas textiles y de las artesanías en general en el Bajío y Michoacán: 
 "...Pero quizá el crecimiento mayor de estas actividades deba ubicarse en la intendencia de 
Guadalajara, donde hubo un aumento extraordinario en la producción... o sea las zonas 
próximas al mercado minero y las más criollas y mestizas en cuento a su composición étnica...." 
las cuales se ven estimuladas "...(por) el crecimiento de la demanda y la formación de nuevos 
mercados por el occidente y norte del país...(en estas regiones) Apareció un mercado 
constituido por gentes de bajos ingresos pero amplísimo, que hacía una demanda constante de 
estos productos. Casi de inmediato, españoles, criollos y mestizos percibieron esta 
transformación y no dudaron en activarla." 38 

 
Para finales del siglo XVIII el mezcal-tequila había ganado buena fama, 

llegando incluso a comercializarse en la ciudad de México y proporcionando cuantiosos 
beneficios económicos a sus productores. "...el partido de Tequila se antojaba como 
uno de los más ricos de la Intendencia de Guadalajara... se cosechaba ahí mucha 
fruta, proveniente de las riberas del río Santiago, mil cargas anuales de panocha y 809 
arrobas de azúcar..., pero en lo que resultaba más fecundo era en la fabricación del 
vino de mezcal, el cual llegaba a dejar más de dos mil pesos al año en la 
administración de rentas local." El descubrimiento y extracción de los minerales de 

                                                
38 Luna Zamora, 1993:  407-430.  
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Bolaños contribuyó de manera significativa a la expansión de la producción del mezcal-
tequila ha finales del siglo XVIII. 
 

Es importante subrayar que al igual que las manufacturas desarrolladas en 
Jalisco la industria del tequila tuvo un origen artesanal, parte importante del proceso 
productivo fue una herencia prehispánica, su surgimiento resulta similar y puede como 
hemos dicho entenderse en el marco del Jalisco del siglo XVIII. 
 

Sin embargo, a diferencia de los obrajes diversos y talleres artesanales, el 
tequila surgió con tres características distintivas: en primer lugar, a pesar de que su 
manufactura no requería grandes sumas de inversión fue promovido por poderosos 
hacendados; en segundo lugar, surgió y se consolidó en un espacio rural dando pie al 
nacimiento de una región; por último, su desarrollo y consolidación se dio gracias a la 
vinculación con tres tipos de mercados: los centros mineros, el mercado urbano y el 
rural. Su conquista se dio a través de la arriería. Desde muy temprano se desarrollaron 
en torno a esta industria sistemas de comercialización y transportación a través de 
comisionistas y arrieros que salían de Tequila para distribuir el producto en los estados 
limítrofes, dos nuevos actores surgidos de la necesidad de colocar un producto 
altamente comercializable y elaborado por hacendados tequileros de origen español 
hasta el siglo XVIII. 
 

El origen, el cuándo y dónde surge el vino mezcal -nombre genérico con que 
era conocido el tequila hasta principios del siglo XIX, para luego seguir con el de 
mezcal-tequila hasta los albores del siglo XX- es difícil de precisar: "Su origen se 
presenta oscuro debido a que todo el proceso de su génesis y el inmediato mecanismo 
para ingresar al mercado tuvo que desarrollarse en la clandestinidad.... No obstante, en 
1621 ya se habla en el corregimiento de Tequila de abundante cosecha de Mezcal, y 
en el abasto a Guadalajara del llamado vino de mezcal cuyo uso se iba generalizando. 

 
El surgimiento del proceso de destilación del tequila se asocia frecuentemente 

al nombre de don Pedro Sánchez de Tagle. Entre sus propiedades se encontraba la 
hacienda de Cuisillos, situada precisamente en la sub región centro-poniente de 
Jalisco, que posteriormente se constituiría en la región tequilera de Jalisco.  
 

El origen de la hacienda de Cuisillos se remonta al siglo XVI, con la merced 
hecha a favor de Vicente de Saldivar el 3 de junio de 1573, por la Real Audiencia de 
Guadalajara. La hacienda pasó por varios propietarios, quienes sucesivamente le 
fueron agregando pedazos de terreno, hasta quedar en manos de don Pedro Sánchez 
de Tagle "...introductor del cultivo de agave en el valle de Tequila". Heredó la hacienda 
su hija Luisa, que en medición efectuada en marzo de 1760 constaba de 21 sitios y 
medio de ganado mayor y 13 caballerías de tierra, abarcando terrenos desde las faldas 
del cerro del Tequila hasta las orillas de la ciudad de Guadalajara".39  En los últimos 
años del siglo XVIII, doña Luisa pasó a radicar a España en compañía de su esposo he 

                                                
39 Luna Zamora, 1993:  407-430. 
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hijos. Inicialmente, la hacienda fue dividida en 30 fracciones las cuales fueron 
arrendadas y luego, vendidas.  
 

Aún cuando no existen documentos de primera mano en los que se asiente que 
don Pedro haya sido el introductor del proceso de destilación del tequila, lo cierto es 
que diversas fuentes historiográficas del siglo pasado y del presente, lo mencionan 
como el "padre del tequila". Es posible que todo se deba a la irresistible necesidad del 
pueblo mexicano por otorgarle paternidad a cada uno de los hechos y eventos 
sociales. 
 

En este sentido, es también muy probable que el señor Sánchez de Tagle haya 
montado una destilería en la región de Tequila que le permitió comercializar el 
producto, y que haya iniciado lo que de manera más formal se conoce como 
plantación, es decir, la siembra y explotación del agave cultivado con fines de 
explotación intensiva. Pero suena exagerado que sea él quien haya iniciado la 
destilación del tequila, pues ya desde el siglo XVI se hablaba algo sobre su producción. 
 

Es muy posible que las primeras destilerías se establecieran en el fondo de las 
barrancas, donde el agua abundaba, en pequeñas factorías con baja productividad y 
mediante la utilización de rudimentarios alambiques de barro y aprovechando los 
magueyes silvestres, a la vez que podían permanecer en el clandestinaje durante las 
prohibiciones de la corona. 
 

Respecto al lugar del origen preciso del tequila algunos lo sitúan en la población 
de Amatitlán (hoy Amatitán) y otros más en Arenal, sin estar fundamentada ni una ni 
otra versión. Lo cierto es que fue en la población de Tequila donde se intensificó el 
establecimiento de destilerías y desde donde se difundió la comercialización de la 
bebida llamada mezcal-tequila, para luego quedarse con la sola denominación de 
tequila, en referencia a la población de donde procedía. 
 

La existencia de agua ha sido uno de los factores fundamentales para el 
establecimiento de tabernas tanto en las profundidades de las barrancas como en las 
poblaciones. Sin duda fue la mayor abundancia de agua en la villa de Tequila lo que 
hizo posible la expansión de las destilerías en ese poblado. Sus vecinas Arenal y 
Amatitán padecían de una gran escasez de agua, líquido imprescindible para la 
destilación de la bebida. 
  

Las primeras tabernas de que se tiene registro datan del siglo XVIII, esta desde 
luego, la del gran hacendado don Pedro Sánchez de Tagle fundada en el primer cuarto 
del siglo; pero también la del señor Nicolás Rojas (posteriormente conocida como "La 
Rojeña") que data de la primera mitad de esa centuria. Así mismo, para 1758 la familia 
Cuervo y Montaño fundó una destilería en "La Hacienda de Arriba" y, finalmente, figura 
otra destilería denominada "La Chorrera", ubicada en el rancho de San Juan de Dios 
de las Chorreras, fundada por don Malaquías Cuervo.  
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La hacienda tequilera se desarrolló y combinó en su seno dos tipos de 
haciendas señaladas por Palerm: un primer tipo que dirigía su producción al 
abastecimiento minero y, el segundo, que dependió más del consumo de los centros 
de población. Esto nos parece pertinente, al menos durante el siglo XVIII, cuando las 
haciendas tequileras abastecieron algunos pequeños centros mineros del occidente: 
Bolaños y otros centros menores en Jalisco y parte de Zacatecas, a la vez que 
distribuían en Guadalajara y a algunos centros urbanos además de la gran población 
rural dispersa en el occidente mexicano. 
 

Hacia el interior de las haciendas y ranchos tequileros, aun cuando el cultivo del 
maguey era el predominante, compartía parte del territorio con otros cultivos como 
maíz, fríjol, caña de azúcar y frutícolas, y en mucha menor medida con ganadería. 
La importancia que el vino-mezcal había adquirido para 1740, se constata en las 
cantidades de aguardiente que se introducían a la ciudad de Guadalajara: 150 cargas 
por año, cargas de entre 10 y 12 arrobas cada una. Semejante cantidad de aguardiente 
sugiere la existencia de varias tabernas en Tequila. 
 

El crecimiento de las plantaciones y la importancia que adquirió la industria para 
la localidad fue sin duda rápido y notable. 
 

Las plantaciones de agave se desarrollaron tanto en los valles de Tequila como 
en los de Amatitán y Arenal. José Longinos Martínez describe el paisaje rural de esos 
valles hacia el último cuarto del siglo XVIII: 
 
(de) "Guadalajara a Amatitlán; Doce leguas..., camino salvaje y boscoso. Poco tiempo hace se 
formaron colonias en estos bosques con ranchos y sembradíos de maíz, con gran ventaja para 
el viajero, quien puede encontrar regularmente alojamiento allí. Este peligroso punto fue antes 
evitado por lo lleno de matorrales y las muchas pandillas de bandidos que lo infestaba. 
Amatitlán es un pueblo indio con siembras de granos y gran cantidad de mezcal (una especie 
de agave). Es chico y le hace falta agua, la única es un manantial que produce menos que una 
naranja, apenas bastante para abastecer al pueblo...."(s/f: 6) (de) "Amatitlán a Tequila..., tres 
leguas de camino plano: solamente plantaciones de mezcal miles de barriles (de vino mezcal) 
son manufacturados en Tequila y son embarcados cada año. El pueblo de Tequila, es uno de 
los pueblos indios más desarrollados y más industriosos en todo el camino desde la ciudad de 
México a San Blas y además es el pueblito más rico en muchas leguas a la redonda". 40  

 
La jurisdicción administrativa de la villa de Tequila comprendía en 1774 los 

pueblos de Amatitán, Teochitlán y Atemanica y estaba habitada por 317 tributarios y 
1,500 habitantes.  

 
“La villa de Tequila "En 1785, contaba con 59 españoles, 81 indios y 162 

ayudantes y un capellán. Los habitantes se dedicaban sin dejar los huertos y los 
cañaverales, al cultivo de los mezcales que daban un rendimiento en aquel entonces, 
de más de dos mil pesos al año y cuyos vinos ya se consumían en Guadalajara, Tepic, 
Bolaños y en el entonces Puerto de San Blas. Tenía muy buena cárcel, casas reales y 

                                                
40 Luna Zamora, 1993: 407-430.  
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era gobernado por el Alcalde Mayor Don Francisco Cárdenas". 41 La concentración de 
la población en la villa de Tequila y su importancia industrial fueron factores que 
determinaron su papel casi permanente de cabecera jurisdiccional departamental. 
 

La guerra de Independencia propició una mayor migración e inestabilidad en las 
propiedades, lo que condujo, precisamente, a varios sectores medios, criollos y 
mestizos a la fácil inversión en las destilarías de tequila, aun sin disponer de 
propiedades agrícolas. La inversión en la industria del tequila no requería ser muy 
cuantiosa, estando al acceso de los sectores medios de la sociedad. Su tecnología 
podía ser rudimentaria y hasta improvista. Esta es una característica que permitirá a lo 
largo de la historia, la vinculación de rancheros y pequeños comerciantes, entre otros 
sectores, como industriales tequileros. 
 

Una vez lograda la independencia, la anulación de algunas prohibiciones 
legales existentes durante la colonia y cierta liberación del comercio, contribuyeron al 
crecimiento lento pero persistente de diversos mercados, tales condiciones indujeron el 
establecimiento y desarrollo de nuevas zonas productoras de mezcal, y la expansión 
del comercio del tequila. 
 

Como lo destaca Longinos Banda: "Hace muchos años que sólo Tequila poseía 
ese ramo industrial; pero posteriormente se ha generalizado en muchas poblaciones 
del Estado..."  42  
 

Como podemos observar durante las dos primeras décadas del siglo XIX se 
establecieron nuevas destilerías por parte de algunos cuatro industriales sin tierra o 
con una escasa porción de ésta. Una de las primeras tabernas de que se tiene registro 
hacia la primera década del siglo XIX en la entonces villa de Tequila es la de Fray 
Mariano Ramírez. En la segunda década del mismo siglo se establecieron otros tres 
establecimientos de esa índole: una perteneciente al capitán José María Zamudio, otra 
más a don Esteban Mayoral y otra, fundada por don José María Ballesteros. En los 
años siguientes, no existió una sola destilería que no cambiara de dueño.  
 

Entre 1812 y 1815, a raíz del cierre del Puerto de Acapulco con motivo de la 
Guerra de Independencia, el Puerto de San Blas fue el principal punto de entrada y 
salida de mercaderías del comercio con las Filipinas y de San Blas hacia el interior del 
país. Con la intensificación del tráfico, el vino-mezcal se vio particularmente 
beneficiado. Fue precisamente en 1815 cuando se registró el más alto ingreso aduanal 
por el comercio del vino-mezcal y otros productos. Una vez reabierto el Puerto de 
Acapulco, la industria del vino de mezcal, aun sin haber alcanzado un gran desarrollo, 
acusaba una fuerte caída en sus ventas.  
 

El planteamiento de la existencia de industriales desligados del dominio 
territorial es más factible, toda vez que algunos propietarios de tabernas eran de muy 

                                                
41 Idem.  
42 Luna Zamora, 1993: 407-430. 
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reciente residencia en la villa de Tequila, tal es el caso de don José María Castañeda, 
quien siendo originario de Tlaltenango, Zacatecas, pasó a radicar a la villa de Tequila a 
finales del siglo XVIII, fundando en septiembre de 1805 la taberna "La Cruz" 
(posteriormente conocida como La Antigua Cruz). En junio de 1835 la heredó a su hijo 
José de la Cruz, quien la vendió, a mediados del siglo, a don Felix Vargas que tenía 
otra taberna contigua a La Cruz, fundada a su vez en marzo de 1826. Una vez que don 
Felix Vargas adquirió La Cruz fundió las dos tabernas y conservó el nombre "La Cruz" 
por ser esta la de más importancia. 43 
 

Ambas tabernas estaban asentadas en la parte oriental del poblado de Tequila, 
en terrenos comunales propiedad de los indígenas; la parte poniente era la villa de 
Tequila, donde residían los españoles o sus descendientes criollos, cuyas tierras en 
propiedad habían sido mercedadas por el Virrey de la Nueva España y la Real 
Audiencia del Reino de la Nueva Galicia. La propiedad indígena era respetada en 
virtud del reconocimiento que le otorgaban las Leyes de Indios, promulgadas por la 
Corona Española con el fin de proteger a las comunidades. 
 

En tal situación, las tabernas pagaban una renta a la comunidad por el terreno 
que ocupaban, hasta que por orden del Ayuntamiento de Tequila se hizo el 
repartimiento de solares el 18 de julio de 1825, correspondiéndole al indio Aparicio 
Martínez el título de propiedad del terreno en que estaban asentadas ambas tabernas. 
Don Aparicio Martínez vendió en $38.00 pesos el terreno ocupado por La Cruz al 
Señor Castañeda el 1 de diciembre del mismo año.  
 

Es importante destacar que durante el siglo XVIII las destilerías se encontraban 
en las haciendas y ranchos, para inicios del siglo XIX, la mayor parte de ellas se 
asientan en la villa de Tequila. Probablemente este hecho contribuyó a que sectores 
sociales medios fueran propietarios o arrendatarios de dichas tabernas. 
 

Los arrieros y comisionistas del tequila fomentaban el intercambio comercial 
entre algunos puntos de la región. Además de Guadalajara, la arriería distribuía una 
buena parte del tequila en el puerto de San Blas desde finales del siglo XVIII, donde 
era embarcado a otros puntos del noroeste del país y, aún cuando en cantidades 
limitadas, a través de esta ruta alcanzaba centros de consumo en las californias.  
 

El sólido y temprano desarrollo de los sistemas de comercialización, permitió 
que se establecieran sistemas de distribución a través de comisionistas quienes a su 
vez disponían de recuas, carruajes y carreteros o arrieros44  
 

Desde principios del siglo XIX empezaron a tener importancia comercial las 
ferias de San Juan de Los Lagos, San Marcos, Silao y Saltillo, y si bien este tipo de 
mercados era más bien estacional, no dejaron de constituir uno de los mejores medios 
de difusión extraregional del mezcal-tequila. Así pues, la comercialización del tequila 

                                                
43 Luna Zamora, 1993: 407-430. 
44  Idem. 
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era un aspecto fundamental para los empresarios que aún con métodos rudimentarios 
habían llevado su producto a puntos lejanos. 
 

La destilación y el cultivo del mezcal eran, desde entonces, la actividad 
fundamental y la que le daba fama y reconocimiento a la villa de Tequila, constituía la 
actividad económica más importante de la región cuya expansión logró establecer un 
buen grado de especialización del espacio agrícola.  
 

Consideramos que, si bien es correcto que durante la colonia el crecimiento 
económico de las regiones aledañas a la minería crecieron y se constituyeron en 
relación al abastecimiento de los centros mineros y en ese sentido se vincularon 
funcionalmente a la estructura exportadora de la Nueva España 45 la región tequilera es 
la muestra de un desarrollo quizá más modesto, pero significativo a partir de un 
contexto que si bien estuvo articulado a tal economía, no dependió solo de ese 
mercado e inclusive, en buena medida fue ajeno a los centros mineros más 
importantes de la colonia; esta sería quizá una de las características a destacar de la 
forma particular de desarrollo del occidente del país, teniendo como principal centro de 
consumo la ciudad de Guadalajara y una vasta zona que contenía importantes 
contingentes de población, y donde proliferaron diversos obrajes en pequeñas 
poblaciones y agroindustrias en el entorno rural y agrícola. 
 

                                                
45 Luna Zamora, 1993: 407-430. 
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2.5-1. Artesanía típica de la Región. 

 
I.2.5. Histórica – Artística 
 
La producción artística que se ha desarrollado en la zona esta basado en el 

estilo de vida de cada pueblo,  así se pueden encontrar obra de arte en escultura, 
pintura,  artesanías, y algunas  obras de  literatura.  Los autores de estos trabajos son 
originarios de esta región, quiénes conocen las tradiciones, costumbres y la historia de 
sus raíces.  
  

Obras de Arte Escultura 
 
Aunque se conoce muy poca obra de escultura en la región, existen ejemplos 

importantes para la región, como es el caso en la ciudad de tequila la imagen de 
Nuestra Señora de la Concepción que data de 1865 y la cual se encuentra en el 
Templo Parroquial de esta comunidad. También se encuentran varios monumentos 
erigidos en memoria de los héroes de la Patria y personajes ilustres del municipio; 
siendo estos monumentos a: Juárez, Hidalgo, los Héroes de Tequila; un busto en 
honor a Francisco Javier Sauza Mora y otro dedicado a Arturo Xavier González. 

 
 
Pintura 
 
Un ejemplo importante del arte pictórico esta en la fábrica La Perseverancia en 

el municipio de tequila, puede admirarse un cuadro gigante pintado al óleo sobre tela, 
por Gabriel Flores, en 1969, con el tema de la fabricación y consumo del tequila, 
bebida originaria de este lugar.  

 
 

Artesanías 
 

En la época prehispánica los artesanos eran 
considerados, dentro de los distintos estratos de una 
sociedad jerarquizada, como un sector privilegiado y 
altamente estimado por sus dignatarios. Al respecto fray 
Bernardino de Sahagún hizo una prolija descripción de los 
artesanos indígenas quienes, en forma similar a los artistas 
de la Italia renacentista, eran asimilados por los altos 
jerarcas de la sociedad con la finalidad de elaborar los 
atuendos y objetos necesarios para su vida cotidiana y 
ceremonial.46 

 
La producción artesanal, en la zona, no solo es parte de una actividad 

económica de los pobladores, sino que es parte de una tradición ancestral que se ha 

                                                
46 Romar, 1999: No. 33. 
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2.5-2. El “piteado” es el bordeado hecho en 
vaqueta con la fibra del maguey.  

2.5-3. Figuras decorativas de obsidiana.  

heredado de generación en generación que forma el patrimonio cultural de estos 
pueblos. El arte artesanal, que surge desde épocas prehispánicas,  se constituye de  
costumbres, tradiciones, creencias,  y hasta de los materiales de la región con lo que 
se realizan una serie de objetos que testifican la identidad de una sociedad. 

 
Entre los objetos artesanales que se realizan en la zona esta la elaboración de 

castañas o barrilitos hechos de roble, llamado palo colorado, decorado con figuras 
alusivas al agave; se elaboran ánforas forradas con piel de cerdo, con inscripciones de 
frases típicas; ambos productos se llenan con la tradicional bebida del tequila. También 
se producen artículos de barro (jarros, cazuelas, comales, cántaros, etc.), y existen 
algunos talleres donde se elaboran huaraches. 

 
Recientemente se ha organizado un taller en donde se trabaja la talabartería 

bordada, el piteado es el bordado hecho en vaqueta con la fibra de un maguey de 
hojas delgadas y largas, llamada “pita”.  Cada día se decoran más objetos con 
“piteado”, como botas, cinturones, sillas de montar y carteras, entre otros, que pueden 
alcanzar precios muy  elevados, dependiendo del trabajo que requieran. 47  ; se 
elaboran cinturones piteados, diademas, prendedores y adornos bordados con la fibra.  

Existe otro taller para el tallado de la piedra de obsidiana en donde se hacen 
figuras decorativas, esta roca se extrae de las faldas del cerro de Tequila. La 
obsidiana es un elemento de la naturaleza que por su brillo, color y dureza contrasta 
con el común de las rocas y cristales que integran el amplio mundo de los 
minerales.48 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista geológico, la obsidiana es un vidrio volcánico formado 
por el brusco enfrentamiento de lava volcánica rica en óxido de silicio. Se clasifica 
como “vidrio” debido a que su estructura atómica es desordenada y químicamente 
inestable, razón por la que su superficie tiene una cubierta opaca llamada córtex.  

                                                
47 Romar, 1999:  No. 33.  
48 Pastrana,  2000:  No. 37.  
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Los habitantes del México antiguo convirtieron a la obsidiana en un excelente 
material para elaborar instrumentos y armas como navajas, cuchillos y puntas de 
proyectil. Al pulirla, los artistas precolombinos lograron superficies reflejantes en las 
que elaboraron espejos, esculturas y cetros, así como orejeras, bezotes, cuentas e 
insignias con los que se decoraban las imágenes de los dioses y  se engalanaban 
los altos dignatarios civiles y militares de aquella época.49 

 

                                                
49 Idem. 
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 I.2.6. Arquitectónica 
 

 
Las antiguas instalaciones industriales de Tequila, tipología 

arquitectónica singular 
 

Con el objeto de producir vino de mezcal, en la zona se desarrollaron las 
tabernas, nombre con el que son conocidas regionalmente las antiguas destilerías de 
Tequila. Estas estructuras industriales son resultado de un rico intercambio de 
influencias culturales que documentan el proceso de interacción del hombre con el 
medio rural. 

 
La incesante prohibición de las tabernas para la destilación del vino de mezcal 

por la Corona Española, con el objeto de beneficiar la importación de bebidas 
europeas, durante los tres siglos del periodo colonial con las consecuentes reacciones 
regionales, favoreció un clima propicio al fortalecimiento de la identidad de los 
moradores con el vino de la tierra. 
 

En las instalaciones tequileras se fueron introduciendo las corrientes 
arquitectónicas propias de su momento histórico. En ellas se pueden encontrar 
elementos formales de origen europeo y americano. El Barroco, el Neoclásico, el 
Neogótico, el Art Decó, el Funcionalismo o el estilo Internacional son algunos de los 
componentes estilísticos aplicados a estos inmuebles de género industrial. 
 

Aunque manifiestan una variedad considerable en cuanto a sus formas 
arquitectónicas mantienen una organización espacial invariable que conforma una 
tipología industrial bien establecida. El partido arquitectónico o vinculación entre los 
diferentes espacios productivos presenta una constante que se repite en los ejemplos 
de diferentes periodos. 

 
Debido a las características especiales de la materia prima que se procesa y al 

particular procedimiento de beneficio para obtener la bebida constituyen en su conjunto 
un género arquitectónico claramente diferenciado de otras instalaciones productoras de 
licores alcohólicas en el mundo. 

 
En la comarca se encuentran esparcidos numerosos vestigios arquitectónicos 

de diferentes periodos que en conjunto ilustran las etapas históricas por las que han 
transitado las antiguas instalaciones industriales de Tequila desde el periodo colonial 
hasta nuestros días, permitiendo una lectura clara de su permanente proceso de 
evolución. 

 
 
 

Antiguos alambiques de la 
hacienda de San José del 

Refugio. 
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Origen de las Tabernas 

 
La temprana elaboración del vino de mezcal en la Nueva Galicia fue motivo de 

constante conflicto en la antigua Intendencia de Guadalajara ya que pese a las 
contradictorias y fluctuantes prohibiciones virreinales para su producción, era una 
fuente de ingresos significativa para la Corona por los impuestos que generaba su 
comercio. La proscripción constante fue un factor que lo mismo propició acciones 
clandestinas de los productores y el ocultamiento de sus instalaciones productivas 
como el disimulo solapado de autoridades ante el consumo y comercialización del vino 
de la tierra. 

 
El abuso de las bebidas alcohólicas entre la población indígena durante el 

periodo virreinal fue motivo de preocupación permanente entre las autoridades civiles y 
religiosas, llegando en ocasiones a su prohibición total aún en perjuicio de la 
recaudación de impuestos obtenida por su comercio.  

 
Al estar plenamente afincado su consumo local, estas medidas desesperadas 

no lograron un efecto importante para reducir o eliminar elaboración y sí propiciaron 
una actividad clandestina de los tequileros tolerada por autoridades y ciudadanos. En 
1785 el virrey de la Nueva España, Matías de Gálvez consigue que el rey de España, 
Carlos III prohíba mediante cedula real la fabricación y venta de bebidas embriagantes 
para favorecer nuevamente la importación de licores peninsulares. Esta medida estuvo 
en vigor durante diez años hasta que fue levantada parcialmente para favorecer la 
recaudación de los impuestos al vino mezcal.50 

 
Es hasta 1795, casi al final de los tres siglos de auge de la colonia española, 

que un productor de la comarca, José María Guadalupe Cuervo, recibe de Carlos IV la 
primera licencia para permitir el establecimiento legal de una destilería de vino mezcal. 
La intermitente prohibición virreinal para el consumo de bebidas alcohólicas producidas 
en la Nueva España obligó a la elaboración clandestina del vino mezcal, por lo que, las 
primitivas destilerías conocidas regionalmente con el nombre de tabernas se 
localizaron principalmente en sitios apartados como cañadas o  serranías. La barranca 
del Río Grande no fue la excepción y en sus laderas se establecieron algunas de las 
incipientes fábricas productoras del líquido.  
 

El consumo del mezcal se circunscribió en los primeros tiempos del virreinato a 
un ámbito regional. La demanda no era muy elevada por lo que el primitivo proceso 
para la obtención del vino mezcal no requería una instalación muy sofisticada. La 
fabricación del licor se podía desarrollar en forma artesanal en cualquier sitio cercano a 
una fuente de agua constante.  

 

                                                
50 MURIA, José María. 1990: 26. 
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A finales del siglo XVII se establece en los extendidos terrenos de la hacienda 
de Cuisillos la primera Taberna o destilería formal para producción de aguardiente de 
mezcal y se consolidan las primeras plantaciones intensivas de  agave. En1770 José 
Longinos Martínez, naturalista español de paso por la región, recalca la abundancia de 
destilerías en la comarca de Tequila y la importancia de las tabernas en el desarrollo 
de la población: 
 
“...miles de barriles (de vino mezcal) son manufacturados en Tequila y son embarcados cada 
año. El pueblo de Tequila, es uno de los más industriosos en todo el camino desde la ciudad de 
México a San Blas y además es el pueblito más rico en muchas leguas a la redonda.” 

 
En la Cofradía de las Ánimas José María Guadalupe de Cuervo instala hacia 

1795 la “Taberna de Cuervo” nombre que Vicente Albino Rojas sustituye décadas 
después por el de “La Rojeña”, con el que hasta la fecha es conocida. 

 
 
 
Tipología Arquitectónica de las Tabernas 

 
Con el objeto de producir vino de mezcal, en la zona se desarrollaron las 

tabernas, nombre con el que son conocidas regionalmente las antiguas destilerías de 
Tequila. La incesante prohibición de las tabernas para la destilación del vino de mezcal 
por la Corona Española, con el objeto de beneficiar la importación de bebidas 
europeas, favoreció un clima propicio al fortalecimiento de la identidad de los 
moradores con el vino de la tierra. 

 
La proscripción de la bebida regional prohijó la actividad clandestina de de los 

tequileros hasta el siglo XVIII. Esta actitud proteccionista durante el virreinato propició 
que las primitivas destilerías se alojaran en sitios apartados como las innumerables 
cañadas y barrancas que definen la difícil topografía de la comarca. En ese mismo 
periodo se comienzan a instaurar las tabernas como parte de las instalaciones 
productivas de las haciendas del territorio, siendo la primera de ellas, la inmensa 
hacienda de Cuisillos. Las haciendas tequileras se fueron consolidando alrededor de 
las faldas del volcán de Tequila, teniendo su periodo de auge en el siglo XIX. Desde 
mediados de ese siglo se comienzan a establecer en las márgenes del río que 
atraviesa la villa de Tequila adquiriendo a partir de ese momento un carácter 
plenamente industrial. 

 
Elementos de las instalaciones tequileras como parte de la mezcla de dos 

culturas: 
Los hornos para ·”tatemar” o cocinar el corazón del agave, las tinas de 

fermentación del mosto, de raíz prehispánica, La “tahona” o molino, las barricas o 
pipones de roble así como los alambiques para la destilación, que tienen sus orígenes 
en la cuenca mediterránea. 

 

Antiguos alambiques 
de la hacienda de San 
José del Refugio. 
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Debido al carácter esencialmente utilitario en las instalaciones agaveras, de 
manera ecléctica, se han ido sobreponiendo innovaciones tecnológicas y testimonios 
materiales de diferentes épocas conformando así su imagen actual.  De igual manera 
las características especiales de la materia prima que se procesa y al particular 
procedimiento de beneficio para obtener la bebida constituyen en su conjunto un 
género arquitectónico claramente diferenciado de otras instalaciones productoras de 
licores alcohólicas en el mundo. 
 

La instalación característica para la producción del antiguo vino de mezcal de 
Tequila presenta en su parte externa un gran portón de acceso y control que establece 
la jerarquía y carácter de la fachada además de facilitar la introducción de la materia 
prima y los vehículos de servicio. 

 
Contiguo al portón de acceso se ubica el patio de descarga en el que se 

depositan las cabezas de mezcal para su selección y pesado. El patio asimismo sirve 
como elemento de vinculación entre los demás espacios de la instalación industrial. 

 
El área de hornos.  Inicialmente eran de pozo, siguiendo la usanza 

precolombina, y alimentados con leña. A partir del siglo XIX como un aporte esencial al 
procedimiento, se introdujo el cocimiento a vapor. Los hornos fueron construidos de 
mampostería de ladrillo de barro. Este tipo de hornos se sigue utilizando en la mayoría 
de las instalaciones  

 
Con la introducción de los hornos de vapor se establece un área destinada a la 

caldera y al chacuaco o chimenea, para producir el vapor de agua a partir de leña en 
los primeros ejemplos, o con otro tipo de combustible posteriormente. 
En la tahona o molino se machacan las cabezas de mezcal para extraer el mosto o 
jugo dulce. Las tahonas, hasta la introducción de molinos mecánicos, eran movidas por 
tracción animal, generalmente burros, mulas o caballos que hacían girar la piedra en 
círculos. 
 

El área de fermentación: En las tabernas primitivas la fermentación se llevaba a 
cabo en pilas subterráneas de piedra excavadas en el suelo colocadas en baterías 
paralelas. Posteriormente se introducen los grandes tinacos de madera de roble 
llamados  pipones. Una actualización reciente son las tinas de acero inoxidable. 

 
El área de destilación está compuesta por uno o varios alambiques colocados 

en serie. Inicialmente la destilación se efectuaba en sencillos alambiques de barro o en 
serpentines de cobre. En el siglo XIX se introducen los alambiques de cobre de 
destilación continua diseñados específicamente para este uso; en algunas destilerías 
se utilizan alambiques de acero inoxidable. 

 
Zona destinada al almacenamiento de la bebida para llevar a cabo la 

maduración o añejamiento del producto y el envasado del mismo. En este espacio se 
concluye el proceso de fabricación de la bebida. 
 

Etiqueta de Vino 
Tequila La Rojeña. 
Circa 1900. 
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Las Tabernas en las Haciendas 
 

Durante el periodo de 1793 se incorpora la taberna como parte integrante de la 
infraestructura de algunas haciendas del territorio. Estas primitivas instalaciones 
industriales servían en la mayoría de los casos para la producción de cantidades 
limitadas de vino mezcal destinado al consumo local y excepcionalmente para el 
comercio regional.  

 
  Aunque desde el siglo XVIII están operando algunas tabernas en la villa de 
Tequila, es en las haciendas en donde se concentra parte importante de la producción 
durante los primeros años del siglo XIX, ya que estaba ligada inicialmente al ciclo 
productivo agroindustrial en el que se vinculaba el cultivo de mezcal con la elaboración 
de la bebida. 
 

El cultivo intensivo de agave azul en las haciendas tequileras se mantuvo 
vigente hasta la tercera década del siglo XX, periodo en que el reparto agrario 
promovido por la triunfante Revolución Mexicana propició la declinación de estas 
estructuras productivas. Parte de las tierras pertenecientes a las haciendas fueron 
repartidas a los campesinos bajo la figura legal, no del todo eficiente, del ejido. Otras 
extensiones fueron destinadas a propiedad particular. Pese al cambio radical en la 
posesión del suelo y al constante cambio de propietarios, la vocación ancestral de la 
comarca no ha variado y sigue manteniendo su vitalidad. Para la siembra de agave 
actualmente operan mecanismos como el arrendamiento de parcelas, la compra 
anticipada de la cosecha o el financiamiento por parte de las industrias tequileras hacia 
los campesinos y agricultores. 

 
 
Taberna sub urbanas 

 
Debido a la necesidad del agua en el proceso de fabricación del vino mezcal, 

desde finales del siglo XVIII se fueron estableciendo las primeras instalaciones 
industriales para la producción en las márgenes del río de Tequila, en un extremo de la 
población del mismo nombre. En estas incipientes instalaciones industriales de 
carácter semi-urbano se sigue manteniendo la tipología tradicional del proceso 
establecida en las primitivas tabernas. Con los años se fueron introduciendo mejoras 
en los procesos de fabricación. Debido a la creciente demanda durante el siglo XIX, en 
las tabernas se fueron introduciendo nuevos procesos tecnológicos que mejoraban la 
calidad del producto sin apartarse de su esencia tradicional.  
 

Uno de los cambios más significativos fue la sustitución de los hornos de pozo, 
de origen precolombino, en el que el mezcal se tatemaba con la leña que da el 
característico sabor ahumado a otros mezcales, por los hornos de mampostería que 
utilizaban vapor para la cocción. Los nuevos hornos estaban construidos con ladrillo de 
barro cocido, o piedra en forma de grandes cubos. En el frente se dejaba la entrada 
para la alimentación y en su parte interna se colocaba una tarima de mampostería o 

Anuncio de vino 
mezcal. Principios 
del siglo XX. 
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madera que separaba a las cabezas del suelo y por donde se introducía el vapor de 
agua. En la parte superior se dejaba una claraboya sobre la bóveda como respiradero. 
El vapor era producido por calderas coronadas con chacuacos o chimeneas de 
mampostería. Ésta innovación tecnológica marcó la diferencia entre el vino de mezcal 
de Tequila y sus similares producidos en otras regiones del país. 

 
La fermentación de los mostos utilizando tinas de piedra subterráneas 

gradualmente se sustituyó por la maceración en grandes toneles de roble conocidos 
como pipones. En los procesos de destilación se introdujeron mejoras significativas 
como la doble destilación del mosto, y los alambiques de evaporación continua,  
inventados por Martín Martínez de Castro en 1881 e introducidos a la destiladora “La 
Constancia” por Jesús Flores. 

 
En las primeras décadas del siglo XX se implantan procesos de elaboración 

más eficientes que utilizando los nuevos recursos energéticos, como la electricidad o 
los carburantes, permitieron una mayor productividad de las empresas destiladoras y 
un control de calidad más estricto. Uno de los adelantos significativos fue la 
incorporación hacia 1950 de la molienda mecánica utilizando desgarradoras metálicas 
y bandas de transportación. En esa época se comienza la utilización de diesel en las 
calderas sustituyendo a la leña como combustible para la producción de vapor de 
agua. El aumento en la producción, permitió la expansión de los terrenos cultivados en 
la zona, la formación de instalaciones industriales especializadas y la implementación 
de una infraestructura complementaria. 

 
El gran cambio social y político generado por la Revolución Mexicana impactó 

en forma significativa a la industria tequilera. Hacia la década de 1930 con la reforma 
agraria impulsada por el gobierno cardenista, las tabernas alojadas en las haciendas y 
rancherías productoras de mezcal azul ante el conflicto agrario fueron perdiendo 
competitividad frente a sus similares semi urbanos y gradualmente fueron cerrando. 
Hacia 1930 aún estaban en producción algunas destilerías en haciendas como Santa 
Quiteria, El Careño, Santa Rita, San Andrés o La Esperanza. 

 
A partir de los primeros años del siglo XX las instalaciones industriales se 

fueron concentrando en las principales poblaciones que conforman el valle. En Tequila 
continuaban trabajando La Rojeña, La Castellana, La Perseverancia, La Martineña, La 
Primavera o El Águila; en Amatitán San José del Refugio, La Esperanza y La Estrella; 
en El Arenal La Providencia y La Parreña. En esa misma época en la lejana zona de 
los Altos de Jalisco se fueron asentando varias destilerías productoras de tequila, 
diversificando la producción hacia otras latitudes.  
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I.3. Información Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

I.3.1. Clima 
 

 
La mayor parte de la Zona Núcleo posee de manera predominante, un tipo de 

clima perteneciente al grupo templado subhúmedo, aunque en los extremos oeste y 
este de la Zona Núcleo, específicamente al oeste en los limites de los Municipios de 
Magdalena y Tequila, así como al este en el limite de la Zona Núcleo perteneciente al 
Municipio de El Arenal, presentan un tipo de clima del subgrupo semicálido 
subhúmedo. Ver plano de Climatología (Ver planos de Paisaje natural con clave  PN-01 y 
Regionalización ecológica con clave PN-02) 

 
 

La temperatura media anual de la Zona Núcleo varía de los 18 a más de 26. °C. 
En cuanto a su estacionalidad, la máxima temperatura se presenta de junio a agosto, y 
oscila entre 28 y 30 °C y la mínima en febrero con valor de 14.5 a 24 °C. La máxima 
incidencia de lluvias se presenta en los meses de julio, agosto y septiembre, con un 
máxima promedio anual de 1,200 mm y una mínima promedio anual de 800 mm, 
mientras que el volumen de precipitación media anual fluctúa entre los 951.7 a 1,104 
mm. (Ver plano de Climatología con clave PN-03) 

 
 

En relación a los vientos la dirección en general es de nororiente a sur-poniente 
con una velocidad de 10 km/h. 
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3.2-1. Vista del  volcán de Tequila, Jalisco. 

 
 

I.3.2. Hidrología 
 

De acuerdo con la CNA, la  Zona Núcleo perteneciente a  la región Valles es 
una superficie donde la capacidad de los mantos acuíferos permite la extracción para 
cualquier tipo de uso, hay  dos zonas geo-hidrológicas donde se realizan extracciones, 
que son la de Tequila. De acuerdo con esta fuente la zona Tequila presenta la 
condición de ser sub-explotada; Sin embargo, es necesario considerar que en el caso 
de la región Lerma-Chapala-Santiago, está sujeta a un programa especial de 
protección, suscrito entre la federación y los estados que integran la cuenca, lo que 
implica fuertes restricciones en el uso del recurso, que limitan las posibilidades de 
aprovechamiento para Valles. 
 

En cuanto a la infraestructura para captación de aguas superficiales, la Zona 
Núcleo cuenta con la Presa Santa Rosa que sin duda es la más importante de las 
ubicadas dentro de la Región de Valles, esta Presa esta ubicada en el municipio de 
Amatitán, en el extremo Noreste de la región de estudio y al Norte de la Ciudad de 
Tequila y que registra una capacidad total de 371.72 millones de m3 (83% de la 
capacidad de almacenamiento de la región). Esta presa se conecta con la red de ríos 
de esta parte de la región (como el río Mezquital y el río El Arenal) y con algunos fuera 
de la misma (río Juchipila), y forma parte de la cuenca del Río Santiago. (Ver plano de 
Hidrología con clave PN-07) 
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I.3.3. Geología 

 
Al nivel geológico la Zona Núcleo es muy homogénea, ya que la mayor parte se 

conforma de placas geológicas del terciario, donde predominan las de tipo ígneo 
extrusivo. Las rocas ígneas extrusivas ácidas del Cretácico, que afloran en esta 
provincia, fueron cubiertas por derrames volcánicos y productos piro-clásticos del 
Terciario. (Ver plano de Geología con clave PN-06) 

 
 

LITOLOGÍA DE LA ZONA NÚCLEO  Y PERIODO DE FORMACIÓN 
 

EJE NEOVOLCÁNICO 
EDAD PERIODO LITOLOGÍA CLAVE UBICACIÓN 

Cenozoico (Q) Cuaternario 
 
(T) Terciario 

Lacustre 
 
Caliza 
Rocas Ígneas 
Extrusivas 
Riolita, Andesita 
Basalto, Toba, 
Brecha volcánica 

(s) 
 

(Quím.) 

Magdalena 
Tequila 
 
El Arenal 
 

Fuente: Síntesis Geográfica de Jalisco. Sría. De Programación y Presupuesto, INEGI, 1981 

  
Por otra parte, las rocas más recientes son del Cuaternario y están constituidas 

por areniscas, conglomerados y depósitos aluviales, y por algunos derrames de 
basalto. En cuanto a la geología económica, como la Zona Núcleo se ubica en la 
provincia geológica del eje Neovolcánico, presenta dos características relevantes: su 
potencial minero y la geotermia. La minería de esta zona, está constituida por 
minerales no metálicos, como el caolín que es explotado en baja escala en los 
municipios de  Magdalena. Asimismo, en el municipio de Tequila se trabajan las minas 
de ópalo. Por otra parte, en la explotación de minerales metálicos. 
 

 
I.3.4. Geomorfología 

  
Fisiografía  
 
La región está en los límites de las provincias fisiográficas IV Sierra Madre 

Occidental y X Eje Neovolcánico corresponden a los sistemas de topoformas 
predominantes a sierras, lomeríos y mesetas. 

 
En lo que corresponde a la Zona Núcleo específicamente encontramos al  norte 

y oriente como topoforma dominante cañones, regidos principalmente por las laderas 
del Río Grande de Santiago. La mayor parte del territorio de la Zona Núcleo, en la 
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parte sur y poniente, corresponde al sistema de topoforma de Lomeríos la cual es 
relativa a la zona del cultivo del agave azul.  

Solo una mínima parte de la Zona núcleo corresponde a la topoforma de 
llanura, ubicada al poniente, entre las comunidades de San Martín de las Cañas al 
Nororiente y Santa Teresa al Surponiente. 

 
Altimetría: Relieve  
 
La altimetría de la región se caracteriza por sus puntos más altos y 

predominantes en el paisaje conformados por el Volcán o Cerro de Tequila, que forman 
parte del Eje Volcánico Transversal o Eje Neovolcánico, se eleva a una altura de 2900 
metros sobre el nivel del mar. Su inconfundible imagen esta definida por la “Tetilla”, 
una alta aguja de lava situada sobre el centro del cráter.  

 
En el Municipio de Amatitán está el cerro del Tomasillo con una altura promedio 

de 2100 msnm. Ambas elevaciones localizadas en la Zona de Amortiguamiento al sur 
de la Zona Núcleo. Otro elemento importante que sobresale en la altimetría de la 
región es el  impresionante Cañón de la Barranca formada por el cauce del Río Grande 
de Santiago, constituye el limite entre el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Occidental 
al ser los  puntos mas bajos de la región  los cauces del Río Chico y Río Grande o Río 
Santiago con afluente promedio ubicado a los 700 msnm. (Ver plano de Altimetría y relieve 
con clave PN-05) 
 

 
 

Topografía: Pendientes  
 
Las pendientes registradas en la Zona Núcleo se han dividido en 3 rangos  de 2 

a 15%, de 2 a 25% y más de 25%. La de mayor extensión en la zona corresponde al 
rango de 2 al 15% ubicado al Norte de la Zona Núcleo en toda la franja de la ladera Sur 
del Rio Grande de Santiago. Por ultimo se localiza en la parte sur de la franja del Rio 
Grande de Santiago (zona de Amortiguamiento), así como una mínima parte de la 
Zona Nucleo ubicada en el extremo norte, uno de los rangos de menor extensión el 
cual contiene pendientes de más de 25%. Ver plano Topografía y Pendientes 
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            I.3.5. Sismología 
 

La región esta expuesta  por su cercanía con la franja  Costera del Pacifico,  a 
los constantes temblores generados a causa  de La Placa de Cocos, sin  embargo  la 
Zona Núcleo está fuera de los centros catalogados como de mayor riesgo sísmico, por 
lo que se ubica en un grado de peligrosidad medio. Por otra parte se tiene la falla 
Zapopan-Acambay-Oxochoacán, que cruza los municipios de Tequila, Amatitán y 
Arenal. Igualmente al Norte de la población de Magdalena hay varias fallas geológicas 
(ruptura de corteza) en donde hay desplazamientos entre bloques y por lo tanto se 
constituye en un área restrictiva para el desarrollo urbano. 
 
 
 

I.3.6. Suelos 
 

En la región se presenta un predominio de feozem (básicamente háplico), suelo 
caracterizado por su gran fertilidad, derivada del nivel de madurez de los horizontes, 
particularmente del “A”, donde hay una concentración adecuada de materia orgánica 
que favorece las actividades agropecuarias. Es importante resaltar que esta 
característica, no es un requisito necesario para el buen desarrollo de las comunidades 
florísticas originales, presentes en el área, mientras que la buena salud de los 
ecosistemas (vegetación e hidrología), así como una adecuada gestión del suelo, sí lo 
es para la permanencia de este recurso en cantidad y calidad suficientes, para evitar 
una degradación irreversible y mantener el ciclo hidrológico. 
 

Las principales unidades de suelo asociadas al feozem, son el cambisol éutrico, 
el vertisol pélico, el regosol y el litosol, en diferentes proporciones, dependiendo de las 
condiciones de relieve donde se presentan. Por ejemplo, los vertisoles y el cambisol, 
se asocian al feozem en áreas con pendiente menos pronunciada que el regosol y el 
litosol; asimismo, en el primer caso el potencial productivo de las asociaciones es 
mucho mayor que en el segundo caso, que favorecerán en cambio la utilización 
forestal o las políticas de conservación y regeneración de ecosistemas. Otras unidades 
de suelo que ocupan áreas importantes, aunque menores que el feozem, corresponden 
a las siguientes: 
  

 Regosol éutrico, correspondiente a suelos fértiles, con horizontes 
insuficientemente desarrollados. Se presenta principalmente en 
asociación con cambisol éutrico y feozem háplico en el municipio de 
Magdalena. 

 
 Litosol, asociado generalmente al feozem háplico y ubicado al Norte de 

la región, en las estribaciones de la sierra de Bolaños en los municipios 
de Tequila y es conveniente destacar, que sobre este sustrato se 
encuentra el embalse de Santa Rosa, al noreste del área de trabajo, en 
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los municipios de Tequila y Hostotipaquillo, siendo uno de los factores 
(no necesariamente el único), que condiciona el bajo nivel de desarrollo 
de este último. 

 
 Luvisol crómico, localizado también en el municipio de Tequila, así como 

en los de Amatitán. Corresponde a un suelo lavado, ubicado en las 
vertientes de los Ríos Grande de Santiago y su afluente el Bolaños. En 
él se representan rocas ígneas de basalto, provenientes de las cenizas 
volcánicas. 

 
 
 

Usos de Suelo  
 

El uso de suelo en la zona agavera está dividido por áreas agrícolas, pastizal, 
bosque de Pino – Encino, de Encino y fragmentado, como por selva baja y 
fragmentada y por áreas perturbadas. 
 

La Agricultura de Temporal es la de mayor ocupación en el territorio, dispersa 
prácticamente en el centro de todo el territorio de la Zona Núcleo, entre los poblados 
de Tequila y Amatitán, como también entorno a la Autopista Federal No. 15. 
 

Las áreas con pastizal ocupan la área ubicada al Norte de la Autopista Federal 
No. 15 entre la ciudad de Tequila y Magdalena, como también hay otra concentración 
al Norte de la Zona Urbana de el Municipio de El Arenal. 

 
Bosque fragmentado con un 5.73% localizado al Norte y al Sur. En las laderas 

del Río Grande de Santiago se localiza la Selva baja, así como una parte mínima es 
ocupada por la Selva fragmentada, concentrándose principalmente en las 
inmediaciones de la Presa de Santa Rosa, y por último la agricultura de riego  
localizada al Norte del Municipio de El Arenal, en el extremo Sur de la Zona Núcleo. 
 

El Bosque de Encino Cerrado así como el Bosque de Pino – Encino cerrado 
esta disperso en las faldas del Cerro de Tequila. El Bosque de Pino – Encino abierto se 
localiza en el Cerro de Amatitán. Estas últimas zonas se encuentran dentro del a Zona 
de amortiguamiento. 
 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

93 

 
 
 

I.3.7. Flora y Fauna 
 

Flora  
 
El territorio Jalisciense presenta una gran variedad de ecosistemas lo que a su 

vez representa una gran riqueza de elementos florísticos. Se han calculado en el 
estado más de 7,000 especies de plantas silvestres, que representan el 25% de la flora 
del país, de manera que Jalisco queda dentro de los 6 estados más ricos en este 
aspecto.  
 

Las comunidades vegetales de la zona están influenciadas principalmente por 
el traslape de dos provincias florísticas: la Sierra Madre Occidental y el Eje Neo 
volcánico Transversal; quienes  a su vez están localizadas entre las regiones  
biogeográficas Neo tropical y Neártica (Rodríguez, 1987).  

 
 

La zona por sus características se puede dividir en 3 áreas: 
 

Una conformada por el  impresionante Cañón de la Barranca formada por el 
cauce del Río Grande de Santiago. La vegetación se distribuye de acuerdo a la altitud 
existente entre el fondo y la ceja de la 
Barranca. En el cauce del Río se ubican 
Bosques de Galería y Bosque Tropical 
Caducifolio, en las partes altas se ubican 
bosques de Encino y Pastizales. La 
Barranca conforma un corredor natural de 
vida silvestre en la que se han identificado 
más de 800 especies vegetales. La Flora 
esta compuesta de Madroño, Agave, 
Encino, Mezquite, Guamuchil, Nopal, 
Pitayo, Plátano, Huizache, Limón, Ciruelo 
y Aguacate.  

 
La segunda es la  Zona Agavera  

con características especiales formada de lomeríos entre la Barranca y las faldas del 
Volcán de Tequila. Esta ha sido modificada casi en su totalidad, esta zona esta 
dominada actualmente  por  las plantaciones de Agave, la especie vegetal que 
determina el paisaje agavero es conocido científicamente como  Agave Azul Tequilana 
Weber. y otras variedades introducidas de plantaciones agrícolas tradicionales: 

 
Las zonas “planas” son zonas agrícolas de temporal, permanentes, se siembra  

el maíz, el sorgo y el agave.Existe una zona forestal y de árboles frutales en la zona 
norte, en la barranca del arroyo Tequila donde se ubica el balneario de La Toma. 
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Las faldas del cerro los Saavedra 

al oriente del municipio de Tequila y al 
sur y sur oriente del volcán de Tequila, 
tienen vegetación secundaria de 
matorral inerme y nopaleras aunque 
también tienen áreas de pastizales 
inducidos. El resto en general conserva 
lunares y senderos con plantas nativas. 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera Zona es la comprendida por el Volcán de Tequila y la parte alta 

de la Barranca, en donde se encuentran manchones de bosque de encino 
Según Rodríguez (1997), quien 

reporta para el área 247 especies de 
plantas con flores, pertenecientes a 45 
familias, esta cifra luce muy raquítica, 
si tomamos en cuenta que en Cerro 
Viejo cerca de Chapala J. A. Machuca 
encontró más de 900 especies 
durante 6 años de muestreo. Por ello 
se debe considerar como un estudio 
preeliminar lo reportado por 
Rodríguez. Si podemos estimar que 
esta montaña podría albergar más de 
800 especies si se toma como 
referencia el Bosque la Primavera en 
donde se reportaron 637 especies 
vegetales (Reyna, 1989), el Volcán 
podía ser más rico florísticamente. 
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De acuerdo a la clasificación de Rzedowski, se distinguen el Bosque de Pino 
Encino, Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de Encino, Bosque Mesófilo de Montaña, 

Bosque de Juniperus y Bosque de 
Cupressus, los 2 últimos son incluidos dentro 
del Bosque de Pino y Encino en La 
Vegetación de Nueva Galicia; sin embargo 
debido a sus características de composición 
y modo de ocurrencia, se consideran como 
tipos de vegetación diferentes. 
 

Bosque Tropical Caducifolio en el 
estrato arbóreo se encuentran las siguientes 
especies: Bursera bipinnata (copal), Ficus 
cotinifolia (zalate), Ficus petiolaris 
(texcalame), Leucaena escuelenta (guaje), 
Annona longiflora (chirimoya de cerro), 

Mastichodendron capiri (tempisque), Ipomea intrapilosa (ozote), Boconia arborea (llora 
sangre), Stemderia palmeri  y otras mas que se distribuyen ente los 1140 y 1350 m de 
altitud. 
 
                                   
Bosque de Juníperos en las laderas del volcán sobre suelos someros se pueden 
localizar bosquecillos de Juníperos flaccida variedad poblana (cedro o enebro) de 
extensión considerable. 

 
 
 

Bosque de Encino se encuentra por encima del bosque tropical caducifolio, es 
decir por arriba de los 1360 m de altitud observándose las siguientes especies: 
Quercus magnolifolia (roble), Quercus resinosa (encino), Quercus gentry (encino), 
Agonandra racemosa, Prunus ferruginea y Cletra rosei  entre otros. 
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Bosque de Pino-Encino se distribuye de los 1700 a los 2900m de altitud. Hay 

tres especies de Pinos: Pinus oocarpa, Pinus michoacana y Pinus lumholtzzi 
conviviendo con los siguientes encinos: Quercus candicans, Quercus obtusasta y 
Quercus castanea. 
 

De los 2400 m de altitud hacia arriba, el boque de Pino-Encino es más húmedo, 
esto lo denota un cambio en las especies de encino y mayor ocurrencia de las plantas 
epifitas en sus ramas. 

 
Las especies que ocurren en  esta franja latitudinal son: Quercus crassifolia, Q. 

rugosa, Q. laurina (encino laurelillo), acompañado por Arbutus xalapensis y Arbutus 
glandulos (madroños), son muy abundantes bolleanum sobre madroños las plantas 
llamadas muérdagos, Phoradenfron longifolium sobre encinos y Phodadendron  

 
Bosque Mesófilo de Montaña esta comunidad solo crece sobre cañadas, 

lugares donde se guarda más humedad, las especies que los tipifican son: 
Symplocarpus prionophylla, Cleyera integrifolia (capulin de virgen), Terntroemia lineada 
(tila), Alnus jorullensis (aile), Clethra mexicana (malvaste), etc. 
 

Bosque de Cupressus se encuentra una comunidad de Cupressus benthami 
var. Lindlei (ciprés), exclusivamente sobre el macizo rocoso conocido como tetilla; 
sobre este hábitat rocoso, también otras plantas que no se encuentra mas que allí, 
estas son: Echeveria colorata, Sedum gregii, Villadia plastystyla, Heuchera mexicana, 
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3.7-1. Elemento distintivo de los campos agaveros es la presencia de árboles de copa ancha. 

Tridas palmeri, Brickellia pedunculosa, Bidens ostrtruthoides, Heliocereus  speciosus, 
Arbutus occidentales y Aquilegia skineri (Cházaro, op cit.). 
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Fauna 
 
La diversidad faunística de cada lugar esta estrechamente relacionada con la 

vegetación, además de factores bióticos y abióticos, sin dejar de mencionar la 
capacidad de dispersión. 

 
Los estudios de fauna son pocos hasta el momento se registran 80 especies de 

mariposas diurnas (Papilionoidea), 5 especies de coleópteros (Silphidae), por otro lado 
los listados de mamíferos, aves y reptiles son escaso. En lo que respecta a mamíferos, 
por su parecido fisonómico con  el Bosque La Primavera podemos encontrar al venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), conejo (Sylvilagus floridanus), coyote (Canis 
latrans), zorra gris (Urocyon cinereorgenteus) y ardilla entre otros. En las visita de 
reconocimiento se han observado más de 80 especies de aves, de las cuales Buteo 
jamaicensis, Falco migratorius son consideradas como sujetas a protección especial, 
Myioborus pictus como especie rara e Icterus cuculatus como amenazada según la 
NOM-059-ECOL-2001. 
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 LISTADO FAUNÍSTICO PARA EL VOLCAN DE TEQUILA Y  

ZONAS BAJAS DE LA REGIÓN AGAVERA 
Zona agrícola y Bosque Tropical Caducifolio  

Fuente: Oscar Francisco  Reyna Bustos,  Centro  Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Guadalajara. 

 
 Especies Nombre común 

Clase Aves   
Orden Ciconiformes   

Familia Cathartidae Coragyps atratus Zopilote 

   

Orden Falconiformes   

Familia Accipitridae Buteo jamaicensis Halcón cola roja 

 Cathartes aura Aura 

   
Familia Falconidae Falco sparverius Cernícalo 

   

Orden Columbiformes   

Familia Columbidae Columbina inca Congüita 

 Columbina passerina Torito 

 Zenaida asiatica Paloma alas blancas 

 Zenaida macroura Huilota 

   

Orden Cuculiformes   

Familia Cuculidae Crotophaga sulcirostris Ticuz 

   
Orden Strigiformes   

Familia Tytonidae Tyto alba Lechuza 

   

Orden Apodiformes   

Familia Trochilidae Amazilia beryllina Colibrí * 

 Cynanthus latirostris Colibrí * 

 Selasphorus platycercus Colibrí * 

 Selasphorus rufus Colibrí * 

Orden Passeriformes   

Familia Tyrannidae Contopus pertinax José María 
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 Especies Nombre Común 

 Pyrocephalus rubinus Cardenalito 

 Tyrannus vociferans Tirano 
 Tyrannus verticales Tirano 

   

Familia Laniidae Lanius ludovicianus Verdugo 

   

Familia Corvidae Corvus corax Cuervo 

Familia Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 

 Tachycineta thalassina Golondrina 

   

Familia Sylviidae Polioptila caerulea Perlita piis 

   

Familia Turdidae Sialia sialis Azulejo 

   

Familia Parulidae   

 Dendroica coronata Chipe coronado 

 Dendroica nigrescens Chipe 

 Wilsonia pusilla Chipe corona negra 

   

Familia Cardinalidae Passerina caerulea Gorrión azul 

 Pheucticus melanocephalus Tigrillo 

   

Familia Emberizidae Aimophila ruficauda Sitito 

 Aimophila ruficeps Sitito 

 Chondestes grammacus Gorrión arlequín 

 Pipilo fuscus Viejita 

 Spizella pallida Zapateros 

 Spizella passerina Zapateros 

   

Familia Icteridae Icterus cucullatus Calandria 

 Molothrus ater Tordo 

 Molothrus aeneus Tordo 

   

 Quiscalus mexicanus Zanate 
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 Especies Nombre Común 

Familia Fringillidae Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano 

 Carduelis psaltria Dominico 

Familia Passeridae Passer domesticus Gorrión común 

   

Clase Mammalia     
Orden Didelphimorphia   

Familia Didelphidae Didelphis virginianus Tlacuache 

   
Orden Lagomorpha   

Familia Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo 

   

Familia Muridae Baiomys tailory Ratón 

 Peromyscus spp. Ratón 

   

Orden Carnivora   

Familia Canidae Canis latrans Coyote 

   

Familia Mustelidae Memphitis macroura Zorrillo 

  Mustela frenata Comadreja 

Clase Amphibia   
Orden Anura   
Familia Bufonidae Bufo compactilis Sapo 

 Bufo occidentales Sapo 

   

Familia Hylidae Hyla arenicolor Rana 

 Hyla eximia Rana 

   

Familia Leptodactylidae Eleutherodactylus occidentalis Rana 

 Eleutherodactylus hobartsmithi Rama 

Clase Reptilia   

Orden Squamata   

Familia Iguanidae Sceloporus horridus Lagartija 

 Sceloporus spinosus Lagartija 

 Sceloporus torquatus Lagartija 
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 Especies Nombre Común  

Familia  Teiidae Aspidoscelis  gularis Lagartija 

   

Suborden Serpentes   

Familia Colubridae Drimarchon corais Culebra 

 Masticophis mentovarius Culebra 

  Pituophis deppei Culebra 
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BOSQUE DE ENCINO-PINO-ENCINO 

  Especies Nombre común 

Clase Aves   
Orden Ciconiformes   

Familia Cathartidae Coragyps atratus Zopilote 

   

Orden Falconiformes   

Familia Accipitridae Buteo jamaicensis Halcón cola roja 

 Cathartes aura Aura 

   

Familia Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino 

 Falco sparverius Cernícalo 

   

Orden Galliformes   

Familia Odontophoridae Colinus virginianus Codorniz 

   

Orden Columbiformes   

Familia Columbidae Columbina inca Congüita 

 Columbina passerina Torito 

 Columba fasciata Paloma de collar 

 Zenaida asiatica Paloma de alas blancas 

 Zenaida macroura Huilota 

   

Orden Cuculiformes   

Familia Cuculidae Geococcyx velox Correcaminos 

   

Orden Strigiformes   

Familia Tytonidae Tyto alba Lechuza 

   

Familia Strigidae Bubo virginianus Búho 

   

Orden 
Caprimulgiformes 

  

Familia Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Tapacaminos 

 Chordeiles minor Tapacaminos 
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 Especies Nombre Común 

Orden Apodiformes   

Familia Trochilidae Amazilia violiceps Colibrí 

 Amazilia beryllina Colibrí 

 Cynanthus latirostris Colibrí 

 Hylocharis leucotis Colibrí 

 Selasphorus sasin Colibrí 

 Selasphorus platycercus Colibrí 

 Selasphorus rufus Colibrí 

   

Orden Coraciiformes   

Familia Momotidae Momotus mexicanus Pájaro reloj 

   

Orden Piciformes   

Familia Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero 

 Picoides striklandii Carpintero 

 Picoides arizonae Carpintero 

Orden Passeriformes   

Familia Tyrannidae Empidonax difficilis Mosquerito 

 Empidonax minimus Mosquero mínimo 

 Empidonax spp. Mosquerito 

 Contopus pertinax José María 

 Myiarchus tuberculifer  

 Pyrocephalus rubinus Cardenalito 

 Tyrannus vociferans Mosquero 

 Tyrannus verticalis Mosquero 

   

Familia Corvidae Aphelocoma  ultramarina Azulejo 

  Corvus corax Cuervo 

   

Familia Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 

 Tachycineta thalassina Golondrina 

   

Familia Troglodytidae Campylorhynchus gularis Matraca encinera 

 Thryomanes bewickii Saltapared 
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 Especies Nombre Común  

 Troglodytes aedon Saltapared 

   

Familia Sylviidae Polioptila caerulea Perlita piis 

   

Familia Turdidae Turdus migratorius Mirla 

 Turdus rufopalliatus Mirla 

 Sialia sialis Azulejo 

   

Familia Mimidae Mimus polyglottos Cenzontle 

 Malanotis caerulescens Mulato 

 Toxostoma curvirostre Cuitlacoche 

   

Familia Ptilogonatidae Ptilognys cinereus Capulinero gris 

   

Familia Parulidae Dendroica coronata Chipe coronado 

 Dendroica nigrescens Chipe 

 Mnioltita varia Chipe 

 Myoborus pictus Pavita 

 Wilsonia pusilla Chipe corona negra 

   

Familia Thraupidae Piranga flava Tángara 

   

Familia Emberizidae Aimophila ruficauda Sitito 

 Aimophila ruficeps Sitito 

 Pipilo fuscus Viejita 

 Spizella pallida Zapateros 

  Spizella passerina Zapateros 

   

Familia Icteridae Icterus cucullatus Calandria 

 Icterus wagleri Calandria 

   

Familia Fringillidae Carpodacus mexicanus Gorrión mexicano 

  Carduelis psaltria Dominico 
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 Especies Nombre Común  

Clase Mammalia   
Orden Didelphimorphia   

Familia Didelphidae Didelphys virginianus Tlacuache 

   

Orden Lagomorpha   

Familia Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo 

   

Orden Rodentia   

Familia Sciuridae Sciurus aureogaster Ardilla 

 Spermophilus variegatus Ardillón 

   

Familia Muridae Baiomys taylori Ratón 

 Peromyscus spp. Ratón 

   

Orden Carnivora   

Familia Canidae Canis latrans Coyote 

 Urocyon cinereoargenteus Zorra 

   

Felidae Lynx rufus Gato montes 

  Felix concolor Puma 

 Felix yagouaroundi Onza 

   

Familia Mustelidae Memphitis macroura Zorrillo 

  Mustela frenata  Comadreja 

Orden Artiodactyla   

Familia Cervidae Odocoileus virginianus Venado 

   

 Familia Tayussuidae Pecari tajacu Jabalí de collar 

   

Clase Amphibia   
Orden Anura   
Familia Bufonidae Bufo compactilis Sapo 

 Bufo occidentalis Sapo 
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 Especies Nombre Común  

Familia Hylidae Hyla arenicolor Rana 

 Hyla eximia Rana 

   

Familia Leptodactylidae Eleutherodactylus occidentalis Rana 

 Eleutherodactylus hobartsmithi Rama 

   

Clase Reptilia   

Orden Squamata   

Familia Anguidae Elgaria kingii Lagartija 

   

Familia Iguanidae Anolis nebulosus Lagartija 

 Sceloporus horridus Lagartija 

 Sceloporus spinosus Lagartija 

 

 

Sceloporus torquatus Lagartija 

Familia Scincidae Eumecens callicephalus Lagartija 

   

Familia  Teiidae Aspidoscelis  gularis Lagartija 

   

Suborden Serpentes   

Familia Colubridae Drimarchon corais Culebra 

 Masticophis mentovarius Culebra 

  Pituophis deppei Culebra 
Fuente: Oscar Francisco  Reyna Bustos,  Centro  Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 

Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad de Guadalajara. 
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I.3.8. Peligros causados por el hombre 

 
Peligros Potenciales 

 
 

  AGUA. 
 

En cuanto los aspectos de contaminación que pueden existir en la zona es el de 
contaminación de agua, ya que,  como se mencionó en los apartados  anteriores, la 
zona  cuenta con suficiente recursos hidrológicos,  se enfrenta a la problemática de 
contaminación de los mismos (perdida de calidad) que significa una amenaza 
importante para el desarrollo micro-regional. Dentro de este problema se detectan tres 
procesos contaminantes importantes: 

� La  falta de tratamientos de aguas residuales de origen municipal e 
industrial:  

� El uso ineficiente (desperdicio y pérdidas) del agua de uso agrícola, 
industrial y urbano,  

� La sub-utilización del recurso. 
 

Dentro de la zona que para efectos del presente estudio denominamos zona de 
Corredor urbano conformada por los municipios de Tequila, Arenal, y parte del 
municipio de Amatitán, se detectan los problemas más significativos de contaminación 
de acuíferos y se considera que es la zona de más concentración poblacional. 

 
En el Municipio de Amatitán  ha sido considerado uno de los municipios mejor 

conservados ambientalmente en la región, con la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales se ha mejorado la calidad del agua en los cuerpos 
acuíferos cerca de la comunidad, como el caso del arroyo de la Tortuga y desemboca 
hacia el norte de la localidad. 
 

Uno de los posibles focos contaminantes en la zona es el Río Arenal, que 
atraviesa la población del mismo nombre y pertenece a la cuenca tributaria hidrológica 
Río Lerma-Chapala-Santiago, la cual aún no cuenta con planta de tratamientos de 
aguas negras, pero que dentro de los Planes de Desarrollo del Municipio está 
propuesta para su construcción. 

 
Dentro de las zonas que denominamos de conservación y amortiguamiento y la 

zona de protección y conservación, se presentan algunos problemas de contaminación 
por descargas  ya que el sistema de colectores de la red de drenaje va a descargar 
directamente a los arroyos Jarritos, Atizcona, y Virgen, localizados dentro del municipio 
de Tequila, el cual aún no cuenta con una planta, pero que ya esta programada a 
realizar dentro de su Plan de Desarrollo. A esta situación se agregan algunos 
contaminantes provocados por algunas tequileras,  que están fuera de norma,  de la 
zona que arrojan sus residuos a los arroyos antes mencionados.  
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Por lo que se concluye que en la Zona Núcleo por la aún no concluida 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, se están vertiendo sus 
desechos urbanos e industriales a los cuerpos de agua aledaños, y causan impacto a 
los sistemas ecológicos locales, además de sus efectos negativos en cuanto a la salud 
pública de la población. 

 
La actividad agrícola incide aunque en menor grado a la contaminación de 

acuíferos y la calidad del agua, en la medida en que las aguas de retorno a las 
cuencas hidrológicas de captación, suele estar disminuidas en cuanto a calidad, en el 
mejor de los casos por sedimentos provenientes de la erosión hídrica, y en el peor de 
ellos por agroquímicos utilizados, o desechos provenientes de la industria del Tequila, 
y la caña de azúcar, ya que la mayor parte de los desechos  por materia orgánica y 
vinasas, que provocan una descarga de D.B.O (Demanda Bioquímica de Oxigeno), 
altamente significativa en las cuencas, lo cual incide negativamente en los ecosistemas 
fluviales de la región y la parte inferior de las cuencas, al desencadenar la eutroficación 
de las corrientes y cuerpos acuáticos, con la consiguientes mortandad de las especies 
vegetales y animales característicos de estos hábitat, y por supuesto, la perdida de 
calidad del recurso. 

 
 

 AIRE. 
 

La contaminación atmosférica todavía no representa un punto critico dentro de 
la región, pero puede llegar a serlo si no se atacan con planes preventivos, los 
primeros indicios de  estos contaminantes, provenientes principalmente del parque 
vehicular, los ingenios azucareros, los basureros a cielo abierto y las quemas 
intencionales de basura, llantas y residuos agrícolas, y suman en muchos casos los 
incendios forestales. 

 
 

 SUELO. 
 

Uso inadecuado del suelo. 
 

El factor principal del proceso de deforestación es el cambio de uso del suelo, al 
ser empleadas algunas de las áreas originalmente ocupadas por el bosque, con fines 
agrícolas especialmente (para la reciente plantación de agave azul) y para ganadería, 
que de no controlarse puede hacerse  irreversible el retorno de la cobertura vegetal al 
romper ecosistemas importantes para la sustentabilidad de la región. 
 
 
 
 

Deforestación y erosión 
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El problema de la deforestación esta estrechamente ligado al proceso de  
erosión de suelos, y en el caso de la Zona Núcleo, puede presentarse como un caso  
con características alarmantes, que de no atenderse pueden conducir a situaciones de 
carácter irreversible. 

 
De no protegerse, las zonas de áreas forestales pueden ser substituidas por 

otras actividades, sobre todo agrícolas y ganaderas; y en menor medida por 
desarrollos urbanos e infraestructura. El tipo de deterioro ambiental que provoca la  
deforestación no es solamente la perdida de las áreas forestales, sino también la 
perdida de biodiversidad biológica, y el cambio de los ecosistemas originales y provoca 
incluso el cambio climático así como el desgaste o erosión de los suelos, que van 
minando su capacidad productiva. 
 
  
 

Sobre explotación de recursos  
 

La explotación de recurso que existe dentro de la Zona Núcleo esta identificada 
dentro de las zonas urbanas, y bancos de material,  esta explotación puede ser por la 
explotación acuífera, deforestación y extracción de materiales.  
 

En relación con las zonas urbanas existe la concentración urbana en las 
cabeceras municipales de los tres municipios que la integran entre otros poblados de 
menor escala, en el resto de la región se localizan dispersos poblados menores de 100 
a 500 habitantes o de 1 a 100 habitantes distribuidos en el centro, este y oeste de la 
zona al norte no se registra ningún poblado.  
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I.4 Intereses 

 
 
 
 
 
 
 

 
I.4.1. Historia del uso de la tierra en el sitio 

 
 

Historia y desarrollo 
 

La historia de la comarca esta íntimamente ligada al ciclo agroindustrial para la 
producción del vino de mezcal de Tequila. El paisaje agavero y las antiguas 
instalaciones del tequila han marcado en forma indeleble su paso por los tiempos 
forjando una identidad y estilo de vida tradicional plenamente arraigados. 
  
 

 Antecedentes prehispánicos  
 

Los primeros registros de la actividad humana en el sitio se remontan hacia el 
año 1500 antes de Cristo, periodo formativo de la expresión cultural conocida como 
Tradición Teuchitlán. Los antiguos pobladores de las laderas del volcán de Tequila 
explotaron las variadas características de la región para establecer y consolidar sus 
asentamientos. La morfología de la zona esta conformada por serranías y valles con 
diferentes componentes medioambientales que permitieron un flujo natural de las 
comunicaciones y la diversidad de cultivos. 
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En esta fase cultural se desarrollan los conjuntos arquitectónicos conocidos  

localmente como “Guachimontones”. Estos conjuntos se definen por su forma 
concéntrica en la que se ubican altares, patios ceremoniales y plataformas con 
viviendas o templos. En los sitios más complejos varios anillos se entrecruzan 
constituyendo un tipo único de estructura arqueológica que se aparta del repertorio 
edilicio Mesoamericano.   
 

Los complejos más desarrollados de este particular tipo arquitectónico se 
ubican alrededor del Cerro de Tequila, considerado por los antiguos pobladores como 
montaña sagrada, en los sitios arqueológicos de Teuchitlán, de Ahualulco, de Santa 
Quiteria o de Huitzilapa. Las detalladas maquetas de cerámica ofrecidas como 
ofrendas en la región de occidente, manifiestan de manera muy próxima el aspecto que 
debieron tener estos conjuntos.  

 
La modificación a gran escala del paisaje natural de la comarca por el hombre 

inicia hacia en año 200 d. C. Para la realización de los monumentales  guachimontones 
fue necesario desplazar enormes cantidades de tierra con objeto de conformar terrazas 
para cultivo y para ubicación de viviendas, patios concéntricos, juegos de pelota o 
montículos ceremoniales.  El arqueólogo Phil C. Weigand, precursor en el estudio de 
esta tradición cultural señala que:  

“El paisaje de la tradición Teuchitlán dentro de la zona nuclear fue un logro notable. 
Definidos como organizaciones de espacios a gran escala hechos por el hombre, diseñados y 
creados como elementos de la sociedad…”  
 

4.1-1. Vista de los “Guachimontones” de Teuchitán, en las faldas del volcán de Tequila. 
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En la zona, como en todo el extenso territorio de Mesoamérica, se desarrolló 
una cultura de aprovechamiento de las diversas especies del “Metl” o agave silvestre 

para diversos usos. La coexistencia entre el 
hombre y el agave se remonta hasta cerca de 
10,000 años y la domesticación de algunas 
variedades para consumo humano se inicia hace 
3,500 años. 

 
El beneficio del agave servía para cubrir 

una cantidad significativa de necesidades entre 
las que se contaban: las largas fibras conocidas 
como ixtle o pita eran separadas de sus largas 
hojas y utilizadas para confeccionar sogas, 
mantas, ayates, cactles o alpargatas y prendas de 
vestir; el papel obtenido de su pulpa fibrosa para 
la manufactura de códices y ofrendas; el tallo de 
su prominente y alta floración denominada quiote 
utilizado como combustible y madera para la 
construcción; sus pencas u hojas secas aplicadas 
como tejas para techumbres y como carburante; 
las espinas que coronan sus pencas como agujas, 

alfileres, clavos, puntas para flechas e instrumentos de sacrificio; su piel y sus fluidos 
como bálsamo medicinal aplicado en curar heridas y enfermedades.  

 
 

En el Occidente del México antiguo el agave también 
era utilizado en algunas actividades religiosas al originar dos 
variedades de bebidas alcohólicas de carácter ritual: El octli 
o pulque derivado del aguamiel o jugo fermentado de 
algunas variedades y el mexcalli producido a partir de la 
fermentación del néctar obtenido de su corazón cocinado. 
Sobre la particular utilización del agave por los pobladores de 
la comarca la arqueóloga Kristi Butterwick señala que: 

 
“En el área alrededor del volcán de Tequila, los dirigentes de la 
próspera tradición Teuchitlán tuvieron acceso a la muy delimitada 
planta nativa Agave Tequila Weber. El cultivo del agave en tiempos 
prehispánicos sirvió para obtener comida, textiles y bebida 
embriagante a partir del jugo fermentado de la planta. Esto explica 
por qué la tierra circundante al volcán de Tequila fue 
particularmente apreciada por los jefes cuyo poder pudo haberse 
cifrado en la celebración estratégica de banquetes.”  
 

Desde tiempos inmemoriales, las difíciles características climáticas, geológicas 
y topográficas de las faldas del Cerro de Tequila favorecieron la siembra de mezcal 
azul y otras variedades afines frente a otro tipo de cultivos originarios como el maíz, la 

4.1-3. Representación prehispánica 
de una planta de agave en 
floración. Siglo XV. 

4.1-2. Maqueta de un centro ceremonial, estilo 
Ixtlán del Río. 
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calabaza o el fríjol ya que este vegetal no requiere suelos ricos en nutrientes, ni una 
gran humedad del suelo para desarrollarse adecuadamente, permitiendo la siembra de 
diversas áreas de cultivo y el aprovechamiento de terrenos agrestes. 

 
La variedad denominada científicamente como 

Agave Tequilana Weber Azul solo se encuentra de 
origen en la región. Su posible proveniencia se ha 
ubicado en las cañadas que conforman el profundo 
cañón formado por el cauce del Río Grande de 
Santiago. Para su cultivo fue sometido a un proceso de 
domesticación que se remonta, de acuerdo con los 
biólogos consultados para este trabajo, cerca de tres 
mil años atrás.  

 
La cultura de los constructores de 

“Guachimontones”, mantuvo una especie de 
monopolio comercial regional con su explotación: 
“…el desarrollo diferencial de una sociedad cada vez 

más compleja en 
la tradición 

Teuchitlán 
alrededor del 

volcán de 
Tequila podría 
reflejar la 
riqueza de los linajes y de sus dirigentes que 
monopolizaron los preciosos recursos del agave.”  
 

Con tal objeto los antiguos pobladores de 
la comarca fueron modificando durante siglos el 
entorno y la flora originarios para adaptarlos al 
cultivo del mezcal azul y otras variedades 
similares.  Los métodos de plantación, cultivo y 
cosecha se fueron perfeccionando a través de los 
siglos, creándose una cultura agrícola de origen 
prehispánico que aun pervive en los campos de la 
región que circunda el volcán. 
Debido a la accidentada disposición de los 
terrenos conocidos localmente como seborucos, 
potreros pedregosos y accidentados ubicados 
generalmente en las laderas de cerros o 
barrancas, poco propicios para otros productos 
agrícolas, los cultivos  se efectuaban utilizando la 
ancestral técnica de plantación en “coamil”, 

siembra sobre terreno inclinado desarrollada en 

4.1-4. La  “Coa”  utilizada en labores de labranza. 
Fase Comala. Siglo III d. C. 

4.1-5. Horno prehispánico para cocimiento de 
Mexcalli, Tlaxcala. 1500 a. C. 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

115 

Mesoamérica. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por códices y evidencias 
arqueológicas, para el cultivo de agave se utilizaron diversas herramientas. Se 
manejaron diferentes tipos de “coa”, este instrumento de origen neolítico consiste en un 
bastón de madera con una punta de piedra afilada que servia para aflojar la tierra y 
permitir la siembra. Se utilizó además un tipo de azadón primitivo de características 
similares.  Para la “jima” o corte de las hojas o pencas del núcleo o corazón del agave 
se han localizado raedores o cucharas denominadas iztetl o navajas de obsidiana, 
piedra vítrea de color negro particularmente abundante en la región y que constituyó un 
importante elemento de comercio con las comarcas vecinas. 

 
El uso más relevante de esta especie particular fue como una de las escasas 

fuentes de azúcares o dulce disponibles para la alimentación en el periodo 
prehispánico.  Para conseguir la transformación de los almidones de la planta en 
azúcares era necesario cocinar o tatemar la piña o centro y el quiote o floración de la 
planta jimándola o despojándola de sus hojas o pencas. La tradición ancestral señala 
la caída de un rayo sobre el quiote de un agave como el inicio o descubrimiento de 
esta cualidad nutritiva del vegetal.  

 
El tatemado o cocción se realizaba depositando y cubriendo con ramas y barro 

las piñas de agave en pozos u hornos cónicos subterráneos construidos con piedra 
volcánica calentados previamente con leña. Existen evidencias de este tipo de hornos 
para agave en la cercana laguna de Sayula datados alrededor del año 400 después de  
Cristo. El Arqueólogo Otto Schöndube explica que: 

 
“Aunque los hornos solamente contenían ceniza y piedras calcinadas, su forma y 

dimensiones fueron comparables con las de hornos que se han encontrado en otros lugares y 
que se describen en la literatura, haciendo posible deducir que se usaron para preparar el 
mezcal, tostando los corazones y las hojas suculentas del agave o maguey.”  

 
Hacia 1574 el medico del rey Felipe II de España, Francisco Hernández,  realiza 

un largo viaje de carácter científico en los territorios recién colonizados. Su 
monumental obra ilustrada, Historia Natural de la Nueva España, es un documento de 
especial interés ya que describe e identifica infinidad de plantas medicinales y útiles 
para las antiguas tribus americanas. Sobre la gran cantidad de usos del metl escribe:  

 
“Esta planta sola podría fácilmente proporcionar todo lo necesario para una vida frugal y 
sencilla, pues no la dañan los temporales ni los rigores del clima, ni la marchita la sequía. No 
hay cosa que de mayor rendimiento…”  
 

El sacerdote y naturalista español fray Francisco Ximénez escribe hacia 1615 
en sus Cuatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas y animales de uso 
medicinal en la Nueva España una larga referencia sobre los múltiples beneficios que 
proporcionaba: 
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“Con esta planta sola parece que bastara, 
a proveer de todas las cosas necesarias a 
la vida humana, que casi son 
innumerables los provechos y vitalidades 
que de ella se sacan… porque toda la 
planta sirve de vallado y guarda de las 
heredades, las hojas sirven de tejas para 
defender los techos de las lluvias, los 
tallos sirven de vigas y de las mismas 
hojas se sacan hebras de hilo, de que 
hacen alpargates, y lienzo, y otras obras 
de ropa, para costales y otras cosas que 
nosotros solemos hacer de lino y cáñamo 
y algodón, de las puntas se hacen clavos 
y punzones, de los cuales usan los indios 
para oradar, las orejas y por esta vía 
mortificarse cuando se ocupan en el culto 
de sus dioses, hácense también alfileres, 
agujas y abroxos, y puntas acomodadas 
para la guerra, y rastrillos acomodados 
para sus telas… y además de esto 
cuando se quitan los pimpollos, 
cortándolos con navajas de piedra mana 
de aquella con cantidad cierto zumo o 
licor… del cual se hace vino, vinagre, miel 
y azúcar, porque destilando este zumo y 
cociéndolo se hace más dulce y más 
espeso hasta que finalmente se engruesa y queda en azúcar, hácese vino del mismo licor, 
desleyendo con agua añadiéndole cáscaras de naranjas, y de melones, y otras cosas con que 
fácilmente se embriaguen, que es lo que esta gente más desea… de este mismo licor, hacen 
ellos el vinagre, deshaciéndolo en agua, y dejándolo estar al sol por espacio de 9 días, el mismo 
zumo, provoca los meses de las mujeres, ablanda el vientre, mueve la orina, purifica los 
riñones, y la vejiga, quiebra las piedras, limpia las vías de la orina… Tomando una hoja de este 
mismo maguey, y puesta a asar al fuego, y esprimiendolo en una escudilla, y añadiéndole un 
poco de salitre, muy molido, y con esta mistura vendando las señales de las heridas frescas, 
quita las señales con mucha facilidad, y que es muy poco o nada se conozcan, como consta por 
muchas experiencias.”  
 

El comentarista de la Nueva Galicia, Francisco de Agüero documenta la 
presencia y los usos tradicionales del mezcal en una de las Relaciones Geográficas 
encomendadas por la Corona Española hacia 1579 con el objeto de conocer las 
características de los confines del territorio recién descubierto: 

 
“Hay en esta provincia un árbol llamado MEXCATL, que llaman los españoles “maguey”, que 
dél se hace vino, vinagre, miel, sogas, ropa, madera p[ar]a casas, agujas, clavos, hilo, bálsamo 
p[ar]a heridas muy aprobado. Tiene este árbol estos efectos buenos. Es de altor de un estado, 
tiene las hojas como tejas de casas, [y] echa un astil largo de más de tres estados.”   
 

4.1-6. Códice Tultepec Nativitas. Siglo XVI. 
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Fray Toribio de Benavente, Motolinía establece  en 1541 la diferencia entre el 

maguey y la planta de mezcal: 
 

“Déste mesmo género de metl y de la mesma manera, (hay otro), sino que el color tira un poco 
a blanquizco, y es tan poca la diferencia, que pocos la saben determinar, que las hojas o 
pencas son un poquillo mas delgadas, déste que digo sale mejor aquel vino que dije que beben 
algunos españoles, e yo lo he bebido, y el vinagre déste también es mejor. Éste cuecen en 
tierra, las pencas por sí y la cabeza por sí, y sale de tan buen sabor como un diacitrón no bien 
adobado o no muy bien hecho. Lo de las pencas está muy lleno de hiladas; éste no se sufre al 
tragar, más de mascar y chupar, y ansí lo llaman mexcalli; pero si las cabezas están cocidas de 
buen maestro y en algunas partes que son mejores que en otras, tiene tan buenas tajadas, que 
muchos españoles lo quieren tanto como diacitrón.”  
 

Los usos ancestrales del agave se vieron fuertemente afectados desde la 
llegada de los españoles a estas tierras. El aprovechamiento nativo de la planta, ligado 
a un limitado número de recursos disponibles, se enfrentó a las especies vegetales y 
animales recién introducidas por los conquistadores dando paso a nuevas formas de 
explotación y cultivo. 
 
 

Un nuevo uso para el mexcalli 
 

Al iniciar el contacto entre españoles e indígenas en los primeros años del siglo 
XVI y después de un periodo de conquista marcado por la violencia, en el que se 
someten a la Corona las dispersas tribus que conformaban el Tlatoanazgo de 

4.1-7. Códice de Zempoala. Siglo XVI. 
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Teochinchán  en la zona se comienza a desarrollar una identidad con características 
bien definidas en la que se fusionan elementos de ambas tradiciones culturales.  

 
 Los pobladores Caxcanes de la región ofrecieron una feroz resistencia ante los 
conquistadores hasta que capitulan frente a las tropas de Cristóbal de Oñate. Sus 
asentamientos principales se ubicaban principalmente en la ladera del cañón del Río 
Grande. El cronista virreinal fray Antonio Tello señala que: 
 
“Son los pueblos cascanes una gente que habla casi la lengua mexicana, y se precian de 
descender de los mexicanos, y viendo Oñate este pueblo tan metido en las barrancas y entre 
tanta aspereza, se salió de él, y se vino a donde ahora está poblado Tequila, mandando a todos 
los del pueblo se viniesen a poblar allí, y así los caciques lo hicieron, y dando la obediencia se 
sujetaron.”  
 
 El  15 de abril de 1530 Oñate funda junto 
a los misioneros franciscanos que lo 
acompañaban la villa de Santiago de Tequila. 
Los indígenas forzados a congregarse en los 
pueblos recién fundados por los españoles 
siguieron ofreciendo resistencia hasta que, al 
paso del tiempo, fueron asimilando la nueva 
circunstancia cultural. 
 

Los conocimientos autóctonos de 
beneficio de los recursos medioambientales en la 
región se fueron fundiendo poco a poco con las 
técnicas y herramientas introducidos por los 
españoles dando paso a un nuevo modo de 
usufructo agrícola. Al chocar con la tradición 
europea  se produce una novedosa forma de 
utilización del mexcalli que revigoriza la tradición 
y el uso del agave azul originario de la zona. 

 
A partir de la relación de los españoles 

con las culturas precolombinas y ante la demanda de bebidas alcohólicas ocasionada 
por la lejanía de los centros de producción europeos, se exploraron las posibilidades de 
los diversos frutos, granos, semillas y plantas del Nuevo Mundo para producir varios 
tipos de “vinos”, siendo los más exitosos el aguardiente o ron; los vinos de las 
Californias y las diversas variedades de vinos de mezcal, licores extraídos por 
destilación de la maceración del mosto o jugo dulce del corazón cocinado del agave y 
que fueron confeccionados con algunas variedades de agave en diferentes regiones de 
la Nueva España, tomando como punto de partida la extendida Cultura del Agave 
Mesoamericana. Las bebidas fermentadas originarias como el pulque o el teshüino o el 
mismo mezcal no se adaptaron fácilmente al gusto europeo.  

 

4.1-8. Alambique utilizado en el proceso del destilado 
del maguey. 
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A finales del siglo XVI se introducen en la región de la Nueva Galicia los 
primeros alambiques de cobre, utilizados en Europa para la destilación de elixires 
espirituosos. Este instrumento se adapta para producir el vino de mezcal. Su 
elaboración traspone paso por paso las experiencias y procedimientos para la 
producción del aguardiente o ron a partir de los jugos fermentados de la caña de 
azúcar traída de las Antillas, tomando para este caso, como materia prima inicial, los 
azúcares del mexcalli. 

 
 El uso ritual del 

mexcalli fermentado durante 
las festividades religiosas de 
los antiguos pobladores de la 
tierra se fue diluyendo al 
paso de los tiempos. 
Gradualmente el roce con la 
nueva cultura europea fue 
despojándolo de sus 
connotaciones litúrgicas 
ancestrales. De su utilización 
atávica  se aprovechó el 
potencial que ofrecía para 
obtener por destilación una 
bebida con alto contenido 
alcohólico. El cronista 
Domingo Lázaro de Arregui 
escribe en 1621, respecto a 
la novedosa utilización del 
mexcalli para la producción de vino de mezcal en la Nueva Galicia y los abusos que 
propició su consumo ya despojado de los antiguos significados rituales: 

 
“Los mexcales son muy semejantes al maguey, y su raíz y asientos de las pencas se comen 
asadas, y de ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan un mosto de que sacan vino por 
alquitara, más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente y de aquel gusto. Y aunque del 
mexcal de que se hace se comunican muchas virtudes, úsenle en lo común con tanto exceso, 
que desacreditan el vino y aún la planta.”  
 

En las Relaciones Geográficas de la Nueva Galicia se encuentra ésta 
descripción sobre la recién adquirida costumbre de beber vino de mezcal entre los 
indígenas: 

 
“[Son] amigos de novedades, gente mudable y de poca honra; todos en general grandes 
borrachos, aguardan a vengar sus injurias cuando están borrachos, y précianse mucho de 
contar de sus embriagueces. Beben vino de maguey, que es un árbol de mucho 
aprovechami[en]to. (…) y los días de fiesta, suelen irse al campo, a los magueyes o tabernas, 
o a caza y a otras partes.”  
 

4.1-9. Códice de Hidalgo. Siglo XVI. 
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El vino de mezcal, clandestina fuente de riqueza colonial 

 
Debido al monopolio comercial establecido por la Corona Española que inhibió 

la producción de diversos productos en las colonias americanas a fin de favorecer la 
exportación de mercaderías europeas, se mantuvo con mayor o menor fortuna la 
prohibición virreinal para la producción de vinos regionales.  

 
“El interés de la agricultura y comercio de la metrópoli había hecho que se prohibiesen diversos 
ramos de cultivo y de industria agrícola. Entre estos el principal era el de los aguardientes: no 
solamente se prohibió destilarlos de la miel de caña, maguey y demás plantas susceptibles de 
producirlos, sino que para hacer más efectiva la prohibición, se estableció un juzgado privativo 
llamado ”bebidas prohibidas”, que se 
encargó al capitán de la Acordada, para 
cuyos gastos se impuso in derecho 
sobre los aguardientes de España 
introducidos en Veracruz: los muchos 
dependientes que la Acordada tenia, 
distribuidos en todo el reino, no solo 
perseguían con el mayor empeño las 
fábricas de este licor, sino que si alguno 
se hacía, particularmente el mezcal ó de 
maguey silvestre, que se destilaba entre 
los montes con alambiques muy 
sencillos y portátiles, cuando era cojido 
se derramaba en las poblaciones y sus 
conductores eran castigados con graves 
penas.”   
 

Pese a la proscripción 
impuesta por la Corona Española, la 
fabricación de vino mezcal era lo 
suficientemente substancial para 
que el presidente de la Audiencia de 
Guadalajara instaurara el 22 de 
marzo de 1651 un Estanco de vino 
mezcal, que buscaba regular su 
calidad e inhibir la producción de 
otros brebajes nocivos como el 
vinagrote, el tepachi o el tejuino.  La 
creencia, aun vigente, de que el vino 
de mezcal es beneficioso para la 
salud, existe desde temprano en la 
región y fue una de las 

justificaciones para la creación del 
establecimiento hacendario: 

 

4.1-10. Documento de adquisición de tierras de la Cofradía de Animas en el 
pueblo de Tequila por José Antonio de Cuervo en 1758. Archivo Casa 

Cuervo. 
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“Viendo, pues el Sr. Dr. D. Juan Canseco y Quiñones, que los indios en sus retiros usaban de 
tales bebidas, nocivas á la salud, arbitró el que pues el vino mezcal lo aprobaran los médicos 
por bueno, se pusiese estanco de él, para el que tuviese cuidase no se fabricasen los demas 
nocivos brebajes, y se le impuso una pensión á favor de los propios.”   
 

Las rentas obtenidas por el estanco del vino mezcal también favorecieron la 
construcción de una parte importante del actual Palacio de Gobierno de Jalisco. José 
Menéndez Valdés escribe hacia 1793 en su Descripción y Censo General de la 
Intendencia de Guadalajara que: 

 
“...El auxilio de mezcales rinde anualmente 810 pesos destinados por especial concesión de S. 
M. para la obra del palacio e introducción de agua a Guadalajara.”  

 
San Blas adquirió relevancia como escala alterna al importante destino de 

Acapulco desde el siglo XVIII. A través de ese puerto el vino mezcal de Tequila zarpó 
hacia el norte del país y rumbo a territorios tan lejanos como Las  Filipinas, siendo 
objeto de trueque con las mercaderías traídas a la Nueva España por la Nao de China, 
galeón español que mantuvo durante el periodo colonial una ruta comercial entre 
Oriente y América.  Constituyó el primer producto de exportación producido en la 
Nueva Galicia. 

 
La significativa producción y consumo de esta bebida en la comarca contribuyó 

de una manera importante a la definición de la identidad regional. En las primeras 
décadas del siglo XVIII Matías de la Mota Padilla señala la preferencia de los 
habitantes de Nueva Galicia por el vino de la tierra frente al gusto por el pulque de los 
novohispanos remarcando la diferenciación entre los dos territorios: 

 
 “Los mezcales son parecidos a los magueyes, aunque la planta es mucho más pequeña, y 
aunque hay en la Galicia muchos magueyes, no usan los indios tanto de la bebida del pulque 
como en la Nueva-España, porque apetecen mejor el vino mezcal por su mayor fortaleza…”  
 

Al estar plenamente afincado su consumo local, estas medidas desesperadas 
no lograron un efecto importante para reducir o eliminar elaboración y sí propiciaron 
una actividad clandestina  de los tequileros tolerada por autoridades y ciudadanos. En 
1785 el virrey de la Nueva España, Matías de Gálvez consigue que el rey de España, 
Carlos III prohíba mediante cedula real la fabricación y venta de bebidas embriagantes 
para favorecer nuevamente la importación de licores peninsulares. Esta medida estuvo 
en vigor durante diez años hasta que fue levantada parcialmente para favorecer la 
recaudación de los impuestos al vino mezcal.  

 
  

Las primeras tabernas 
 

La intermitente prohibición virreinal para el consumo de bebidas alcohólicas 
producidas en la Nueva España obligó a la elaboración clandestina del vino mezcal, 
por lo que, las primitivas destilerías conocidas regionalmente con el nombre de 
tabernas se localizaron principalmente en sitios apartados como cañadas o  serranías. 
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La barranca del Río Grande no fue la excepción y en sus laderas se establecieron 
algunas de las incipientes fábricas productoras del líquido.  

 
El consumo del mezcal se circunscribió en los primeros tiempos del virreinato a 

un ámbito regional. La demanda no era muy elevada por lo que el primitivo proceso 
para la obtención del vino mezcal no requería una instalación muy sofisticada. La 
fabricación del licor se podía desarrollar en forma artesanal en cualquier sitio cercano a 
una fuente de agua constante.  

 
La explotación del agave como materia prima para la fabricación de la bebida 

destilada generó un cambio significativo en el paisaje de la comarca. A partir de la 
adaptación regional de los procedimientos europeos de explotación agrícola intensiva 
durante el siglo XVI, y con la introducción de nuevas herramientas y sistemas de 
trabajo, en los extensos territorios de las haciendas y estancias de la Nueva Galicia se 
fueron definiendo las potencialidades que ofrecía cada provincia y de acuerdo a ellas, 
las necesidades de infraestructura productiva que demandaban. Generalmente las 
haciendas de la región se dedicaban a la explotación de varios giros productivos, ya 
fueran agrícolas o ganaderos, sin tener una especialización muy determinada. El 
cultivo de diversas variedades de agave para la producción limitada de vino de mezcal 
o pulque en los seborucos, terrenos pedregosos y accidentados, poco propicios para 
otros aprovechamientos, estaba dentro de las actividades productivas de una hacienda 
de la región. 

 

 
 
 
   
 
 

4.1-11. Destilería o “taberna” clandestina oculta en una cañada de la Región. 
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A finales del siglo XVII se establece en los extendidos terrenos de la hacienda 
de Cuisillos la primera Taberna o destilería formal para producción de aguardiente de 
mezcal y se consolidan las primeras plantaciones intensivas de  agave. La extensión 
del gran latifundio abarcaba desde la ciudad de Guadalajara hasta el amplísimo 
territorio del Cerro Grande de Tequila que ha estado marcado desde tiempos 
inmemoriales por la producción de mezcal azul.  

 
 En la primera mitad del siglo XVIII se divide el gran latifundio de la Hacienda de 
Cuisillos abriendo la posibilidad para el establecimiento de nuevas unidades 
productivas que comenzaron a hacer frente a la creciente demanda de vino mezcal 
debido a su comercialización allende las fronteras de Nueva Galicia pese a la 
prohibición oficial. En el rancho de San Martín, ubicado en la ceja de la barranca, 
Nicolás Rojas establece hacia 1750 una taberna con el nombre de “La Rojeña”. En la 
fracción de la antigua Hacienda de Cuisillos, denominada como hacienda de Arriba la 
familia Cuervo y Montaño inicia en 1758 una destilería. En el rancho de San Juan de 
Dios de las Chorreras, Malaquías Cuervo funda en 1777 una taberna conocida como 
“La Chorrera”.  Otras tabernas se fueron estableciendo en rancherías y haciendas de la 
región, entre ellas sobresalen La Estancita, la Estancia de Ayillones o la Labor de 
Ribera y la propia villa de Tequila.  
 

 
Las tabernas y el primitivo proceso de elaboración del vino mezcal 
 

 
Desde mediados del siglo XVIII se 

comienza a definir la tipología distintiva de las 
tabernas y la relación de sus diferentes 
espacios constitutivos. En este periodo se 
consolida el proceso productivo del vino de 
mezcal, ligado estrechamente al medio rural y 
a las tradiciones seculares. En la producción 
del licor destilado se arraiga la fusión de 
elementos tecnológicos de raíz americana y 
europea.  
 

El ciclo para la producción del antiguo vino de mezcal de Tequila iniciaba en los 
agrestes campos de cultivo. Después de concluir el ciclo de madurez del mezcal azul 
cercano a los diez años y justo antes de la aparición del quiote, vástago vertical 
coronado con la floración conocida como cocuixtle repleta de semillas, que anticipa la 
muerte de la planta, es el momento de mayor concentración de azúcares en el vegetal. 
Es este período que la tradición estableció para realizar el desquiote o corte del inicio 
de la inflorescencia para posteriormente realizar el trabajo de jima o cosecha de las 
piñas o corazones: 

 

4.1-13. Horno de pozo utilizado en  la cocción del agave. 
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“La operación de cortar el maguey maduro se llama gima, y se hace por medio de coas de 
forma particular; se despoja a la planta de sus hojas y luego se separa el tallo o cabeza, se 
parte por la mitad y se conduce en cargas de bestia o en carros hacia la taberna.”  
 

Desde los campos de cultivo las piñas despojadas de las pencas u hojas se 
trasladaban a la taberna, primitivo ingenio para la producción de la bebida donde se 
depositaban en el patio de descarga para su pesado y selección. 

 
El primer paso para la 

producción del aguardiente de 
mezcal lo constituía el tatemado de 
las cabezas de agave en pozos u 
hornos cónicos de piedra excavados 
en el suelo, similares a los utilizados 
en el periodo prehispánico siguiendo 
la ancestral técnica Mesoamericana. 
La piedra volcánica porosa se 
calentaba previamente con leña 
hasta lograr una temperatura 
adecuada. Al consumirse la leña se 
acomodaba en el pozo las cabezas 
partidas a la mitad y se tapaban con 
una cama de ramas, hojas y barro. 
Los jugos de la cabeza al contacto 
con la piedra caliente producían el 
vapor necesario para realizar el proceso de cocción y la transformación en azúcares 
del almidón vegetal. Después del tatemado se dejaba enfriar el horno y después de 
varios días se destapaba obteniéndose el mezcal propiamente dicho. Este mezcal 
dulce y fibroso es el que aún se puede encontrar en 
algunos mercados populares en diferentes regiones del 
país. 

 
Para la extracción del mosto o jugo del mezcal 

cocido se utilizó hasta principios del siglo XX un molino 
circular de piedra conocido regionalmente como tahona. 
Esta instalación es conocida también como molino chileno. 
Está constituido por un eje central del cual partía un 
soporte para la pesada piedra de molino movida por 
tracción animal. En su parte baja tenia una plataforma de 
piedra laja o rajuela con unos conductos para recoger los 
líquidos por gravedad y un brocal cilíndrico de cantería. 
Este tipo de molinos se inspira en la tradición europea de 
los molinos para granos mediterráneos y en la tecnología 
minera. 

 
 

4.1-14. “Tahona” de la Hacienda de Santo Tomás. Siglo XVIII. 

4.1-15. Pozos de fermentación de la 
hacienda de San José del Refugio. 
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El mosto dulce sin filtrar era conducido por medio de canalillos en el suelo o con 
cubetas de roble hacia los diferentes depósitos o tinas de piedra subterráneos, para 
dejarlo reposar fermentándose durante varios días a fin de transformar los azúcares en 
alcoholes de baja gradación. La maceración del mosto también se desarrollaba en 
odres, contenedores realizados con el cuero curtido de cabras. Posteriormente las 
tinas subterráneas de un manejo más complejo, fueron sustituidas por grandes pipones 
de madera de roble extraída del cercano Cerro Grande.  

 
La parte final del proceso era la destilación, evaporando el mosto fermentado en 

primitivos serpentines o alambiques de cobre o de barro para producir el vino mezcal. 
La parte inicial de la destilación conocida como cabeza y la final, o cola del producto, 
se eliminaban debido a sus impurezas y alcoholes nocivos, quedando para el consumo 
el licor conocido como ordinario. Con la finalidad de producir una bebida de más 
pureza y gradación se introdujo paulatinamente una segunda destilación en el proceso. 

 
El licor blanco, o aguardiente de mezcal destilado, era depositado en barricas 

de roble originario de las faldas del Cerro Grande de Tequila, o en botijas de barro 
vitrificado de diferentes tamaños similares a las que se utilizaron para el almacenaje de 
vino y aceite en Europa durante siglos.  
 
 

Las haciendas tequileras 
 

El mezcal tequilero poco a 
poco fue dominando el paisaje de 
las faldas del volcán de Tequila. 
Vastas extensiones del terreno de 
las haciendas se fueron dedicando a 
su cultivo desde finales del siglo 
XVIII. Gran parte de la población del 
antiguo partido o comarca de 
Tequila se incorporaron a esta 
actividad agroindustrial, tanto en las 
extensas plantaciones como en las 
diferentes tabernas, José Menéndez 
Valdés reporta que en 1793 en la … 
“…Jurisdicción de Tequila   Diez y seis 
leguas al Poniente de Guadalajara, en 
suelo llano y fecundo para toda especie 
de semillas, especialmente la de los 
mezcales...”   

 
Durante ese periodo se incorpora la taberna como parte integrante de la 

infraestructura de algunas haciendas del territorio. Estas primitivas instalaciones 
industriales servían en la mayoría de los casos para la producción de cantidades 

4.1-16. Casa Grande de la Hacienda de Santo Tomás. Siglo XVIII. 
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limitadas de vino mezcal destinado al consumo local y excepcionalmente para el 
comercio regional.  

 
 Aunque desde el siglo XVIII están operando algunas tabernas en la villa de 

Tequila, es en las haciendas en donde se concentra parte importante de la producción 
durante los primeros años del siglo XIX, ya que estaba ligada inicialmente al ciclo 
productivo agroindustrial en el que se vinculaba el cultivo de mezcal con la elaboración 
de la bebida. La producción de vino mezcal se circunscribió, durante ese periodo 
principalmente, al medio rural, cercano a los sembradíos de agave y a las necesarias 
fuentes de abastecimiento de agua requerida para el proceso de elaboración de la 
bebida.  
 

Las Haciendas ubicadas en las laderas del Cerro Grande de Tequila como San 
Andrés, Teuchitlán, La Estanzuela, Estancia de Ayillones, El Carmen, La Providencia, 
Santa María, Santo Tomás, la Cofradía de las Ánimas, San Antonio del Potrero, La 
Estancita, Huitzilapa, La Experiencia o Santa Quiteria, además de destinar gran parte 
de sus tierras al cultivo del mezcal azul, contaban con tabernas de mayor o menor 
tamaño dentro de sus áreas productivas. Hacia 1830 José Antonio Gómez Cuervo 
restablece la taberna de “San Martín”. Se instauran en las haciendas de la región otras 
destilerías que, como regla general, toman el nombre de sus propietarios agregando la 
terminación eña o eño: “La Gallardeña”, “La Martineña”, “La Quintaleña”, “El Medineño” 
o “El Careño”. 

 
Antonio Gutiérrez y Ulloa escribió hacia 1823 en el Libro de la Razón General 

de Hacienda Nacional de la provincia de Guadalajara hoy Estado Libre de Jalisco que, 
el partido de Tequila: 
 
“Es abundante de maíz y semillas, se cría bastante ganado, pero su principal cultivo y beneficio 
es de los mezcales.”  
 

Hacia mediados del siglo XIX se inicia un proceso de especialización industrial 
en la elaboración de la bebida, en el que las tabernas se van concentrando en la 
población de Tequila, estableciéndose de una manera separada de la estructura 
productiva de las haciendas. Es en este periodo que se consolidan los empresarios 
tequileros independientes no necesariamente propietarios de las tierras de sembradío.  
Las haciendas y rancherías construyen su vocación a partir de ese momento. Más que 
a la elaboración de tequila, son dedicadas a la siembra y cultivo de vastas extensiones 
de mezcal azul para proveer de materia prima a las destilerías, siguiendo las técnicas y 
procesos tradicionales de cultivo. Mariano Barcena, celebre escritor jalisciense escribe 
que: 
 
“Los principales plantíos de maguey se encuentran en el 12 cantón especialmente en la 
comarca que rodea al cerro de Tequila, pues en las faldas de esta montaña se encuentran los 
principales plantíos.”  
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El paisaje agavero se consolida durante ese periodo. Lázaro Pérez, autor del 
ensayo “Estudio sobre el maguey llamado Mezcal en el Estado de Jalisco”, que data de 
1887, da fe del fenómeno que desde siempre ha llamado la atención de viajeros y 
lugareños: 

 
 “Varias son las clases de esta preciosa planta mexicana que para la industria del licor llamado 
vino mezcal, se cultivan en los terrenos de Tequila, Ahualulco, Magdalena, Ameca, Teuchitlán, 
Hostotipaquillo y en los de otras poblaciones situadas al poniente de Guadalajara, capital del 
estado de Jalisco (México), que gozan de climas y demás circunstancias locales propias para la 
vegetación de esta especie de magueyes.”  
 

La demanda de la bebida alcanzó niveles muy altos a partir de la segunda mitad 
de la centuria, lo que provocó un incremento notable en la superficie cultivada de las 
haciendas tequileras. En el Ensayo Estadístico del Estado de Jalisco elaborado hacia 
1887 por Mariano Barcena, se hace el censo de los sitios productores de agave en el 
duodécimo cantón del Estado, correspondiente a Tequila. Entre las haciendas y 
rancherías donde se cultiva a gran escala la planta, se encuentran Santa Teresa, Lo de 
Guevara, El Refugio, San Sebastián, La Labor de Rivera, Sayulimita, Santa Ana, San 
Rafael, La Labor, Guadalupe, La Gavilana Chapulimita o Cólica. La producción de 
agave se complementaba con la producción en terrenos de las comunidades indígenas 
de El Arenal, Amatitán y Tequila. Este importante trabajo documental describe con 
profundidad todo el proceso para la siembra y beneficio del mezcal en el siglo XIX. 
Como parte de su valiosa información trae anexa la “Carta Agrícola del Estado de 
Jalisco” en la que se muestra la región del Cerro Grande de Tequila con los terrenos de 
sus haciendas completamente cultivados con maguey de vino.  En 1893 Bernardo M. 
Martínez en sus Notas Geográficas del Duodécimo Cantón del Estado de Jalisco 
apunta: 

 
“En todo este Cantón abunda de una manera sorprendente el mezcal; los fabricantes del vino 
mezcal se han dedicado tan 
asiduamente a su cultivo que 
esta planta constituye hoy la 
riqueza de algunas 
haciendas.”   
 
 

El cultivo intensivo de 
agave azul en las haciendas 
tequileras se mantuvo 
vigente hasta la tercera 
década del siglo XX, periodo 
en que el reparto agrario 
promovido por la triunfante 
Revolución Mexicana 
propició la declinación de 
estas estructuras 

4.1-17. Hacienda de San Andrés. Siglo XIX. 
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productivas. Parte de las tierras pertenecientes a las haciendas fueron repartidas a los 
campesinos bajo la figura legal, no del todo eficiente, del ejido. Otras extensiones 
fueron destinadas a propiedad particular. Pese al cambio radical en la posesión del 
suelo y al constante cambio de propietarios, la vocación ancestral de la comarca no ha 
variado y sigue manteniendo su vitalidad. Para la siembra de agave actualmente 
operan mecanismos como el arrendamiento de parcelas, la compra anticipada de la 
cosecha o el financiamiento por parte de las industrias tequileras hacia los campesinos 
y agricultores. 
 
 

Las instalaciones industriales en Tequila 
 

Debido a la necesidad del agua en el proceso de fabricación del vino mezcal, 
desde finales del siglo XVIII se fueron estableciendo las primeras instalaciones 
industriales para la producción en las márgenes del río de Tequila, en un extremo de la 
población del mismo nombre. En estas incipientes instalaciones industriales de 
carácter semi-urbano se sigue manteniendo la tipología tradicional del proceso 
establecida en las primitivas tabernas. 

 
A partir de la primera mitad del siglo XIX se produce un fenómeno de expansión 

del mercado más allá de los límites del estado de Jalisco. La importancia de la bebida 
que empieza a conocerse como “tequila” genera una transformación en su modo de 
manufactura. De ser una actividad complementaria dentro de los diversos giros de las 
haciendas de la región, con instalaciones relativamente modestas y poco 
desarrolladas, generalmente en el ámbito rural, pasa a constituirse como una industria 
formal especializada y de un carácter preponderantemente urbano. 

 
 A principios del siglo XIX en la Villa de Tequila se establecen las destilerías de 
fray Mariano Ramírez, la del Capitán José María Zamudio, la de José María 
Ballesteros, la “Cruz” de José María Castañeda en 1805 y la de Félix Vargas hacia 
1820.  Debido a las dificultades en la comercialización y a la fluctuante política 
hacendaria del periodo de independencia, se inicia un proceso constante en la compra 
- venta de las instalaciones de las tabernas por diferentes empresarios tequileros, o el 
cierre y apertura de nuevas fábricas. Este fenómeno que manifiesta una gran vitalidad 
en la industria tequilera, con excepciones, ha continuado hasta la actualidad. 
 

En la segunda mitad del siglo XIX se consolidan algunas de las principales 
fábricas. La “Antigua Cruz”, denominada “La Perseverancia” en 1888 por su nuevo 
propietario Cenobio Sauza, actualmente sede de la empresa Tequila Sauza;; “La 
Gallardeña” de Luciano Gallardo, adquirida por Sauza; la “Taberna del Puente” 
bautizada como “La  Constancia” por el importante empresario Jesús Flores y 
nuevamente rebautizada por José Cuervo Labastida como “La Rojeña” retomando la 
herencia de la taberna fundada en 1795; la “Martineña” propiedad de los herederos de 
Francisco Martínez; “La Guarreña”; la “Esparceña”; la “Casualidad” o la “Mona” son 
algunas de las industrias que se establecen el la Villa de Tequila. En el medio rural se 
mantienen, entre otras, las instalaciones de las haciendas de Santo Tomás, La 
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Estancita, de San Andrés, de Santa María, de Santa Quiteria, la Experiencia y la de 
San José del Refugio de Amatitán productora del tequila “Herradura”.  

 
Hacia 1875, la fisonomía de la villa de Tequila había consolidado su carácter 

eminentemente industrial. Las tabernas ocupaban una parte significativa de las 
márgenes del río Atizcua, que atraviesa la población. En el Informe  y Colección de 
Artículos relativos a los fenómenos geológicos verificados en Jalisco en el presente 
año y en épocas anteriores se publica una nota significativa: 

 
“Por todas partes se elevan columnas de humo, son las tabernas, principal fuente de riqueza en 
Tequila, que cual monstruos gigantescos arrojan al respirar enormes cantidades de vapor...”  
 

 El panorama de la industria hacia finales del siglo era más que positivo: 
“La principal industria a  que algunos propietarios se dedican, es la fabricación del vino mezcal; 
aguardiente que se extrae de la planta que lleva ese nombre, perteneciente a la especie de 
maguey o agave americana; planta muy común en toda la América y la más útil de todas las de 
su clase. (…) Hasta el mes de abril próximo pasado se contaban en este Cantón cuarenta y 
ocho fábricas en las que se elaboraban mensualmente diez mil barriles de vino mezcal llamado 
Tequila.”  
 

Con los años se fueron introduciendo mejoras en los procesos de fabricación. 
Debido a la creciente demanda durante el siglo XIX, en las tabernas se fueron 
introduciendo nuevos procesos tecnológicos que mejoraban la calidad del producto sin 
apartarse de su esencia tradicional.  

 
Uno de los cambios más significativos fue la sustitución de los hornos de pozo, 

de origen precolombino, en el que el mezcal se tatemaba con la leña que da el 
característico sabor ahumado a otros mezcales, por los hornos de mampostería que 
utilizaban vapor para la cocción. Los nuevos hornos estaban construidos con ladrillo de 
barro cocido, o piedra en forma de grandes cubos. En el frente se dejaba la entrada 
para la alimentación y en su parte interna se colocaba una tarima de mampostería o 
madera que separaba a las cabezas del suelo y por donde se introducía el vapor de 
agua. En la parte superior se dejaba una claraboya sobre la bóveda como respiradero. 
El vapor era producido por calderas coronadas con chacuacos o chimeneas de 
mampostería. Ésta innovación tecnológica marcó la diferencia entre el vino de mezcal 
de Tequila y sus similares producidos en otras regiones del país. 

 
 La fermentación de los mostos utilizando tinas de piedra subterráneas 

gradualmente se sustituyó por la maceración en grandes toneles de roble conocidos 
como pipones.  

 
En  los procesos de destilación se introdujeron  mejoras significativas como la 

doble destilación del mosto, y los alambiques de evaporación continua,  inventados por 
Martín Martínez de Castro en 1881 e introducidos a la destiladora “La Constancia” por 
Jesús Flores: 
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“Los alambiques usados en las fábricas, son, unos, los primitivos o rudimentarios llamados 
hornos; otros los alambiques comunes, que se cargan con bagazo: y en fin, los perfeccionados 
y de destilación continua. (…) En estos sistemas antiguos se sostiene más cierto gusto y aroma 
particulares, que caracterizan el sabor clásico, para la mayoría de los consumidores, mientras 
que en los aparatos más perfectos se obtienen productos químicamente más puros. 
 

Entre las fábricas de vino mezcal, montadas con mayor perfección, deben 
citarse las de los Sres. D. Jesús Flores, D. Cenobio Sauza, D. Feliciano Orendáin y D. 
Elíseo Madrid.”  

 
Hacia finales del siglo XIX se comienza a embotellar el vino de mezcal en grandes 
envases de vidrio forrado con fibra de mezcal o paja, conocidos como “damajuanas” y 
en botellones de cristal tapados.  Hacia 1900 se introduce el envasado en botellas de 
vidrio, inicialmente importadas de Alemania y posteriormente producidas en Monterrey. 
 

En las primeras décadas del siglo XX se implantan procesos de elaboración 
más eficientes que utilizando los nuevos recursos energéticos, como  la electricidad o 
los carburantes, permitieron una mayor productividad de las empresas destiladoras y 
un control de calidad más estricto. Uno de los adelantos significativos fue la 
incorporación hacia 1950 de la molienda mecánica utilizando desgarradoras metálicas 
y bandas de transportación. En esa época se comienza la utilización de diesel en las 
calderas sustituyendo a la leña como combustible para la producción de vapor de 
agua.  

 
En años recientes se han incorporado nuevos elementos tecnológicos como las 

tinas de fermentos y los alambiques construidos en acero inoxidable, las bandas de 
embotellamiento automatizadas, la introducción de autoclaves de acero para cocer a 
presión el mezcal, o las técnicas para maduración o añejamiento prolongado de la 
bebida. Otro paso fundamental en el desarrollo de la bebida lo constituyen los 
laboratorios de control de calidad y las estrategias de comercialización. 

 
 
La expansión en el consumo de la bebida nacional 

 
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un fenómeno de 

expansión en el consumo de la bebida por todo el país y el extranjero. En esa época se 
transforma el término vino mezcal de Tequila, con el que era conocida, por el más 
sencillo y evocativo de la provincia de origen: tequila. Albert S. Evans escribe en 1869 
al respecto: 

 
“Existe un mezcal de mejor calidad que se produce cerca de Guadalajara y que lleva el nombre 
del pueblo donde se hace “Tequila”. Este cuesta más y se envía a la ciudad de México y otros 
lugares, y se considera un buen regalo para un amigo.”  
 

Las virtudes medicinales del tequila atribuidas con o sin razón al licor, han sido 
desde siempre, un factor importante para su difusión en diversos ámbitos geográficos. 
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Es tradición arraigada en la región el recomendarlo para aliviar afecciones 
respiratorias. La propia Sociedad Médica de Londres, en 1875 dictaminó acerca de sus 
cualidades curativas que: 

 
“El tequila mexicano es muy eficaz para curar enfermedades, pues se ha observado que, 
tomado con moderación, es poderoso coadyuvante en la purificación de la sangre; que es un 
magnifico estimulante en las funciones del aparato digestivo, recomendable en algunos casos 
de inapetencia…”  
 

Durante el siglo XIX toma importancia el puerto de San Blas como punto de 
exportación del aguardiente de mezcal, propiciando un incremento significativo en la 
demanda y el auge decimonónico de las haciendas tequileras. La demanda de licores 
propiciada por la “fiebre del oro” californiana tuvo una respuesta oportuna de las 
fabricas de tequila, expandiendo gradualmente su mercado a la costa oeste de Estados 
Unidos a través del Pacifico. El comercio dentro del país se propagó principalmente por 
conducto de las ferias regionales. Las ferias religiosas de San Juan de los Lagos, de 
Talpa, de San Marcos en Aguascalientes, la de Silao, Guanajuato o la de Saltillo  
contribuyeron de manera significativa a su divulgación. El mercado en la ciudad de 
México se consolidó desde temprano gracias a la calidad del producto. 

 
El historiador Manuel Payno de igual manera describe la importancia que ésta 

bebida adquirió, distinguiéndose del resto de los vinos de mezcal producidos en otras 
regiones: 

 
“El mezcal puro es uno de los licores espirituosos más estimados en el mercado de México. 
Esta licor y el tequila que se fabrica en el Departamento de Jalisco, suelen confundirse en el 
olor y en el sabor con la ginebra de Holanda (…) El de Guadalajara, conocido generalmente con 
el nombre de tequila, se consume en todo el país.”  
 

En 1873 Cenobio Sauza inicia el envío de barricas por tierra rumbo a la franja 
fronteriza de Nuevo México, ampliando gradualmente el comercio hacia la Costa Este 
Norteamericana. El traslado en esos días previos a la expansión del ferrocarril se 
realizaba penosamente por medio de carretas o atajos de mulas. 

 
Lázaro Pérez da constancia, hacia 1887, de la expansión de la industria 

tequilera a finales del siglo XIX: 
 

“De la importancia de esta industria que no solamente se ejerce en el cantón de Tequila, sino 
también en otros muchos lugares situados al oeste de Guadalajara, cuyos terrenos y clima son 
análogos a los de dicho Cantón, se puede formar idea, sabiendo que más de 60 millones de 
mezcales que se cultivan actualmente en el Estado, producen cada año más de cien mil barriles 
de vino mezcal.”  
 

Esta época está marcada por el afán de progreso propiciado por el régimen de 
Porfirio Díaz, quien buscó industrializar al país y divulgar internacionalmente sus 
logros. En 1885 se publica el Atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos 
Mexicanos de Antonio García Cubas. En esta monumental obra se ilustran las 
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actividades más relevantes de la nación y sus principales productos. En la lámina 
correspondiente a la Carta Agrícola se dibuja el mapa de la República con los cultivos 
más significativos. De los productos relacionados con el maguey sobresalen las tres 
zonas agaveras que en ese tiempo estaban en pleno auge: el maguey de pulque fino 
en los estados de México, Tlaxcala e Hidalgo; el maguey de hilo de henequén en la 
península de Yucatán y el maguey de aguardiente de tequila en el estado de Jalisco. 
De ellas la única que ha subsistido hasta la actualidad es la tequilera. 

 
El aumento en la producción, permitió la expansión de los terrenos cultivados 

en la zona, la formación de instalaciones industriales especializadas y la 
implementación de una infraestructura complementaria: 

 
“Se sabe de una manera positiva que a ejemplo de las personas citadas, otro propietario vecino 
de Tequila y también dueño de grandes plantíos de magueyes D. Cenobio Sauza, pronto 
inaugurará una gran fabrica al estilo moderno, mejora que será muy oportuna atendiendo al 
halagüeño porvenir que tiene el vino mezcal o tequila, con motivo del Ferrocarril Central, que 
dentro de muy poco tiempo nos pondrá en rápida comunicación no solamente con las 
principales poblaciones de la República, sino también con las del extranjero, en las cuales el 
mencionado articulo tendrá considerable consumo, principalmente cuando sus  buenas 
cualidades sean bien conocidas y debidamente apreciadas.”  
 

Un factor importante en la ampliación de los mercados para el tequila fue la 
introducción de un ramal del Ferrocarril Central que se concretó en la última década del 
siglo XIX. A través de este medio se fortaleció el envío del licor hacia todos los confines 
del país y rumbo hacia otras latitudes. Entre los países a los que se exportaba la 
bebida en esa época se encontraban principalmente Estados Unidos, que concentraba 
cerca del 80% de las exportaciones, Guatemala, El Salvador, España, Bélgica, 
Alemania, Francia e Inglaterra. El viajero inglés T. Phillip Ferry escribe en 1909:  

 
“De esta región, donde la industria ha alcanzado su más alto desarrollo, millones de pesos, 
precio del producto son enviados al noroeste de México.”  
 

El periodo porfirista constituyó uno de los momentos de mayor auge y 
reconocimiento de esta bebida, los diferentes productores participaron con éxito en 
certámenes internacionales obteniendo en diversas oportunidades medallas y premios. 
El texto elaborado por Bernardo M. Martínez en 1893 da un panorama de la situación 
de esta agroindustria a finales del siglo XIX: 

 
“La gran cantidad de barriles fabricados llamó la atención para los fabricantes, lo que hizo que 
algunos clausuraran sus fabricas; pero en la actualidad la mayor parte de esas fábricas han sido 
abiertas nuevamente; debido a que el Gobierno ha moderado las contribuciones, como era de 
aguardarse, atendiendo al espíritu progresista de nuestros gobernantes. 
La mayor parte de esas fabricas fueron premiadas con medallas de oro, plata o cobre en la 
exposición últimamente verificada en París; habiendo sido condecorados los propietarios con 
honrosos diplomas y menciones honoríficas por el presidente de la República, General Porfirio 
Díaz.”  
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Las diversas marcas de tequila producidas en ese periodo fueron objeto de 
condecoraciones y premios nacionales e internacionales. Entre las distinciones 
obtenidas, la fabrica de “La Perseverancia” de Cenobio Sauza obtuvo la Medalla de 
Primera Clase en la Segunda Exposición Nacional de Las Clases Productoras en 1880; 
recibió Medalla de Oro en la ciudad de Chicago en 1893; en 1910 la Gold Medal en la 
San Antonio Internacional Fair Association; en 1922 en la Exposición Internacional del 
Centenario de la Independencia de Brasil; en la Cuarta Exposición Nacional de El 
Salvador en 1927 o en 1930 el Gran Premio de la Exposición Internacional de Sevilla.  
La destilería de “La Rojeña” obtuvo en 1907 el Gran Premio de la Exposición 
Internacional de Madrid; en 1909 el Grand Prix en L´Exposition Internationale 
d´Alimentation et d´Hygiene en París o la Medaglia d´Oro en la Esposizione del 
Progresso Industriale en Roma el año de 1923. Otras tabernas obtuvieron premios 
similares. 

 
La importancia de Jalisco como fabricante de tequila se puede constatar en el 

mapa de la República Mexicana publicado por el Departamento de Promoción Publica 
de Porfirio Díaz en 1900. En este documento redactado en inglés para su difusión 
internacional en la Universal Exposition de Saint Louis Missouri se señalan por 
estados, las áreas productoras de pulque, mezcal y tequila. En la grafica de barras 
anexa al plano, la producción del estado de Jalisco se disparara en relación a las otras 
entidades de una manera significativa. En ese entonces se estimaba la producción de 
cabezas de agave en 60 millones de ejemplares. 
 

El gran cambio social y político generado por la Revolución Mexicana impactó 
en forma significativa a la industria tequilera. En el último tercio del siglo la alta 
demanda internacional propició la apertura de múltiples destilerías en varias zonas del 
estado, fuera del área tradicional de cultivo, que sucumbieron ante la anarquía 
provocada en el campo. Como consecuencia del mismo  movimiento social, en los 
años posteriores al conflicto armado colapsó el centenario sistema de producción de 
las haciendas. Desde mediados del XIX la propiedad de la tierra estuvo sometida a un 
dinámico intercambio de las plantaciones agaveras entre dueños vinculados 
generalmente con las tabernas. Este fenómeno se incremento hacia la década de 1930 
con la reforma agraria impulsada por el gobierno cardenista. Las tabernas alojadas en 
las haciendas y rancherías productoras de mezcal azul ante el conflicto agrario fueron 
perdiendo competitividad frente a sus similares semi urbanos y gradualmente fueron 
cerrando. Hacia 1930 aún estaban en producción algunas destilerías en haciendas 
como Santa Quiteria, El Careño, Santa Rita, San Andrés o La esperanza. 

 
A partir de los primeros años del siglo XX las instalaciones industriales se 

fueron concentrando en las principales poblaciones que conforman el valle. En Tequila 
continuaban trabajando La Rojeña, La Castellana, La Perseverancia, La Martineña, La 
Primavera o El Águila; en Amatitán San José del Refugio, La Esperanza y La Estrella; 
en El Arenal La Providencia y La Parreña. En esa misma época en la lejana zona de 
los Altos de Jalisco se fueron asentando varias destilerías productoras de tequila, 
diversificando la producción hacia otras latitudes. Pese a que declinó el área cultivada 
durante el periodo posterior a la Revolución Mexicana, la producción de las más 
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importantes destilerías mantuvo un nivel de calidad que conservó el reconocimiento en 
certámenes internacionales.  

 
La bebida fue logrando un prestigio significativo gracias a las corrientes 

nacionalistas promovidas por el nuevo régimen. A finales de la década de 1920 se 
inicia un movimiento de revalorización de las artes e industrias populares mexicanas 
como parte de la identidad nacional. Algunas manifestaciones vernáculas del estado de 
Jalisco como la música de mariachi o la charrería, junto con el tequila, fueron poco a 
poco asumidas como sinónimo de identidad patria. A este reconocimiento colectivo, 
contribuyó de una manera decisiva la cinematografía mexicana de los años treinta y 
cuarenta, en las que el ambiente del campo jalisciense se sublima.  Ésta imagen idílica 
de la comarca fijada a través de las películas mexicanas, propició su identificación 
internacional como lo mexicano gracias a su amplia difusión en Europa y América. 

 
Algunos eventos de carácter global han afectado en diversas formas a  la 

industria del tequila: 
“…el inicio de la segunda gran guerra trajo una demanda internacional de tequila que jamás 
habían soñado sus productores, a lo que ayudó la publicidad de una cinematografía mexicana 
que durante más de una década llamó poderosamente la atención de toda América y una buena 
parte de Europa. (…) Como era de esperarse, cuando se firmó el armisticio y se recuperó la 
producción de aguardiente en los países afectados por la guerra, la exportación de tequila cayó 
al piso.”  
 

La difusión de la cerveza y otras bebidas alcohólicas como el ron, el brandy, el 
whisky en el ámbito nacional, que entraron a competir directamente en el mercado del 
tequila también afectaron a la industria, entrando gradualmente en un periodo de 
relativa declinación en cuanto a su prestigio y aceptación. Llegando a mediados del 
siglo XX a considerarse como una bebida corriente, consumida principalmente por 
gente humilde, pese a que en algunos casos, se siguió manteniendo un alto nivel de 
calidad en su elaboración. La contracción del mercado, implicó el cierre de las 
destilerías más pequeñas, concentrándose la producción en algunas marcas con 
mayores recursos para la comercialización de carácter internacional como Sauza, 
Herradura o Cuervo. A nivel regional algunas marcas se mantuvieron con mayor o 
menor fortuna, como Viuda de Romero, Orendáin o el Caballito Cerrero. 

 
Desde la década de 1970 se observó un incremento constante en las 

plantaciones y una mayor demanda en los mercados nacionales e internacionales. La 
apertura de mercados en Asia y la consolidación de algunas marcas con intereses 
comerciales de carácter global contribuyeron a la expansión. 
 

La década de 1990 implicó un repunte significativo para la industria tequilera y 
un reforzamiento significativo de las instalaciones productivas. La aceptación 
internacional de la bebida ha propiciado la proliferación de gran cantidad de marcas y 
la siembra de grandes extensiones de agave en la zona de denominación de origen.  
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Para hacer frente a la problemática cambiante del mercado que propició, entre 
otras cosas, un fenómeno de falsificación de tequila en otras latitudes, los fabricantes 
buscaron asociarse de manera gremial a través de diferentes organismos. En 1923 se 
formó la Cámara de Mezcaleros de Jalisco; en 1933 se creó la firma Productores de 
Tequila; en 1935 Tequila S. A.; en 1955 se transformó en Productores de Tequila, 
finalmente en 1959 se consolidó como la Cámara Regional de la Industria Tequilera, 
actualmente en funciones. Entre sus actividades y objetivos se cuentan el combatir la 
adulteración, la fabricación clandestina y el contrabando de la bebida, así como 
gestionar la expedición de leyes y reglamentos que protejan a la industria. 

 
Entre las normas que han regulado la calidad de la bebida, la falsificación en 

otros ámbitos, la adulteración y el apego al sistema de producción tradicional, se  
cuentan las siguientes: en 1928 se expide el Reglamento para Alcoholes, Tequilas y 
Mezcales; en 1949 la primera norma oficial de calidad (DEN-R-9 1949) reformándose 
en diversas ocasiones; en 1974 la NOM =V-7-1976 relativa al territorio que delimita la 
Denominación de Origen del tequila que también ha sufrido algunas actualizaciones.  
El área abarca municipios de los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, 
Tamaulipas y Jalisco. Actualmente La Norma Oficial Mexicana NOM- 006-SCFI-1994 
regula de manera muy estricta el proceso de elaboración a partir del ciclo agrícola, 
hasta sus fases finales. Actualmente la actividad tequilera vive un periodo de 
expansión muy importante. 
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I.4.2. Patrones de posesión 

 
 La propiedad siempre se presenta bajo una forma históricamente determinada; 
su contenido y forma dependen del modo dominante de la producción. El papel 
principal en la apropiación  lo desempeña la sociedad sobre los instrumentos y medio 
de producción. El carácter de la propiedad se determina en función de quienes son los 
poseedores de tales instrumentos y medios. 

 
Debido a la importancia de la zona, y de las diversas actividades que ahí se 

realizan, existen varios  propietarios cuyas posesiones presentan diversos regímenes 
de tenencia de la tierra. La producción de agave y de tequila ha producido diversos 
géneros en la propiedad de la tierra, desde los agricultores, industriales  y hasta el 
propio gobierno, quienes han participado en la producción tequilera que es de gran 
importancia en la economía de la región. Pero no sólo las posesiones ejidales existen 
en la zona, el desarrollo económico y cultural que ha tenido, se han creado diversos 
usos de la tierra.  
 

La actividad agroindustrial, que prevalece en la zona, depende de la producción 
de agave, aunque también existen otros cultivos, están basado en las propiedades 
ejidales, en los agricultores y en las propiedades privadas, en los industriales. La 
propiedad ejidal es resultado del reparto de las tierras de las haciendas a un núcleo de 
población campesina promovida por la Ley Agraria de 1915, después de la Revolución 
Mexicana, se adquiere a través de cesión de derechos ejidales (Les denominaremos 
“de origen ejidal” para caracterizar su naturaleza y por no poder  afirmar los datos en 
cuanto a traslado de dominio ante el Registro Público). De acuerdo a la legislación 
mexicana, la propiedad privada se caracteriza por la transferencia de derechos de 
posesión a particulares por medio de un traslado de dominio por venta, cesión o 
herencia. 

 
En el área rural se concentra una importante cantidad de las unidades 

productoras de agave en el estado de Jalisco. Son 1,226 unidades de producción rural 
constituidas por terrenos o parcelas cultivadas con 12,288 hectáreas de agaves. Sus 
propietarios representan cerca del 45% del total de productores en Jalisco. Los 
propietarios de las unidades de producción tienen básicamente tres modalidades de 
tenencia de la tierra: propiedad privada, propiedad ejidal y asociaciones productivas 
mixtas entre capital privado y superficie ejidal. (Ver plano de Productividad de agave con 
clave PA-02) 
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Propiedad privada 
En la zona núcleo se ubican alrededor de 128 unidades productivas de 

propiedad privada que ocupan 2,686.00 hectáreas. Representan el 22% de la 
superficie cultivada. 
 
 
Propiedad ejidal 

En la zona núcleo son 1022 unidades de producción rural de propiedad ejidal. 
Representan el 44% con 5,458 hectáreas sembradas con agave. 
 
Propiedad mixta 

Son 76 las diferentes asociaciones productivas de propiedad mixta activas en la 
comarca. Constituyen el 34% de los propietarios poseedores de 4,142 hectáreas 
aproximadamente. 51 
 
 Las instalaciones industriales elaboradoras de tequila presentes en la comarca 
tienen dos regimenes de propiedad: privada y ejidal. Las instalaciones de propiedad 
privada se encuentran principalmente en los núcleos urbanos y en forma mayoritaria se 
mantienen en producción. Las instalaciones de carácter histórico, en ocasiones en 
desuso, se localizan en el área rural y pertenecen principalmente a la infraestructura de 
las antiguas haciendas tequileras otorgadas a los campesinos de la región después de 
la Revolución Mexicana. En la zona núcleo se ubican alrededor de 40 instalaciones 
industriales de propiedad privada.  Además cerca de 20 inmuebles con instalaciones 
productoras de propiedad ejidal. 

 
Existen predios de régimen de propiedad privada en las comunidades, que van 

desde  el tipo habitacional, comercio, turismo, el uso que predomina más en las 
comunidades y en las cabeceras municipales de la zona núcleo es de uso habitacional  
aunque en muchas ocasiones también es de uso comercial con carácter de 
arrendamiento.  

 
En cuanto a las propiedades de carácter gubernamental, existe la propiedad 

municipal, estatal y federal. Las propiedades federales son las zonas arqueológicas, 
los inmuebles dedicados al culto, los inmuebles y las tierras de zonas boscosas 
difícilmente utilizables adquiridos a través de expropiación, posesión histórica, venta o 
cesión por el Estado Mexicano, estas propiedades se encuentran en el Registro 
Público de la Propiedad Federal. Las propiedades de carácter público estatales o 
municipales son aquellos predios o inmuebles adquiridos por las autoridades 
correspondientes por medio de venta o cesión, que en varias ocasiones son los 
monumentos arquitectónicos, artísticos o naturales que tienen alguna importancia 
histórica, cultural o de cualquier índole que tenga que ver con el patrimonio de el 
municipio o el estado. 

 

                                                
51 INEGI. El agave tequilero en el estado de Jalisco. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
México, 1997. Pág. 12. 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

138 

I.4.3. Intereses públicos y privados 
  
 
 La región de la zona agavera que comprende gran parte del territorio de el 
municipio de Tequila, Amatitán, El Arenal, y una pequeña parte de los municipios de 
Teuchitlán, Magdalena y Tala, engloba   un conjunto de elementos  de gran valor 
cultural y natural. La amplitud del Valle, las condiciones climáticas, la flora y la fauna, 
ríos y lagunas, y las características favorables del suelo, hacen de  esta región un lugar  
rico en recursos naturales , pero que también se han  creado expresiones culturales 
que han llegado a ser  parte del Patrimonio Cultural, no solo de la sociedad Jalisciense 
sino de la humanidad. 
 
 
El Volcán de Tequila y la Barranca, Patrimonio Natural 
 
 
 El Volcán de Tequila, uno de los elementos de mayor relevancia en la zona, por  
incluir  una gran variedad de especies de flora y fauna, y de otros recursos naturales, 
que mantienen el ecosistema, ha sido la base de las primeras generaciones 
sedentarias en la región y que fue considerada como “Montaña Sagrada” por las 
culturas prehispánicas.  Alrededor de del Volcán han surgido  tres de los principales 
sitios arqueológicos  de la zona; Teuchitlán; Santa Quiteria; y Huitzilapan. 
 
 La importancia en la conservación  del Volcán, radica en la preservación del 
ecosistema; el principal interés de este va dirigido  hacia los propios habitantes de esta 
región, que se han visto favorecidos, con  las condiciones ambientales que ofrece el 
lugar. El Volcán es uno de los puntos importantes de áreas naturales de la zona; en él 
se ha conservado una gran diversidad de flora y fauna, además de que por la 
topografía  y condiciones del suelo es la base del nacimiento de afluentes de agua que 
corren hacia el valle. 
 
 Por otro lado, la zona de la Barranca, también representa  un recurso 
importante natural, una de estas cuestiones es la gran diversidad de flora y fauna, que 
viven entre un paisaje de formaciones caprichosas y afluentes de aguas importantes, 
no solo para la zona, sino también para la región, y que fue un elemento importante 
para el asentamiento de haciendas e instalaciones de producción tequilera. Así como 
lo fue en la antigüedad, cuando los productores tequileros  utilizaban esta zona por el 
caudal del Río Grande de Santiago,  así los pobladores de esta zona aprovechan los 
factores naturales de esta región. 
 
 Además de los beneficios que ofrecen las áreas naturales del Volcán y de la 
Barranca a sus habitantes, estas áreas también son de interés público hacia el sector 
turístico, puesto que el paisaje natural que ofrece la zona es de admirar para propios y 
extraños, y donde se pueden incursionar en estas áreas para estar en contacto con la 
naturaleza. 
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Paisaje Agavero; Naturaleza y Tradición  a través de los  Siglos  

 
 

Uno de los puntos relevantes que 
justifican la realización de este Plan, es 
la conservación del paisaje agavero. La 
cuestión de la importancia de este 
paisaje radica en muchos temas; uno de 
ellos es el esplendoroso  colorido 
azulado que ofrece este paisaje  y que 
es motivo de admiración. En este 
sentido, el interés público es hacia el 
sector turístico; los visitantes a esta 
zona son atraídos por el paisaje 
agavero, que además de ser la región 
donde nace la producción de tequila tan 
importante a nivel internacional, es 
también una muestra excepcional del un 
paisaje combinado con el trabajo del 
hombre y la naturaleza 

 
En otro sentido, la producción de agave es una tradición milenaria, que ha llegado 

hasta nuestros tiempos, con las técnicas tradicionales de los antiguos pobladores de la 
región, aunque se han estas técnicas se han venido perfeccionando, aún conservan la 
esencia  de la tradición de esta actividad.  El interés principal de esta tradición se 
enfoca a un sector público hacia los habitantes de esta región,  quienes son los que 
han mantenido  estas costumbres que reflejan la identidad de estos pueblos, y que hoy 
por hoy es reconocida internacionalmente. 

 
Además de la producción de la planta de agave, el “tequila”, que debe su nombre al 

lugar donde supuestamente nació esta bebida. El tequila, es uno de los íconos de 
tradición con que se conoce al “charro mexicano” en el mundo, pero esta bebida es 
parte de un proceso de mestizaje, donde las tradiciones prehispánicas y españolas se 
mezclaron para crear este y otros elementos que son parte de las tradiciones 
mexicanas. El interés de conservar la tradición de la producción tequilera, concierne no 
solo a los productores y los habitantes de esta región, sino que es un sector público 
aún más amplio, que es la sociedad mexicana. 

 
Sin embargo, la producción de agave  y tequila en esta zona, mantiene otro interés, 

que no solo concierne a la sociedad y sus tradiciones, sino a un nivel privado entre 
agricultores y productores tequileros, que por siglos ha sido la principal fuente 

4.3-1. Los imponentes farallones de la barranca en la Región. 
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económica de la zona, creando fuentes de trabajo para los habitantes de la región, 
mantienen la calidad en la producción del tequila, que es la que se conoce a nivel 
internacional. La producción de estas empresas, es el indicio  de la conservación de 
esta tradición, la calidad del tequila comienza por una producción agavera de calidad, 
de esta manera los campos agaveros son cultivados para obtener la materia prima, de 
lo contrario estos no existirían. 

 
A partir de la producción tequilera y la industrialización de la zona, se fueron 

creando instalaciones industriales y con ellas las haciendas, a pesar de que varias de 
estas instalaciones ya no funcionan como fue su origen,  la existencia y conservación 
de estas es un valor patrimonial que reconoce la historia viva del lugar.  Aunque, en la 
actualidad estas fincas son de propiedad privada, y otras de propiedad municipal o 
estatal, la conservación de estas es un interés que concierne al sector público y 
privado; el primero porque estas haciendas e industrias son parte del legado histórico 
existente y que le da validez a la identidad de la zona;  el sector privado, entra por ser 
el propietario de estas fincas y es el responsable de preservarla para bien de todos y 
para sí mismo, además de que estas haciendas son parte del atractivo turístico del 
paisaje agavero. 

 
   

  

4.3-2. Sembradío de mezcal tequilero en la Región. 
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 Dentro del paisaje agavero, también se encuentran las comunidades y Centros 
Población que guardan varios elementos  culturales que caracterizan  a cada una de 
las poblaciones. Entre calles, plazas, jardines, callejones, edificios monumentales, 
hasta fincas rústicas tradicionales, forman la estructura urbana en cada localidad y que 
le dan forma al Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la Zona Agavera. Los 
monumentos arquitectónicos de estas poblaciones van lagadas a su entorno urbano, 
como los monumentos en la zona rural al paisaje natural. 
 
 El conjunto de estos edificios ligado a una serie de elementos urbanos, crean el 
paisaje urbano  que identifican a la sociedad de cada población y que van creando un 
documento histórico vivo; evidentemente, pues, el patrimonio histórico, arquitectónico y 
urbano de cada localidad es de interés público, lo propios habitantes de cada poblado, 
quienes han habitado el lugar por generaciones  que guardan el legado histórico de sus 
antepasados. Además de sus habitantes, en las poblaciones más importantes de la 
zona  son visitados por gente de diversos lugares,  nacionales y extranjeros, que son 
atraídos a esta región por el valor patrimonial que existe. 
 
 
 Por último, aunque no menos importante, existen los elementos culturales que 
pertenecen a un Patrimonio  Intangible de la región. Una serie de actividades artísticas, 
de tradición y costumbres conforman la cultura intangible de la zona. Estos elementos 
que a pesar del paso del tiempo, siguen siendo parte de la vida cotidiana y que en 
muchas ocasiones es parte de la economía de familias completas. Las fiestas 
religiosas y civiles, la producción artesanal, la gastronomía, música, charrería, son 
parte de los elementos principales de este patrimonio. 
 
 La producción artesanal de la zona, es muy vasta, puesto que se utilizan 
materiales propios de la región. El interés que existe en la conservación de la 
producción artesanal en la región; por una parte se basa en los artesanos,  quienes se 
dedican a los oficios de elaboración de objetos artesanales como forma económica. 
Por otro lado, el interés que el sector turístico demanda  hacia estos objetos cuando 
visita estos lugares. 
 
 En cuanto a los demás las demás actividades culturales de este patrimonio, una 
de las más importantes es la charrería. La charrería es el deporte nacional por 
excelencia, y que se ha realizado desde mucho tiempo atrás, sin embargo, tras de esta 
tradición se envuelve una serie de elementos culturales, como las suertes charras, el 
vestuario, y todo lo que envuelva a la fiesta charra que no  solo se celebra es esta 
región sino que a nivel nacional. El interés, pues, de la tradición de la fiesta charra, 
concierne no solo a la sociedad de la región agavera sino a todo el pueblo mexicano. 
El mariachi, que es la música tradicional de esta región, ha sido reconocido  a nivel 
internacional como un icono de la cultura mexicana.  
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Evaluación y Objetivos 
 
 
II.1. Diagnóstico 
 

  
II.1.1. Medio Natural 

 
 

El Medio Natural del área de estudio lo podríamos dividir en 2 zonas con 
características diferentes y muy especiales:  

 
El Volcán de Tequila, ubicado en el sur, que se destaca por sus cerca de  
3000 m. de altura sobre el nivel del mar. 

� En la zona del cráter no presenta una problemática considerable, la 
altitud, ha sido una barrera favorable para su conservación, por lo que 
no ha sido modificada su configuración ni alterada la vegetación nativa. 

� En la zona de las faldas del volcán donde se ubica la zona boscosa si 
presenta un grado de  deforestación a causa del aprovechamiento de las 
especies de árboles para la fabricación de productos varios, aunque al 
momento no es representativa dicha deforestación puede representar 
una amenaza a futuro. 

� En lo que respecta a la fauna,  si ha habido alteraciones, principalmente 
en los grandes mamíferos, como son el lobo y el puma, por el 
crecimiento de los asentamientos humanos se ha disminuido su área de 
alimentación, en las demás especies no se presenta problema. 

� El volcán es uno de los símbolos y características excepcionales de la 
zona por lo que con un proyecto de conservación, y reforestación, seria 
de gran beneficio para el paisaje y para actividades eco turísticas. 

 
 

La zona de la Barranca de la cuenca del Río Grande de Santiago, 
comprende  la zona norte del área de estudio: 
 

� En la parte comprendida desde las laderas, pasando por la parte media 
formada por un agreste y profundo cañón que desciende hasta el cauce 

Capítulo II 
 
II 
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del Río, se conserva integro el corredor natural de vida silvestre en la 
que se han identificado más de 800 especies vegetales. 

 
� En esta zona el mayor riesgo y es grave es la gran contaminación del 

agua del Río Santiago, principal fuente de alimentación de la fauna. 
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II.1.2. Paisaje Agavero 
 

La Zona Agavera, es un corredor natural delimitado que conforma un gran valle,  
localizado entre las faldas del Volcán y la Barranca., y enmarcados también por los 
cerros que a pesar de que no cuentan con una vegetación destacada, en tiempo de 
lluvias, el verde de sus laderas proporcionan un marco de esplendor. (Ver plano de 
Paisaje agavero con clave PA-01) 

 
En esta zona la  mano del hombre ha modificado durante siglos el entorno y la 

flora originario para adaptarlos al cultivo del agave azul en vastas extensiones de 
terreno agreste dándole a la región una identidad y unas características paisajísticas 
únicas. 

 
El uso inadecuado de la tierra, además del uso de fertilizantes en las 

plantaciones de agave, pueden ser un problema que afecte al Paisaje Agavero,  el cuál 
puede degradar  el uso tradicional  con los cambios que se le han estado dando, 
además la deforestación de áreas naturales, que son parte de la armonía que existe en 
el Paisaje. 

 
El reto en este plan es poder disfrutar de ese paisaje excepcional y maravilloso, 

pero protegiendo el medio natural, para lo cual tendremos que establecer programas, 
de desarrollo sustentable y mecanismos de  control. 
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II.1.3. Arquitectura Patrimonial 
 

La Arquitectura Patrimonial de la Zona, es el producto del desarrollo industrial y 
social que han permanecido a través del tiempo, como un testimonio cultural de sus 
habitantes. Dentro de los principales Centros de Población de esta zona agavera, se 
pueden encontrar  monumentos arquitectónicos de valor histórico, como iglesias, 
portales, plazas, haciendas,  casas, y  hasta la arquitectura tradicional en viviendas que 
se pueden encontrar en los barrios antiguos.  

 
La Arquitectura Patrimonial en la Zona Agavera contempla una clasificación de 

tres distintos tipos de arquitectura; la arquitectura patrimonial de Haciendas, las 
Antiguas Instalaciones  de producción tequilera; y los edificios patrimoniales de gran 
valor.  Estos monumentos pueden, o no, estar insertos en las áreas urbanas más 
importantes de la zona de estudio. 

 
Existen más de 30 haciendas tequileras, en toda la región, incluyendo a los 

municipios de Magdalena y Teuchitlán, de las cuáles solo algunas mantienen un uso 
original, o bien se encuentran abandonadas. Las que aún se mantienen en uso, han 
sufrido algunas alteraciones en su estructura por la integración de maquinaria más 
productiva para la elaboración del tequila. Las haciendas abandonadas, sufren un alto 
grado de deterioro, incluso, existen fincas en ruinas. El Catálogo de Haciendas, aún no 
contempla varias de estas, que son también importantes para la conservación del 
patrimonio. 

 
A pesar de que muchas haciendas, incluyen en su conjunto la fábrica o 

destilería, hay otras que se encuentran aisladas,  algunas las encontramos dentro de 
las áreas urbanas, pero hay otras que las encontramos en las laderas de la barranca o 
en las faldas de los cerros en la zona de estudio.  Al igual que las haciendas, muchas 
de ellas se encuentran con un alto grado de alteración y deterioro en su conjunto, ya 
que la mayoría está en desuso. 

 
En las poblaciones, encontramos edificios de valor patrimonial, que no entran 

dentro de las clasificaciones de haciendas e industrias, pero que son parte de la 
historia arquitectónica del lugar. Entre estos edificios podemos encontrar iglesias, 
edificios públicos, casas grandes, plazas, jardines, y hasta las viviendas populares que 
también cuentan como patrimonio arquitectónico.    

 
Las condiciones en cada uno de las localidades son muy diferentes entre sí, en 

la ciudad de Tequila, existen algunos edificios de carácter relevante y pocos de 
carácter excepcional, en su mayoría son edificios modestos de poco más de 60 años 
de antigüedad o modernos. Dentro del Centro Histórico  se registran más de 170  
inmuebles que son catalogables, dentro de los  planos del Plan Parcial del Centro 
Histórico de Tequila, integrado por los edificios mas representativos, entre iglesias, 
casas, haciendas, y fábricas, pero que se ha dejado de lado algunos ejemplares 
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importantes como algunas fábricas, casas, o la propia arquitectura tradicional, que no 
entre dentro de el perímetro de protección. Los niveles de conservación necesaria para 
la conservación del patrimonio arquitectónico son diferentes en cada caso, existen 
desde la conservación de edificios  en su estado actual, hasta una restauración 
especializada, y adecuaciones de la imagen urbana en la mayoría de las fincas. 

 
En la localidad de Amatitán, se registran más de 90 inmuebles catalogables, 

dentro del Centro Histórico, y fuera de él, según el Plan Parcial de  Desarrollo Urbano 
para la Conservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal., de las 
cuáles más de la mitad  datan de 1920 en adelante, algunas de estilo moderno y otra 
vernáculo; también existen edificios relevantes como es la parroquia o algunas 
haciendas en la ciudad. El conjunto de edificio relevantes no representan el valor 
histórico y arquitectónico de la ciudad, los cuáles solo uno es clasificado Monumentos 
por determinación de Ley,  15 son inmuebles de valor  artístico ambiental relevante, y 
la mayoría representan la arquitectura de valor artístico ambiental, aunque también 
encontramos edificaciones actuales, dentro del Centro Histórico,  que no son 
armónicas a la fisonomía. Además de estos inmuebles se han registrado otras 
edificaciones importantes, fuera del perímetro de protección del centro Histórico que no 
se han tomado en cuenta en el Plan Parcial; además de que existen áreas o barrios 
que cuentan con arquitectura tradicional vernácula importante  con valor arquitectónico 
debido a la tradición e historia que guardan estas edificaciones de la ciudad. 

 
La localidad de El Arenal, también guarda en su estructura urbana, arquitectura 

de valor patrimonial, aunque en menor grado. No se tiene conocimiento específico del 
número ni la ubicación de estas fincas, el único documento que determina las zonas 
históricas es el Plan de Desarrollo de El Arenal, pero no se cuenta con un inventario de 
los inmuebles, ni hay una delimitación precisa del perímetro de protección del Centro 
Histórico. Existen, en el poblado, cuatro edificaciones importantes, además de 
arquitectura vernácula tradicional que compone la estructura histórica del poblado.  
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2.6-1. Casa Grande de la hacienda el Careño , cercana a la población de El Arenal. 

2.6-2. Fachada de la destilería de La Providencia en el Arenal. 

Antiguas instalaciones industriales  
 
 

Ex - hacienda  El Careño, municipio de El Arenal 
 
Se encuentran pocos 

elementos en mal estado sin 
embargo se requiere iniciar 
acciones tendientes a la 
restauración de este significativo 
conjunto. Existen algunas pérdidas 
de material constructivo, grietas, 
fisuras, humedades, pérdida de 
pintura y de aplanados, además 
de algunas intervenciones 
contemporáneas en cubiertas y 
construcciones recientes 
adosadas a los corrales. 

 
  
 
 
 

Ex – hacienda de La Providencia, municipio de El Arenal 
 
 
El conjunto se fue edificando en 

varias etapas constructivas, como 
muchas de las destilerías de la comarca. 
Los espacios más antiguos corresponden 
al siglo XVIII y manifiestan ornamentación 
barroca. Durante el siglo XIX se amplió la 
casona bajo un estilo neoclásico y 
finalmente la fábrica se edificó en el siglo 
XX. El exterior se unificó bajo un estilo 
neocolonial, corriente estilística en auge 
en la comarca en la década de 1930. 
Tanto la casona como las instalaciones se 
conservan en un excelente estado de 
conservación, pudiéndose, a través de la 
visita a este ejemplo, tener una idea clara 
de cómo lucían las fábricas de tequila de 
principios del siglo XX. 
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2.6-3. Plaza de ingreso a las instalaciones de la Hacienda La Parreña en el Arenal. 

2.6-4. Portada neoclásica de la Hacienda de La Calavera. 

Ex - hacienda La Parreña, municipio del Arenal 
 

En la construcción 
se utilizaron elementos 
formales del neoclásico. 
Las molduras, las cornisas, 
los entablamentos y los 
marcos de puertas y 
ventanas corresponden a 
esta tendencia artística, en 
boga en la región a partir de 
1800, el interior de la capilla 
de la hacienda esta 
decorado bajo un esquema 
formal Art Noveau. 

 
 
 
 

 
Ex – hacienda de La Calavera, municipio de El Arenal 
 

 
 Se observan pérdida de pintura y de 

aplanados, de cubiertas en la crujía noroeste 
y suroeste, no obstante aún se conserva la 
pintura original de la época en los muros, así 
como un mural evocativo de algún puerto de 
España del siglo XIX.  

 
 
 
 
 

 
Ex - hacienda de Santa Quiteria, municipio de El Arenal 
 
En la antigua hacienda se aprecia el uso de elementos neoclásicos. Para su 

fabricación se utilizó piedra y tabique, sobre todo este último material se resalta en el 
chacuaco y horno de la fábrica. Actualmente se encuentran adosados a la casa 
construcciones contemporáneas, que si bien no afectan al inmueble, si requieren de 
integración en su fisonomía. Como deterioros se observan ligeras pérdidas de pintura y 
de aplanado.  

 
 
 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

152 

2.6-5. Casa Grande de la Hacienda de San Antonio del Portero. 

2.6-6. Vestigios de la taberna de los 
Tepetates. 

Ex - hacienda de San Antonio del Potrero, municipio de Amatitán 
 

Los materiales utilizados en la 
construcción del conjunto son la piedra 
y el adobe, aunque en la fábrica se 
reconoce el uso del ladrillo en la 
construcción del chacuaco y de los 
hornos; los pisos son de piedra en 
exteriores y de ladrillo tipo perón en la 
casona, las cubiertas son de piedra 
con forma abovedada y corrida 
siguiendo un arco rebajado. Si bien el 
conjunto ha sido intervenido en épocas 
recientes, estas no perjudican la 

estructura original de la hacienda, hay 
que hacer resaltar que el sistema de 

abastecimiento de agua se encuentra funcionando mediante el estanque, acequia y 
compuertas. La carpintería y herrería es original de la época, existe horno de pan, 
torreón y la pintura en la capilla que data de la década de 1920.  
 
 

Taberna de Los Tepetates, municipio de Amatitán 
 
El conjunto no se encuentra alterado, sin embargo 

requiere de acciones de restauración y conservación ya que 
se encuentra en estado semi-ruinoso. Los Tepetates, Achio, 
El Conta y El Castillo son tabernas que se ubicaron en el 
margen de la barranca y por su difícil acceso fabricaban de 
manera clandestina el tequila, evitando así los pagos de 
impuestos asignados a la bebida. Este ejemplo, aunque se 
encuentra en ruinas, ilustra adecuadamente al conjunto de 
tabernas clandestinas ubicadas en las escarpadas laderas 
de la barranca del Río Santiago. 
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2.6-7. Vista de la Casa Grande de la Cofradía, en el Municipio de 
Amatitán. 

2.6-8. Casa Grande de la hacienda productora de Agave de Santa Ana. 

 
 

Taberna de Rancho de La Cofradía, municipio de Amatitán 
 
Las casas conservan elementos 

formales del neoclásico. El sistema 
constructivo de la cubierta era de viga de 
madera con terrado. Los muros son de 
piedra con rajuela o de tabique. El partido 
arquitectónico presenta pequeñas 
modificaciones. Los pisos son de tierra 
puesto que los originales se han perdido. 
Las alteraciones al conjunto son mínimas, 
la mayor parte de las habitaciones carece 
de cubiertas, se observan fisuras, grietas, 
humedades, pérdida de pintura, de 
aplanados hierba parásita, El estado 
general de conservación es frágil ya que 
requiere labores de conservación. 
 
 
 

Ex - hacienda de Santa Ana, 
municipio de Tequila 

 
En la antigua hacienda se hace 

notar el uso de elementos 
neoclásicos, que, con cierto aire 
evocativo de la arquitectura gótica, 
utiliza las formas conopiales y ojivales 
en los vanos de acceso principal y en 
la arquería; los materiales 
predominantemente utilizados son el 
adobe y piedra en muros y viga de 
madera o de hierro con terrado o 
bóveda catalana, esto según la etapa 
de intervención; los pisos son de 
ladrillo tipo loseta y en los exteriores 
se conservan los originales de piedra; 
como alteraciones al conjunto se 
encuentran la capilla adosada a la 
Casa Grande, así mismo las casas de 
los trabajadores se encuentran en su 
mayoría intervenidas o en estado 
ruinoso en las cubiertas de dos 
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2.6-10. Vestigios arquitectónicos de la taberna de San Juan de 
Dios de las Chorreras. 

2.6-9. Instalaciones de la Hacienda de San Martín de Cañas. 
 

aguas; los deterioros principales del conjunto son fisuras, grietas o pérdida de material 
constructivo en muros y cubiertas.  

 
 
Ex - hacienda de San Martín de Cañas, municipio de Tequila 

 
Data su construcción del siglo 

XVIII y sufrió transformaciones en el 
siglo XIX que denotan de manera formal 
el uso de elementos del neoclásico y lo 
masivo del barroco en su partido 
arquitectónico; los materiales de 
construcción son el adobe, la piedra en 
muros; la piedra en pisos y como 
pavimento apenas y se conserva, las 
cubiertas son a base de viga y tabique; 
el conjunto se encuentra degradado y en 
malas condiciones en algunas crujías, 
presenta pérdida de pintura, de 
aplanado, fisuras, grietas, humedades. 
El estado general de conservación es 
malo. 

 
 
 

 
Ex - hacienda de San Juan de Dios de las Chorreras, municipio de Tequila 
 
Este importante conjunto 

arquitectónico que data del siglo XVIII se 
encuentra en ruinas y en estado de 
degradación. Conserva restos de 
aplanados y las instalaciones de 
fabricación de tequila excepto el 
chacuaco. El estado general de la 
construcción es malo y requiere acciones 
de restauración para recuperar su valor 
como ejemplo de las primitivas tabernas. 
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2.6-11. Tahona de la antigua fábrica de la Hacienda  de la 
Estancita. 

2.6-12. Rancho de San Nicolás de los Sandovales. 

 
Ex - hacienda de La Estancita, municipio de Tequila 
 
La época de construcción del 

conjunto arquitectónico es del siglo XVIII y 
los elementos arquitectónicos formales 
son barrocos; los materiales utilizados en 
la construcción son la piedra y el adobe 
en muros, la madera y teja de barro en 
cubiertas, los pisos son de piedra o tierra; 
son pocas las alteraciones del conjunto y 
además son reversibles, los deterioros 
son las humedades, fisuras, grietas, 
pérdida de pintura y aplanados. La 
restauración de esta hacienda permitiría 
la recuperación de un testimonio 
invaluable de los primeros tiempos de la 
industria tequilera. 
 
 

Rancho San Nicolás de los Sandovales, municipio de Tequila 
 
La construcción data del siglo 

XIX y XX, y presenta elementos 
formales del neoclásico. Hace uso de 
materiales constructivos como piedra 
y tabique en muros, vigas de madera 
y terrado en cubiertas y aún se 
conservan en algunas habitaciones 
ladrillo y piedra como pavimento en el 
zaguán; Como alteraciones al 
conjunto se aprecian construcción 
contemporánea adosada, corrales y 
sembradío de agave, los deterioros 
son falta de cubiertas, hierba parásita 
en pisos, grietas, fisuras; El estado 
general de conservación es regular. 
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2.6-13. Arquería en la Ex - hacienda de Santa Teresa. 

2.6-14. Las fábricas de la Castellana y la Morra fueron vinculadas 
en un momento de su historia. 

 
Ex – hacienda de Santa Teresa, municipio de Tequila 

. 
 
El conjunto 

arquitectónico data su 
construcción de finales del siglo 
XVIII y XIX, los elementos 
formales son del neoclásico sin 
embargo los sistemas 
constructivos y materiales 
denotan lo masivo; los muros 
son de adobe y piedra en las 
trojes, los pisos de piedra 
originales aún se conservan en 
la mayoría del conjunto y las 
cubiertas son de viga de 
madera y terrado. 

 
 

 
 
 
Fabricas La Castellana y la Morra, municipio de Tequila 
 
 
 
El conjunto arquitectónico 

presenta elementos formales del 
neoclásico, los materiales utilizados para 
su construcción son la piedra y tabique en 
muros, las bóvedas son de viga de acero 
o riel y tabique, los pisos son de ladrillo o 
piedra; las alteraciones espaciales son 
mínimas, los deterioros son las fisuras, 
humedades, pérdida de pintura y de 
aplanado, hierba parásita.  
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2.6-15. Vista de la Casa Grande de la Hacienda de San José del Refugio. 

2.6-16. Patio de descarga de la destilería de la Rojeña. 

 
Instalaciones industriales activas 

 
Ex – hacienda de San José del Refugio (tequila Herradura), municipio de 

Amatitán 
 

La ex – hacienda de 
San José del Refugio 
representa el ejemplo más 
acabado y mejor preservado de 
las antiguas haciendas 
tequileras de la región. Todos 
los componentes privativos de 
las instalaciones productoras 
de tequila del siglo XIX están 
presentes en ella. La hacienda 
conserva el portón, la 
calpanería o conjunto de casas 
para los trabajadores, los patios 
de descarga, la Casa Grande, 
las trojes, los jardines y 
particularmente la antigua 
destilería con todos sus 
componentes.  

 
 Los materiales utilizados en la edificación son los comunes en la comarca para 
la arquitectura decimonónica. Cantera, ladrillo de barro cocido, tejas y accesorios de 
cerámica, elementos de hierro, piedra laja y madera son algunos de los materiales 
utilizados. 
 
 
 

Destilería de La Rojeña (tequila 
José Cuervo), municipio de Tequila 

 
La antigua taberna de La Rojeña 

fue fundada en 1795. Como muchas 
fábricas de la comarca ha sido sometida a 
innumerables transformaciones para 
actualizarla.  Cubre una extensión 
considerable dentro del centro de la 
población de Tequila y dentro de sus 
instalaciones conserva testimonios 
materiales de diferentes periodos. Desde 
el periodo de su fundación, gracias a una 
licencia otorgada por Carlos III, rey de 
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2.6-17. Vista de las instalaciones de la destilería La Perseverancia. 

España, ha permanecido en funcionamiento y en una expansión constante. 
Actualmente es una de las industrias tequileras más importantes del mundo y tiene 
alcances globales. 

 
 Dentro del conjunto se pueden encontrar elementos formales de los diferentes 
periodos por los que ha atravesado la destilería. Se pueden encontrar elementos 
barrocos, neoclásicos, neogóticos, eclécticos, neocoloniales, funcionalistas y 
contemporáneos. En años recientes el complejo ha sido sometido a labores de 
rehabilitación por lo que su estado de conservación es excelente. 
 
 

Taberna de José Cuervo, municipio de Tequila. 
 
Contigua a las instalaciones de La Rojeña se encuentran los espacios 

rehabilitados que alojan algunos de los alambiques y equipos industriales 
pertenecientes a la antigua taberna de José Cuervo. En la actualidad esta estructura 
esta destinada a presentar una imagen didáctica del aspecto que tenían las primitivas 
destilerías de la región. El conjunto museográfico consta de un pozo de cocimiento 
subterráneo, similar a los utilizados desde el periodo prehispánico; una tahona de 
piedra para la molienda, pipones de fermentación, diversos alambiques y antiguos 
contenedores de la bebida. 

 
 

Destilería La Perseverancia (tequila Sauza), municipio de Tequila 
 

En esta enorme instalación  se 
advierte una característica típica de las 
industrias activas de cualquier parte 
del mundo. Debido a su carácter 
eminentemente utilitario, los adelantos 
tecnológicos provocan adecuaciones y 
modificaciones a la estructura 
productiva inicial, sin grandes 
consideraciones de tipo estético, 
generando una interesante estratigrafía 
constructiva en la que se acumulan 
testimonios de diferentes periodos 
históricos. La Perseverancia consta de 
todos los espacios de que se compone 
una fabrica de tequila, incorporando en 
su estructura, estilos arquitectónicos 
que van desde el neoclásico hasta el 
funcionalismo. La instalación se 
conserva en excelente estado de 
conservación. 
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2.6-18. Vista exterior de la destilería Villa Sauza. 

2.6-19. Portón de ingreso a la destilería Orendaín. 

 
Destilería Villa Sauza, municipio de Tequila 
 
Los elementos formales del 

conjunto conjuga el repertorio 
neoclásico, con características 
arquitectónicas de tipo vernáculo; 
las alteraciones son mínimas y los 
deterioros son las fisuras, 
humedades, pérdida ligera de 
aplanados. El estado general de 
conservación es bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destilería La Mexicana (tequila Orendaín), municipio de Tequila  
 

 
La actual fábrica de tequila 

Orendaín manifiesta el constante 
proceso de adaptación de las 
instalaciones productivas a las nuevas 
tecnologías característico del género 
industrial. En ella se suman diferentes 
etapas constructivas que arrancan desde 
finales del siglo XVIII hasta la actualidad.  

 
 El estado de conservación de 
esta instalación transformada varias 
veces en el transcurso de su historia es 
bueno. 
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2.6-20. Vista de las instalaciones de la destilería de La Cofradía. 

2.6-21. Arquería en las instalaciones de El 
Martineño. 

Destilería La Cofradía (tequila La Cofradía), municipio de Tequila 
 
La Cofradía es una destilería de 

construcción reciente que se asentó en el 
sitio que ocuparon algunas antiguas 
tabernas de la congregación del mismo 
nombre. Como muchas instalaciones 
recientes, la fábrica se remite más al 
carácter utilitario en la construcción que a 
un diseño muy elaborado. En la 
edificación se utilizaron materiales y 
elementos constructivos actuales, 
comunes a la región como ladrillo de 
barro, concreto o lamina de hierro. Se 
conserva en buen estado. 
 
 
 

Destilería El Martineño 
 
 
Los elementos formales del conjunto se 

remiten al neoclasico; las alteraciones son 
mínimas y los deterioros son las fisuras, 
humedades, pérdida ligera de aplanados, 
sustitución de cubiertas, vanos de acceso 
tapiados. El estado general de conservación es 
bueno. 
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II.1.4. Arqueología 
 

La zona núcleo envuelve los sitios arqueológicos  más importantes del Estado 
de Jalisco, que se han conservado a través de los años y pertenecen a un patrimonio 
histórico invaluable, no solo para la región sino para la humanidad. 

 
El diagnóstico que se detecta actualmente de los sitios arqueológicos, es 

incompleto hasta el momento ya que estos no han sido investigados desde hace 
tiempo  y las condiciones  han cambiado radicalmente. Además se ha contemplado un 
estudio extenso  hacia la parte norte del volcán de Tequila y la Barranca del Río 
Santiago para registrar posibles sitios arqueológicos en esa parte. El gran número de 
visitantes que recibe la zona arqueológica de Teuchitlán cada semana, nos da una idea 
de lo importante que es conservar estos sitios, de los cuáles de los más importantes y 
cercanos a esta posibilidad están los sitios de Santa Quiteria y Huitzilapa. 

 
Además de los sitios, existen minas de obsidiana siendo esta región donde se 

agrupa la mayor cantidad de yacimientos que se encuentran en el eje neovolcánico 
transversal. La gran importancia de producción de obsidiana de la zona, se han 
localizados más de 50 yacimientos, hacen de ella la más importante en Mesoamérica  
y tercer lugar en el mundo Los trabajos realizados hasta la fecha en el Estado de 
Jalisco se han enfocado principalmente en un sitio conocido como Los 
Guachimontones, localizado al sur del Volcán de Tequila y a un kilómetro al norte de 
Teuchitlán. El trabajo en Los Guachimontones ha sido estudiado por más de 30 años y 
explorado por más de seis años por el Dr. Phil Weigand. Este arduo trabajo ha logrado 
que se dé un impresionante flujo de turismo en el lugar. Esto ha provocado que el 
público en general valore y contemple la riqueza arqueológica que existe en Jalisco, y 
que hasta hace algunos años, era desconocida por la mayoría. 

 
Hay muchas razones por las cuales el área del Volcán de Tequila requiere 

nuestra inmediata atención; esta región fue cuna de una civilización equiparable a otras 
que surgieron en Mesoamérica, sin embargo esta zona es poco entendida. Además, la 
arquitectura conocida como la Tradición Teuchitlán (Weigand 1996) es única en el 
mundo, y se haría una contribución al repertorio arquitectónico y arqueológico mundial.  
En segundo lugar,  los recursos arqueológicos no son renovables—una vez destruidos, 
se pierden para siempre. Los sitios arqueológicos arruinados presentan una 
problemática difícil ya que se dificulta el entendimiento de su historia y de las 
actividades que ahí se llevaron acabo. La única forma de conservar sitios 
arqueológicos, es por medio de su identificación y evaluación de su estado de 
conservación. De esta manera, urge que se haga un estudio más detallado en esta 
región. 

 
 El turismo y la arqueología van de la mano, ya que la arqueología es el motor 

de turismo  en todo el mundo, los beneficios económicos al público en general  están 
relacionados con la arqueología y el turismo. En la Zona del Volcán de Tequila, hasta 
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hace algunos años, no existía sitios arqueológicos abiertos al público y que en general 
se desconocía que Jalisco Tuviera un pasado prehispánico. Hoy en día, el sitio 
arqueológico de Guachimontones, en Teuchitlán, Jalisco, recibe más de 10,000 
visitantes por mes, y se estima que en el 2005 lo han visitado 125,000 turistas, 
provenientes de más de 55 países. 

 
Existen sitios arqueológicos, no solo en la región del Volcán de Tequila, sino en 

la zona de Tequila. El estudio que se ha llevado de estos sitios es preliminar e 
incompleto,  pero que esto ha ayudado a proteger a las zonas para posibles estudios 
sistemáticos más adelante. Los sitios arqueológicos más importantes que se tienen 
contemplados en la zona son los de Huitzilapan, Xochitepec, Santa Teresa, Las pilas, 
Santa Rosa, Mesa Alta, Patio de los Bailadores, Santa Quiteria y Amatitán, aunque se 
han localizados otros más. 

 
Los trabajos de Phil Weigand y Michael Spence, han contribuido en la ubicación 

de catorce localidades con evidencias de explotación prehispánica y han elaborado 
mapas de los complejos mineros, que hacen de esta región una de las más ricas  en 
recursos minerales del estado de Jalisco. Los yacimientos que se localizan dentro de la 
zona de estudio son los de La Joya, al este del volcán de Tequila; los de Teuchitlan- La 
Mora o también conocido como El Pedernal; y los yacimientos del sector Magdalena. El 
conocimiento de estos yacimientos y el tipo de material de extracción han ayudado a 
los científicos a proponer  los procesos en los cambios en la producción de artefactos 
de acuerdo con sus secuencias culturales, la secuencia cronológica y los posibles 
trueques con otras culturas. 

 
La aportación arqueológica de la zona ha aumentado su potencial con la 

identificación de varios sitios arqueológicos que, en mayor o menor grado de 
investigación, han aportado al patrimonio histórico cultural de la zona. Como parte de 
los estudios realizados en la zona, existe un proyecto dirigido por la Dra. Berenice Y. 
Heredia Espinoza, de El Colegio de Michoacán, A.C., asesorado por el Dr. Phil C. 
Weigand, Mtro. Rodrigo Esparza y la Mtra. Lorenza López Mestas del Centro INAH 
Jalisco. Este proyecto, denominado “El Paisaje Agavero y su entorno arqueológico en 
la zona del Volcán de Tequila”, pretende conservar y registrar todos los sitios 
arqueológicos en la región, además de proyectar el rescate, restauración, conservación 
y puesta en valor  de los sitios para darlos a conocer en la sociedad.  

 
Se ha aportado información, por parte de estas investigaciones, de planos que 

identifican la mayoría de los sitios referidos, en los que se describe la traza actual de 
cada sitio, además de los posibles elementos originales que alguna vez existieron en el 
lugar: La preocupación que se ha tenido por la conservación de estos recintos 
arqueológicos, es  la problemática que se ha tenido por la invasión del uso del suelo 
por la agricultura  en la región. Además de los saqueos que se han incrementado en 
varios por la  falta de protección y atención que se debe de tener a estos lugares. 
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Condición actual del Sitio de Huitzilapa, en el Municipio de Magdalena, 

Jalisco: 
 
El sitio de Huitzilapa, considerado de los más importantes en la región, está 

ubicado en el Municipio de Magdalena, pero que se inserta en el perímetro 
considerado de amortiguamiento en la Zona Núcleo. 

 

 
2.2.1. Mapa del Sitio de Huitzilapa, Cerro de las Navajas, Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero y su 
entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
  



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

164 

Condición actual del Sitio de Xuchitepec, en el Municipio de Magdalena, Jalisco: 
 
 
 
 
 

 

 
2.2.2 Mapa del Sitio de Xuichitepec, en el Municipio de Magdalena Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero 
y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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Condición Actual del Sitio Las Pilas I , en el Municipio de Amatitán. 

 
 

 
 
 
 

 
2.2.3. Mapa del Sitio Las Pilas I, en el Municipio de Amatitán,  Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje 
Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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Condición Actual del Sitio Las Pilas II , en el Municipio de Amatitán. 
 

 
2.2.4. Mapa del Sitio Las Pilas II, en el Municipio de Amatitán,  Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje 
Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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Condición Actual del Sitio Santa Quiteria -  Mesa Alta , en el Municipio de El 
Arenal. 

 
 
 
 

 
 
2.2.5. Mapa del Sitio Santa Quiteria, en el Municipio de El Arenal, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje 
Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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2.2.6. Fotografía Aérea del conjunto arqueológico de Santa Quiteria, en el Municipio de El Arenal, Jalisco. 
Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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Condición Actual del Sitio  de  Guachimontones, en el Municipio de Teuchitlán, 
Jalisco: 

 
 
 
 

 
 
2.2.7. Plano del complejo Guachimontón en Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero 
y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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2.2.8. Plano conjunto arqueológico “Las Chivas” de 
Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje 
Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán 
de Tequila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.9. Plano conjunto arqueológico”Caldera de los Lobos” 
 de Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje 

 Agavero y su entorno arqueológico en la zona del Volcán  
de Tequila. 
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2.2.10. Plano conjunto arqueológico “Caldera de los Lobos”  
de Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero 

 y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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2.2.11.  Plano conjunto arqueológico “Loma Alta” de Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero y 
su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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Condición Actual del Sitio  El Saucillo, en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.11.  Plano conjunto arqueológico “El Saucillo”, en el Municipio 
de Teuchitlán, Jalisco. Heredia Espinoza, 2006, “El Paisaje Agavero  

y su entorno arqueológico en la zona del Volcán de Tequila. 
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II.1.5. Fisonomía Urbana 
 

El estudio de la fisonomía urbana se divide en los centros urbanos de cada 
municipio, que son las ciudades más importantes de la zona; El Arenal, Amatitán y 
Tequila, que son las cabeceras municipales de cada uno de estos municipios. Sin 
embargo, no debemos pasar de largo, a las comunidades  rurales asentadas a lo largo 
de la Zona de estudio y que pertenecen a la estructura tradicional del sitio. 

 
La estructura urbana en las 

cabeceras municipales es un poco más 
compleja que las de las comunidades 
urbanas. En ellas se integran calles, 
edificios patrimoniales, plazas, jardines, 
y una serie de elementos que 
conforman a las ciudades. En el caso 
de la ciudad de Tequila, que es además 
de la cabecera municipal, es reconocida 
internacionalmente por la ciudad que le 
dio el nombre a la bebida tradicional del 
agave, en esta región; esto ha implicado 
que el comercio se intensifique en el 
centro de esta población con la venta de 
tequila, y otras artesanías, esto ocasionado los conflictos viales en las principales 
calles de la ciudad, además las influencias comerciales han generado anuncios 
publicitarios que deterioran la imagen urbana de la ciudad.  Se ha considerado un 
perímetro de protección del Centro Histórico, dentro del Plan Parcial del Protección del 
Centro Histórico de Tequila, Jal., pero a pesar de esto, se ha considerado que existe 
fisonomía urbana importante fuera de este perímetro, que se refiere a las viviendas 
tradicionales en los barrios y representan la tradición arquitectónica de la localidad. A 
considerar esta área de  protección,  los accesos a este, requieren de especial 
atención, tanto en imagen urbana y en infraestructura, que de no atenderse podría 
generar un mal aspecto de la ciudad. 

 
La ciudad de Tequila ha sido merecedora de la distinción del Programa 

“Pueblos Mágicos”, desde el año 2003, desarrollado por la Secretaría de Turismo, en 
colaboración  con diversas instancias gubernamentales, gobiernos estatales y 
municipales, y hasta de la iniciativa privada, que canalizan  recursos para el desarrollo 
de estos pueblos.  Se han realizado trabajos de obra pública para el mejoramiento de 
la imagen urbana, infraestructura y servicios, en la ciudad de Tequila; se han 
rehabilitado pisos, guarniciones, camellones, mejora y renovación de plazas cívicas, 
regeneración de fachadas, rehaciendo o ampliando los accesos a la localidad. También 
se han realizado  obras de mejoramiento y rehabilitación de sitios de interés turístico, 
incrementando el equipamiento turístico. Con este programa, no solo se ha  mejorado 
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la imagen urbana de la ciudad, sino  que se crea  un cambio de actitud entre sus 
pobladores, quienes ahora aprovechan  y disfrutan de los espacios abiertos. 

 
En el caso de la localidad de Amatitán,  la situación es similar a la de Tequila, y 

es que es la segunda en importancia en la Zona, sin embargo, se ha conservado  más 
los elementos urbanos originales, de manera tal que aun podemos encontrar en varias 
calles de esta ciudad el empedrado tradicional de estos pueblos, además podemos 
encontrar varios ejemplos de arquitectura tradicional de viviendas, de pos lo menos  60 
años de antigüedad, caracterizadas por pequeñas viviendas de un solo nivel a dos 
aguas, cubiertas de teja roja, los vanos son mínimos a la entrada, la conjunción interior 
es un patio mas o menos amplio, y alrededor las habitaciones, en algunos casos tiene 
salida hacia los corrales, en la  localidad aún se pueden apreciar la  fisonomía urbana 
en calles completas de la ciudad, de viviendas tradicionales. Sin embargo, existe ya 
una heterogeneidad en esta fisonomía, con la modificación de edificios antiguos a 
modernos, integrándoles dos o tres niveles, con características modernas de influencia 
de las ciudades grandes o extranjeras, que son ajenas al estilo arquitectónico de 
Amatitán. Nuevamente, los accesos al poblado se encuentran en malas condiciones; el 
acceso principal que es por el corredor urbano en la carretera de El Arenal a Tequila, 
se concentran algunos conflictos viales por la falta de señalización de acceso al 
poblado, y por las malas condiciones en los pavimentos. 

 
El Arenal, es un poblado un 

poco más tranquilo que los dos 
anteriores, y a pesar de que se 
encuentra aún más cerca de la 
capital del estado, y es cabecera 
municipal, no existe mayor 
población ni acceso de vehículos a 
esta ciudad. Se percibe una mayor 
conservación en la fisonomía 
urbana; en cuanto a las fachadas 
de las viviendas antiguas, se ha 
modificado en menor escala las 
fachadas en algunas de ellas, pero 
se conserva el lineamiento de 
nivel en todas ellas, aunque hay 
caso en que se han agregado 
hasta dos niveles. En el aspecto de la infraestructura urbana; las condiciones de las 
calles no son muy buenas, aunque muchas de estas han conservado el empedrado 
tradicional, no se le ha dado el mantenimiento necesario, muchas de las vialidades 
continúan sin ningún pavimento, por lo que complica el paso de peatones y vehículos 
en épocas de lluvia; en cuestión de los servicios, las líneas de telefonía, luz y las 
instalaciones  para televisión, distorsionan la imagen urbana, hay muy pocos 
señalamientos viales, incluso el señalamiento de calles es muy poco visible. El acceso 
del Centro de Población de El Arenal, se complica ya que atraviesa la vía del tren 
donde se presenta un conflicto vial al paso de los vehículos. 
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La condición para la 

fisonomía urbana en la 
comunidades rurales, no es muy 
lejana a lo que sucede en las 
cabeceras municipales, aunque 
se puede apreciar un poco más 
las características tradicionales 
de las viviendas y menos 
influencias modernas en estas, 
los niveles de los edificios se 
conservan en un solo nivel, tal 
parece ser por las condiciones 
económicas de sus habitantes. 
A diferencia con las ciudades, 
estas poblaciones no presentan 
mayor deterioro en su imagen 
urbana por la integración de anuncios publicitarios, el flujo vial que existe es mínimo al 
igual que las instalaciones aéreas de los servicios eléctricos, telefonía y televisión. Sin 
embargo, las la dotación de los servicios básicos para esta población son mínimos, 
como es el pavimento, donde existen comunidades que no cuentan con este servicio, y 
algunas otras, aún conservan calles con empedrado pero en malas condiciones. Los 
accesos a algunas de estas comunidades están en malas condiciones, y no cuentan 
con señalización  ni información para llegar a ellas. 

 
La problemática en 

general es que a pesar de que 
existen  áreas delimitadas como 
zonas de protección al Centro 
Histórico, se encuentran áreas y 
fincas de valor histórico y 
arquitectónico que 
complementan el paisaje urbano 
histórico. Tal es el caso de las 
haciendas, que aún cuando se 
originaron fuera de la urbe, 
actualmente han sido 
alcanzados por esta y entran 
dentro de un complejo urbano 
donde también deben ser 
consideradas para su 
protección.  La tipología arquitectónica en las viviendas tradicionales es de gran valor 
patrimonial en la región en la medida de que estas representan el carácter funcional en 
las formas de vida de la sociedad  jalisciense de esta región,  y que la utilización de los 
materiales se basa en los procesos tradicionales de construcción.  
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II.1.6. Patrimonio Intangible 
 
 El patrimonio intangible de la región, lo constituyen una serie de elementos que 
han reflejado el sentir y la forma de vivir de su gente. Pero que a través de los años, se 
ha conservado y tomado como símbolo de la identidad de la región. 
 
 Gran parte del Patrimonio Intangible se ha preservado gracias a la importancia 
que se le ha dado a esta zona. La producción del "tequila" reconocido a nivel 
internacional, además del legado prehispánico, de las tradiciones del mariachi, 
charrería, gastronomía, entre otras, son patrimonio intangible que se produjeron en la 
región,  y que hoy son íconos nacionales. Sin embargo,  es evidente que este 
patrimonio se ha mantenido más por las costumbres de sus pobladores, aunque aun 
existe el riesgo de que las influencias de otras culturas termine con este patrimonio, 
además de que se debe de mejorar la participación de sus pobladores y la difusión de 
estas tradiciones. 
  
 Gran parte de este patrimonio esta vigente, gracias a que las actividades 
cotidianas de la población van referidas a la acción de elementos tradicionales que no 
se han quedado atrás, y que se han traspasado de generación en generación; como es 
el caso de la elaboración de las artesanías, con materiales existentes en la región 
como la talla de madera de encino para la elaboración de barricas para almacenar el 
tequila, o la “pita” en cuero , que se realiza con hilo de las pencas del agave,  para la 
elaboración de cintos, sombreros, monturas, etc., que se utiliza en la indumentaria del 
charro en la charrería.  
 
 Además de las artesanías, cada comunidad cuenta con tradiciones y 
costumbres que a pesar del tiempo se han hecho parte de la vida cotidiana, y que van 
desde los paseos dominicales por las plazas o jardines, hasta las fiestas tradicionales 
que se realizan una o dos veces al año, donde se exponen las actividades culturales 
que identifican a cada población.  
 
 Uno de los principales testimonios vivos de este patrimonio, es la milenaria 
tradición del cultivo del agave y la producción del tequila que fue parte de una mezcla 
de culturas, y que poco a poco se fue perfeccionando con el tiempo, y aunque ya son 
pocos, todavía se sigue utilizando las técnicas tradicionales de la producción de este. 
Sin embargo, una de las problemáticas para este patrimonio es que a demás de ser un 
legado histórico y cultural, es también parte de la economía de muchos jaliscienses, y 
que por las influencias tecnológicas que aumentan la producción del tequila, se corre el 
riesgo que desplacen a las técnicas tradicionales. 
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II.1.7. Síntesis Diagnóstico 
 
 
Presiones debidas al desarrollo  

 
Debido a la reciente demanda de esta bebida en muchas regiones del mundo y 

al resultante proceso de globalización económica en que se ven inmersas, los usos 
ancestrales en el campo y los procesos tradicionales de elaboración de la bebida 
pudieran, de no tomarse las medidas adecuadas, ser vulnerables a un proceso de 
transformación que modifique su esencia y características. 

 
 De acuerdo al diagnóstico elaborado por el Gobierno de Jalisco como parte del 
Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco52, Región Valles, 
del que forma parte la comarca de Tequila, la región esta sometida a incipientes 
presiones debidas al desarrollo. Se han podido identificar los siguientes elementos de 
presión que afectan al territorio: presión agrícola por tendencia a ampliación de 
siembra en zonas no tradicionales de cultivo de agave; presión en el cambio de uso del 
suelo y crecimiento en los principales asentamientos humanos de la comarca (Tequila, 
Amatitán, El Arenal) debido al aumento en la tasa de crecimiento de la población; 
aumento de extracción de agua en áreas urbanas  ó el potencial agotamiento de suelos 
por explotación excesiva e inadecuada. Otra forma de presión a la que están 
sometidas las poblaciones principales del territorio es la tendencia al cambio de 
patrones culturales que propicia la modificación de la arquitectura tradicional. 
  

 
Presiones ligadas al medio ambiente  

En lo que se refiere a la conservación del medio ambiente se han detectado 
presiones incipientes que de no atenderse podrían agravarse y deteriorar el entorno en 
que se ubica la región agavera propuesta como ejemplo de paisaje cultural americano.  
El diagnostico del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 
Jalisco53 localizó en la comarca algunas presiones relacionadas con la contaminación y 
el manejo inconveniente de la tierra cultivable: riesgo de erosión por acomodo 
inadecuado de las líneas de cultivo de agave u otras especies; amenaza al medio 
natural por deforestación debida a la erosión ó vulnerabilidad por perdida de diversidad 
en especies naturales habitantes de áreas colindantes; presión en el medio ambiente 
por extracción excesiva de agua de acuíferos; contaminación superficial del agua por la 
producción industrial ó contaminación del suelo próximo a las poblaciones importantes 
por basura y desechos. 
 

                                                
52SEMADES. Modelo de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Guadalajara, 1997. 
53 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Plan de Ordenamiento del Estado de Jalisco. Guadalajara, 1997. 
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Catástrofes naturales y previsión  

El territorio del Estado de Jalisco es potencialmente susceptible al impacto de 
temblores y terremotos puesto que parte de su extensión esta dentro del Eje 
Neovolcánico y la superficie de contacto de las placas tectónicas del Pacifico, de 
Rivera, Norteamericana y de Cocos se encuentra en sus proximidades. Los sismos de 
diversas intensidades son recurrentes en la zona Occidente de México y se presentan 
con mayor frecuencia en la región costa. En la comarca del volcán de Tequila la 
incidencia es menor sin embargo se pueden presentar. 

 
 Los incendios en el área natural de la barranca del Río Grande de Santiago y 
en las faldas del volcán de Tequila, aunque no son frecuentes suelen presentarse en 
temporada de calor afectando zonas forestales y a la fauna. Otras contingencias 
naturales que se pueden presentar en la zona son las lluvias excesivas o sequías que 
pueden arruinar cultivos y el equilibrio ecológico.  
 
 En el ámbito federal se cuenta con el programa de contingencias DN-3  que 
aplica el Ejercito Mexicano en auxilio de municipios declarados como zona de desastre 
natural. Este programa proporciona apoyo a la población afectada. Otro mecanismo de 
protección es el Fondo Nacional para Desastres Naturales, FONDEN que proporciona 
recursos emergentes para la atención de catástrofes naturales. A través de este Fondo 
se realizan acciones para la restauración y rehabilitación de zonas e inmuebles 
dañados por el desastre natural. El Fondo puede actuar para la restauración en casos 
de afectaciones a inmuebles considerados patrimonio cultural. 
 
 El Estado de Jalisco cuenta con un Plan de Contingencias que prevé las 
acciones de atención a la población y al territorio en casos de desastres naturales de 
diversos orígenes. Este Plan es llevado a la práctica por el organismo de Protección 
Civil del Estado que por medio de sus brigadas y en coordinación con las autoridades 
locales actúa en los diferentes casos. Protección Civil tiene además como 
responsabilidad la prevención de desastres. 
 
 En los diferentes Ayuntamientos de la comarca se tienen establecidas 
Direcciones Municipales de Protección Civil que tienen como responsabilidad la 
prevención de desastres y la atención en casos de desastre. 
 
   

Presiones debidas al turismo y flujo de visitantes 

En la zona propuesta actualmente no se presenta una problemática relacionada 
con la actividad turística o el flujo de visitantes. La promoción turística de la región 
agavera de Tequila es muy reciente y aun se encuentra en proceso de consolidación, 
las corrientes de visitantes en el presente, no constituyen un factor de afectación al 
sitio, sino que por el contrario pueden constituir un elemento de soporte a la 
conservación de la comarca, al diversificar la actividad económica y los servicios con 
que cuenta. 
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 Debido a la extensión del sitio y a los diferentes atractivos culturales que 
contiene puede absorber sin afectación significativa a sus características distintivas. 
 
 

Otros 

Un elemento de presión sobre la zona es el relacionado con el inevitable 
cambio en el patrón cultural de los habitantes de la región. Este cambio de conductas 
sociales no es privativo de la zona sino que se manifiesta en el mundo entero. Los 
factores asociados a la globalización económica en que se ven inmersos, como la 
migración hacia Estados Unidos de América, la influencia de los medios de 
comunicación, el acceso a nuevas tecnologías y bienes materiales propicia un cambio 
gradual en las expresiones culturales que se evidencian en la arquitectura, en la forma 
de hablar o el vestido. 
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II.2. Evaluación de las Características y Potencial del Sitio 
 
 
 II.2.1. Valores materiales 

 
 La transformación del medio natural al paisaje agavero se dio a partir del 
período colonial, a través de todas las etapas que comprende  el ciclo del tequila, ha 
propiciado una serie de transformaciones significativas, en el medio natural, 
incorporando de una manera sincrética, elementos de la raíz prehispánica y las 
tradiciones agrícolas europeas; este intercambio ha forjado aspectos de diseño del 
paisaje que revisten peculiaridades únicas. 
 

Los monumentos arqueológicos, que se encuentran en los tres sitios 
identificados en la zona,  son el más importante testimonio de la civilización que dejó 
las raíces de la tradición del cultivo del agave, además de la cultura prehispánica que 
se refleja en vestigios y edificios como parte del patrimonio histórico de la nación. 
 
 Los diversos monumentos arquitectónicos como iglesias, plazas, casas, 
haciendas, tabernas, y las antiguas industrias, son producto de corrientes artísticas de 
origen europeo y americano, y que representan un catálogo de la evolución de los 
estilos arquitectónicos y su adaptación regional, además que representan la historia de 
la región. 
  

La producción del tequila ha generado un tipo especifico de instalación fabril 
que tiene sus orígenes mas remotos en la domesticación, cultivo y explotación del 
mezcal y que se ha venido decantando para producir una tipología de carácter 
productivo, definida durante el siglo XVII, que se ha venido reproduciendo, con 
adaptaciones a la nueva tecnología que respetan la esencia del proceso tradicional, 
hasta nuestros días. El portón, las oficinas, los patios, el área de cocción, la molienda, 
los espacios para la fermentación, la destilación y el añejamiento de la bebida 
constituyen una constante repetida en estas obras de arquitectura industrial que 
manifiestan, por otra parte, la integración a los estilos arquitectónicos imperantes en su 
periodo de edificación. 

 
  
 II.2.2. Valores culturales intangibles 
 
La Tradición de la producción tequilera, es el testimonio de un intercambio  de 

influencias entre dos culturas, que en ejemplar proceso de mestizaje entre la tradición 
prehispánica de cocido y fermentación, de jugos de mezcal y la técnica europea de la 
destilación, dan origen a un producto original reconocido por sus valores en el ámbito 
mundial. 
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Además de la tradición de la producción tequilera  han desarrollado  un conjunto 
de elementos  culturales intangibles, como; danzas, fiestas tradicionales, gastronomía, 
artesanías, música de mariachi o la charrería, que se enlazan íntimamente a la esencia 
e identidad nacional, definiendo dentro y fuera del país la imagen de “lo mexicano”. Las 
tradiciones vinculadas con la elaboración y el consumo de esta bebida alcohólica 
tienen orígenes remotos y se mantienen vivas, vigentes y en constante expansión en el 
mundo entero. La cultura popular del país se ha enriquecido con los aportes de las 
manifestaciones vinculadas al tequila y su comarca de origen. Obras literarias, 
películas, música, obras pictóricas, espectáculos de danza y otras expresiones 
culturales de significación universal están relacionadas al Tequila, a su producción y a 
su región tradicional.  

 
A través de la difusión y uso de su producción tradicional en el mundo entero, la 

comarca de Tequila y sus antiguas instalaciones contribuyen a mantener el carácter 
lúdico y festivo que define una parte fundamental de los valores universales del 
hombre. 

 
 
 II.2.3. Valores económicos 
 
La industria tequilera  de esta región, ha impulsado el desarrollo urbano de las 

poblaciones productoras, además de que ha permitido el desarrollo técnico de 
producción agraria específicos que tienen como punto de partida la producción 
prehispánica. 

 
Los atractivos culturales y naturales que tiene la región,  como las zonas 

naturales, el paisaje agavero y el patrimonio cultural edificado de los centros de 
población y fuera de estos, es una fuente importante de ingreso económico en la 
industria turística.  
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II.3. Identificación y Confirmación de las Características 
Importantes 

 
  

II.3.1. Objetivos generales 
 

� Crear un equilibrio entre el medio natural, la zona agavera y el medio 
urbano para mejorar la calidad de vida. 

� Conservar las características del hábitat y el ecosistema, en las zonas 
naturales del volcán, la barranca, ríos, arroyos, y bosques. 

� Conservando el paisaje agavero y la siembra tradicional, usos y 
costumbres través de proyectos sustentables que sean compatibles al 
desarrollo económico y urbano. 

� Proteger, conservar y restaurar los monumentos arquitectónicos, dentro 
o fuera de los centros de población, así como su entorno urbano o 
natural. 

� Proteger , conservar y restaurar los sitios arqueológicos, y promover el 
turismo en estos lugares 

� Proteger, conservar y restaurar la arquitectura tradicional de los centros 
de población, así como las características originales del entorno urbano. 

� Rescatar y proteger las tradiciones culturales de cada región,  así como 
el fomento en el conocimiento de estas. 
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  II.3.2. Objetivos Particulares 

 
 
 

� Medio Natural 
 

 Proteger y conservar la continuidad de los procesos evolutivos y las 
cadenas alimenticias de las especies de flora y fauna, así como 
restablecer las áreas y las especies que hayan sufrido alteración por las 
actividades humanas. 

 Impulsar la colaboración de la comunidad en la concientización, 
participación directa y en la difusión de los valores ambientales. 

 Proteger, conservar y regenerar los cuerpos y afluentes de agua. 
 Impulsar la colaboración de la comunidad en la concientización, 

participación directa y en la difusión del cuidado del agua. 
 
 

� Paisaje Agavero 
 
 Conservar y preservar el Paisaje Agavero, Promover usos, costumbres y 

herramientas tradicionales para la siembra del Agave.  
 Promover el aprovechamiento sustentable en base al sistema de 

siembras complementarias, con el uso de fertilizantes  y control de 
plagas orgánicos. 

 Promover el Agroturismo  o el Turismo Rural de la Zona Agavera. 
 Promover la Utilización de la planta de Agave para usos alternativos y 

artesanales 
 Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el patrimonio 

agavero de la comarca. 
 
 
� Arquitectura Patrimonial. 
 
 Identificar la arquitectura Patrimonial en la Zona Agavera, tanto en el 

Medio urbano como en el rural. 
 Rescatar y proteger el patrimonio arquitectónico existente en el Medio 

Rural 
 Rescatar y proteger el Patrimonio arquitectónico existente en los 

poblados 
 Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el patrimonio 

arquitectónico de la comarca 
 Conservar y restaurar los monumentos  arquitectónicos en la zona rural 
 Conservar y restaurar los monumentos arquitectónicos existentes en  los 

poblados. 
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 Promover el turismo cultural en los sitios de monumentos 
arquitectónicos dentro de la Zona Agavera 

 
 
 
 

� Arqueología 
 
 Identificar y catalogar los sitios arqueológicos existentes en la zona 

agavera y zona de amortiguamiento. 
 Proteger y conservar los sitios arqueológicos identificados en la Zona 

del Volcán Tequila 
 Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el patrimonio 

arqueológico de la comarca. 
 Restaurar los sitios arqueológicos de Santa Quiteria, en el municipio del 

El Arenal, y Huitzilapa, en el municipio de Magdalena. 
 Promover el turismo cultural en los sitios arqueológicos restaurados en 

la Zona del Volcán de Tequila 
 
 

� Fisonomía Urbana 
 
 Rescatar, conservar y restaurar, la imagen urbana de las comunidades, 

como parte de un patrimonio integral. 
 Conservar la tipología tradicional de las comunidades que se integra con 

los monumentos arquitectónicos importantes. 
 
 
� Patrimonio Intangible 
 Rescatar y fomentar las costumbres y tradiciones de los pueblos agaveros 

como parte de la identidad cultural de la región. 
 Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el patrimonio 

arqueológico de la comarca. 
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Formulas para la 
Gestión General del 
Sitio 
 

 
 

III.1. Mecanismos y Acciones de Gestión 
 

  
III.1.1. Manejo del Medio Natural 
 
 
 Flora y Fauna 

 
 
Objetivos 
 
 
Objetivo General  
 
Crear un  equilibrio  entre el medio  natural, la zona agavera y el medio urbano para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Conservar las características del hábitat y el ecosistema, en las zonas naturales del 
Volcán, la Barranca, Ríos, Arroyos y Bosques. 
 
Objetivos Particulares 
 

� Proteger y conservar para dar continuidad de los procesos evolutivos y las 
cadenas alimenticias de las especies de flora y fauna, así como restablecer 
las áreas y las especies que hayan sufrido alteración por las actividades 
humanas. 

� Impulsar la colaboración de la comunidad en la concientización, 
participación directa y en la difusión de los valores ambientales. 

Capítulo III 
 
II 
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Estrategias 
 

� Promover  programas de protección, cuidado y vigilancia del medio 
ambiente así como el restablecimiento a través de la reforestación de 
árboles, la reproducción de las especies de fauna  nativas en especial  
aquellas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección 
especial, que ayuden a re-establecer el equilibrio ecológico, la cobertura 
vegetal y ayuden en el control de plagas, además de  implementar un Plan 
de prevención de incendios. 

� Promover  un Plan de intervención contra incendios. 
� Establecer mecanismos para la educación, la capacitación y la difusión 

sobre la importancia  de la conservación del medio natural. 
� Resaltar los valores naturales especiales con que cuenta la zona para ser 

considerados en los programas de ecoturismo.  
  

 
Acciones y Mecanismos; 
 
 Creación de Unidades de Evaluación, monitoreo de la Biodiversidad, y vigilancia 
del Impacto Ambiental causado por el ser humano. 
 

La instrumentación de U.V.M.B. permiten mantener informada a la Secretaría 
Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES, y 
demás del comportamiento de los ecosistemas, y así establecer las acciones 
necesarias para cumplir con el objetivo de Proteger y conservar la continuidad de los 
procesos evolutivos y las cadenas alimenticias de las especies de flora y fauna, estas 
acciones tienen que ver con la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente y la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Vegetal. 
 

Creación de una Comisión de Vigilancia de reacción inmediata que vigile los 
incendios forestales, esta Comisión tiene que tener un equipamiento básico para poder 
resolver una contingencia pequeña, como el inicio de un incendio, y los mecanismos 
necesarios para solicitar  y contar con ayuda en el caso de una contingencia mayor de 
Protección Civil Estatal y Municipal, el Cuerpo de Bomberos de los Municipios, y en 
caso extraordinario al Ejercito Mexicano, y se implementan, el Plan DN-3,  tendrá 
también especial vigilancia  del  tráfico ilegal de especies, la tala clandestina y el 
control a la erosión del suelo, en esta acción participa la Procuraduría Federal de 
Protección del Ambiente, PROFEPA, y se implementan, Ley Estatal de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente  

 
o Dependencias y organismos públicos 
-Comisión  Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
-Secretaría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES 
-Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, PROFEPA. 
-Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
-Protección Civil Estatal y Municipal. 
-Cuerpo de Bomberos de los Municipios 
- Ejercito Mexicano.  
 
o Normatividad 
-Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
-Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
-Ley de Protección a Especies Amenazadas o en Peligro de Extinción 
-Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Vegetal. 
-Plan DN-3  
-Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 

 Fomentar la participación de la sociedad a través de organismos 
descentralizados. 

 
Crear un organismo descentralizado en el que participe toda la sociedad ya sea a 

través de organizaciones  publicas o  privadas  en  un plan de la difusión de la  
importancia de la conservación del medio ambiente,  que proponga complementar los 
programas de educación pública que  mencionen  aspectos particulares del medio 
natural de la zona, y la capacitación para las personas que quieran participar 
directamente en los proyectos y comisiones que se van a realizar en la zona, en este 
organismo deben  participan  los Ayuntamientos Municipales, Secretaría de Educación 
Pública, Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES. A través de 
la Ley Federal de Educación Pública sobre el Cuidado del Medio Ambiente 

 
o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Turismo 
-Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) 
-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES. 
-Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
-Secretaría de Cultura del Estado 
 -Ayuntamientos Municipales de Tequila,  Amatitán, El Arenal, Teuchitlán 
-Instituciones no Gubernamentales a nivel federal y estatal, que trabajan en 
defensa del Medio Natural 
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o Normatividad 
- Ley Federal de Educación Pública sobre el Cuidado del Medio Ambiente. 
-Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero  y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 

 
 
 
 Programas Eco-turísticos que resalten los valores naturales de la Zona del 
Volcán de Tequila y La Barranca. 
 

El establecimiento de una Comisión encargada únicamente de la promoción del 
Turismo Rural, o Ecoturismo, esta Comisión se ocupará de que la zona cuente con los 
servicios elementales de atención al turista, donde se atenderá con el personal 
capacitado, tener una lista de tours o rutas de senderos de interpretación siguiendo la 
ubicación de especies de árboles, arbustos y flores, así como los sitios de observación 
de fauna y lugares especiales por sus características topográficas y escultóricas, tales 
como la conformación de la tetilla del volcán de Tequila y la Barranca del Río Grande 
de Santiago y rutas de actividades de deportes extremos o culturales.  Realizar una 
estrategia bien definida de promoción a nivel internacional, nacional, estatal y 
municipal, en esta Comisión  y acciones participan la Secretaría de Medio Ambiente 
para el Desarrollo Sustentable, SEMADES y la Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER. 
En el cuidado del medio ambiente y actividades agropecuarias, y en la promoción los 
Ayuntamientos de los Municipios de Tequila, El Arenal y Amatitán, la Secretaría de 
Turismo, SECTUR y la Secretaría de Turismo de Jalisco, SECTUJAL 
 

o Dependencias y organismos públicos 
-Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (SEMARNAT 
- Secretaría de Turismo 
-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES 
-Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
-Secretaría de Turismo 
-Secretaría de Cultura 
 
o Normatividad 
- Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
- Ley de Fomento al Turismo 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero  y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila” 
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Programas e Instrumentos de Gestión; 
 
 

� Creación de la Zona del Volcán de Tequila como Área Natural Protegida. 
� Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Agavera 
� Programa de Inventario y Conservación de la Flora y Fauna, y 

Restablecimiento del Hábitat y Especies Alteradas 
� Plan de Contingencia contra Riesgos Naturales y Sociales de las Áreas 

Naturales. 
� Programa Regional de Introducción y Mejoramiento de Infraestructura de los 

Caminos Vecinales que comunican Áreas Naturales con las Áreas 
Concentradoras, Urbanas y de Servicio. 

� Programa de Difusión y Participación Ciudadana de los Valores Ambientales 
de la Zona Agavera. 

� Programa de Dotación de Infraestructura para Actividades  Eco-turísticas en 
la Región del Volcán de Tequila y la Barranca. 
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III.1.2. Manejo del Agua 
 

 
Objetivos 
 
 
Objetivo General  
 
Crear un  equilibrio  entre el medio  natural, la Zona Agavera y el medio urbano para 
mejorar la calidad de vida. 
 
Conservar las características del hábitat y el ecosistema, en las zonas naturales del 
Volcán, la Barranca, Ríos, Arroyos y Bosques. 
 
 
Objetivos Particulares 
 

� Proteger, conservar y regenerar los cuerpos y afluentes de agua. 
� Impulsar la colaboración  de la comunidad de la concientización, 

participación directa y en la difusión del cuidado del agua. 
 
 

 
Estrategias 
 

� Realizar permanentemente el monitoreo y vigilancia de la calidad del agua 
superficial para asegurar la salud de los habitantes de la zona y de los 
organismos de flora y fauna. 

� Fomentar la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales 
en las poblaciones urbanas y asentamientos rurales de la zona. 

� Establecer mecanismos para la difusión y el conocimiento de la importancia 
del cuidado y manejo del agua superficial de la zona, así como establecer 
acciones comunitarias en las que se pueda participar. 

 
 
 
Acciones y mecanismos de conservación 
 
 
 Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Agua Superficial de la Zona Agavera 

 
La Comisión de Monitoreo y Vigilancia de la calidad del agua superficial, que 

controle las descargas clandestinas, evite la tira de basura directa a los arroyos, y 
controle el uso de agroquímicos en la siembra, de las poblaciones urbanas, 
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asentamientos y zonas agropecuarias rurales de la zona, que  apoyado en asesores 
ambientales investigue y proponga la manera de implementar procesos de filtración y 
tratamiento elementales, que resuelvan parcialmente el problema de contaminación de 
arroyos y presas.  
 

o Dependencias y Organismos Públicos 
- Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) 
-Comisión Nacional del Agua, CNA 
-Comisión Estatal del Agua, CEAS 
-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del 

Estado de Jalisco, SEMADES 
-Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER 
-Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
-Dirección de Obras Públicas de los Municipios de Tequila, El Arenal 

y Amatitán. 
 

o Normatividad 
-Programa de Regeneración de los Afluentes de Agua Superficial  
-Programa  de Inventario, Monitoreo y Vigilancia del Medio Ambiente   
-Programa de Difusión, Conocimiento y Participación Comunitaria de 

los Valores del Cuidado y Manejo del Agua Superficial 
-Ley de Aguas Nacionales. 
-Ley del Agua del Estado de Jalisco 
-Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente. 
-Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones 

Industriales del Tequila”. 
 

 
 
 Implementación de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales 

 
La implementación de las plantas de tratamiento en los centros de población, 

resolverían el principal problema ambiental, la contaminación de los ríos y presas de la 
zona. El crear una Comisión de Seguimiento a esta acción es vital, en ella 
participarían, la Comisión Nacional del Agua, CNA, en la ubicación de las plantas, para 
que no afecte los mantos, la Comisión Estatal del Agua, en el seguimiento de la 
construcción y reoperación, CEAS, y la Dirección de Obras Públicas de los Municipios 
de Tequila, El Arenal y Amatitán, en la puesta en operación y control  
 

o Dependencias  y organismos públicos 
-Comisión Nacional del Agua, CNA 
-Comisión Estatal del Agua, CEAS 
-Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
-Dirección de Obras Públicas de los Municipios de Tequila, El Arenal 
y Amatitán. 
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o Normatividad 

- Programa de Regeneración de los Afluentes de Agua Superficial  
- Ley de Aguas Nacionales. 
- Ley del Agua del Estado de Jalisco 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones 

Industriales del Tequila”. 
 
 
 
 Participación de la sociedad, por medio de organismos descentralizados, en el 
cuidado del Agua de la Zona Agavera 

 
Crear un organismos descentralizados en los que participe toda la sociedad ya 

sea a través de organizaciones  públicas o privadas en  la difusión de la importancia de 
la conservación de las aguas superficiales de la Zona Agavera, complementar los 
programas de educación pública con  menciones de aspectos particulares del medio 
natural de la zona, y la capacitación para las personas que quieran participar  
directamente en los proyectos y comisiones que se van a realizar en la zona, en este 
organismo deben  participan  los Ayuntamientos Municipales, Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES. A través de 
la Ley Federal de Educación Pública sobre el cuidado del medio ambiente 

 
o  Dependencias y organismos públicos 
-Comisión Nacional del Agua, CNA 
-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES. 
-Comisión Estatal del Agua, CEAS 
-Ayuntamientos municipales de Tequila, El Arenal, Teuchitlán y Amatitán. 
-Secretaría de Educación Pública 
 
o Normatividad 
-Ley Federal de Educación Publica sobre el Cuidado del Medio Ambiente 
- Programa de Difusión sobre el Cuidado del Agua  
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila” 
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Programas e Instrumentos de Gestión; 
 
 

� Programa  de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Agua Superficial en la 
Zona Agavera 

� Programa de Implementación de Mecanismos para la Sanidad del Agua en 
las Descargas Residuales a los Afluentes Superficiales. 

� Construcción de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en los Municipios 
de Tequila y El Arenal. 

� Programa de Regeneración  de los Afluentes de Agua Superficial de la Zona 
Agavera 
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III.1.3. Manejo del  Paisaje Agavero 
 
 

Objetivos 
 
 
Objetivo General  
 
Conservar el Paisaje Agavero  y la siembra tradicional, usos y costumbres a través de 
proyectos sustentables  que sean compatibles al desarrollo económico y urbano. 
 
Objetivos Particulares 
 

� Conservar y preservar el Paisaje Agavero, promover usos, costumbres y 
herramientas tradicionales para la siembra del Agave.  

� Promover el aprovechamiento sustentable en base al sistema de siembras 
complementarias, con el uso de fertilizantes  y control de plagas orgánicos. 

� Promover el Agroturismo o el Turismo Rural de la Zona Agavera. 
� Promover la utilización de la planta del agave para usos alternativos y 

artesanales  
� Fortalecer la resistencia genética de la Planta de Agave 

 
 
Estrategias 

� Proponer el inventario, monitoreo y vigilancia de la siembra del agave y el 
comportamiento del paisaje en general, así como la investigación de 
productos orgánicos que ayude al mejoramiento y control de plagas del 
Agave  

� Establecer medidas preventivas y los mecanismos en caso de un desastre 
natural.  

� Como Plan de Conservación propiciar la producción del Agave Azul y 
siembras complementarias a través de incentivos y mecanismos de 
motivación y participación.  

� Establecer mecanismos para la difusión y el conocimiento de la importancia 
de la conservación del Paisaje Agavero, los usos y costumbres tradicionales 
para la siembra.   

� Resaltar el valor del Paisaje Agavero y los valores intangibles especiales, 
fomentar la producción y venta de artículos realizados con la materia prima 
del Agave, mejorar los  caminos y dotar de infraestructura de servicios para 
el turismo. 

� Promover el Turismo Rural en el Paisaje Agavero, para impulsar el 
desarrollo económico de la región. 

� Establecer un programa permanente para el reforzamiento  de la variedad 
genética del agave tequilana Weber variedad azul. 
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Acciones y Mecanismos 
 
 
 Unidades de Evaluación y Monitoreo del Paisaje Agavero.  
 

La comisión encargada del cuidado del Paisaje Agavero con la información 
obtenida de la unidades de evaluación y vigilancia se dará cuenta a tiempo de los 
cambios del uso de suelo, de la  no continuación de los usos tradicionales, del no  uso 
de productos biodegradables orgánicos en la siembra, de problemas de plagas y 
problemas de  erosión que modifiquen el paisaje general, e informara a la Secretaría 
Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y a  la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES, para 
establecer las acciones necesarias para cumplir con el objetivo de proteger y conservar 
el paisaje, aquí se aplica la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Vegetal. En 
caso de incendio informara a Protección Civil Estatal y Municipal,  y Cuerpo de 
Bomberos de los Municipios y en caso extraordinario el Ejercito Mexicano, y se 
implementan, Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Plan 
DN-3, con respecto al estado de los caminos informara al Departamento de Obras 
Públicas Municipales. 

 
o Dependencias y organismos públicos 
-Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAT. 
-Secretaría  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. 
- Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, PROFEPA. 
-Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES 
-Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
-Departamento de Obras Públicas Municipales 
-Protección Civil Estatal y Municipal.  
-Cuerpo de Bomberos de los Municipios 
-Ejercito Mexicano 
 
o Normatividad 
- Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
- Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
- Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Vegetal 
- Plan DN-3  
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
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 Participación de la Sociedad por medio de organismos descentralizados  
 

Crear un organismo descentralizado en el que participe toda la sociedad ya sea a 
través de organizaciones  públicas o  privadas  un plan de concientización y difusión de 
la importancia de la conservación del cuidado del Paisaje Agavero. Complementar los 
programas de educación pública con  menciones de aspectos particulares del Paisaje 
Agavero, sobre todo de la importancia de la conservación de los sistemas de siembra 
complementaria con los usos y costumbres tradicionales. Al mismo tiempo capacitar a 
las personas que quieran participar mas directamente en los proyectos y comisiones 
que se van a realizar en la zona, en este organismo deben  participan  los 
Ayuntamientos Municipales, Secretaría de Educación Pública, la  Secretaría de Cultura 
del Estado de Jalisco y la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES. A través de la Ley Federal de 
Educación Pública sobre el cuidado del Paisaje Agavero. 

 
o Dependencias y organismos públicos 
-  Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAT. 
- Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL 
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA 
- Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES. 
- Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
- Ayuntamientos municipales  de Tequila, El Arenal, Teuchitlán 
- Consejo Regulador del Tequila. 
- Secretaría de Cultura del Estado 
- Secretaría de Educación Pública 
 
o Normatividad 
- Ley federal de Educación Publica sobre el cuidado del medio ambiente 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 

 
 
 
 Programas de eco-turismo y turismo rural, que resalten los valores naturales 
especiales con que cuenta la zona para ser considerados en los programas de turismo-
cultural. 
 

El establecimiento de una comisión encargada únicamente de la promoción del 
Turismo Rural, o Ecoturismo que se encargue primero de que la zona cuente con los 
servicios elementales de atención del turista, que en estos se de el servicio con 
personal capacitado, tener una lista programas de participación en el turismo rural, ya 
sea como observadores, o  integrarse con actividades directas, rutas de  senderos de 
conocimiento cultural.  Y ya contando con esto realizar una estrategia bien definida de 
promoción a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, en esta comisión  y 
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acciones participan la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, 
SEMADES y la Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER. En el cuidado del medio 
ambiente, y actividades agropecuarias, y en la promoción los Ayuntamientos de los 
Municipios de Tequila, El Arenal y Amatitán, la Secretaría de Turismo, SECTUR y la 
Secretaría de Turismo de Jalisco, SECTUJAL 
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Turismo 
- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (SEMARNAT). 
- Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Jalisco, SEMADES 
- Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, SEDER 
- Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
 
o Normatividad 
- Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
- Ley de Fomento al Turismo  
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
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Programas e Instrumentos de Gestión 
 
 

� Programa de Incentivos y Motivación de la Siembra Tradicional del Agave 
Azul. 

� Programa de la Red de Monitoreo para las Áreas de Cultivo de la Zona 
Agavera 

� Actualización de los Planos Ejidales de los Municipios de Amatitán, Tequila 
y El Arenal. 

� Plan de Contingencias  contra Riesgos Naturales y Sociales de las Áreas 
del Cultivo Tradicional del Agave Azul. 

� Programa  de Apoyo a Investigaciones Científicas y Tecnológicas para la 
Planta de Agave Azul, como de las Áreas de Cultivo 

� Programa para la Difusión y Conocimiento de los Valores del Paisaje 
Agavero y Valores Culturales 

� Programa de Incentivos y Motivación a los Productores de Artículos 
Alternativos realizados con la Planta de Agave Azul. 

� Programa de Promoción del Agroturismo y Turismo-Cultural en el Medio 
Rural. 

� Programa Regional de Introducción  y Mejoramiento  de Infraestructura de 
los Caminos Vecinales  que comunican a la Zona de Cultivo  del Agave  con 
las Áreas Concentradoras, Urbanas y de Servicio. 
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III.1.4.  Manejo del Patrimonio Arqueológico 
 
 

Objetivos 
 
 
Objetivo General  
 
Identificar, proteger, conservar y restaurar los sitios arqueológicos de la Zona Del 
Volcán de Tequila, así como promover  el turismo – cultural en estos lugares. 
 
Objetivos Particulares 
 

� Identificar y catalogar los sitios arqueológicos existentes en la Zona del 
Volcán de Tequila. 

� Proteger y Conservar  los sitios arqueológicos identificados en la Zona del 
Volcán de Tequila. 

� Restaurar los sitios arqueológicos de Santa Quiteria, en el Municipios de El 
Arenal, y Huitzilapan, en el Municipio de Magdalena. 

� Promover el turismo – cultural en los sitios arqueológicos abiertos en la 
Zona del  Volcán de Tequila 

 
 

Estrategias 
 

� Localizar los sitios arqueológicos e identificarlos para futuras intervenciones. 
� Proteger los sitios arqueológicos, delimitando áreas tipo “A”, de protección 

estricta, y tipo “B” de amortiguamiento de estas, además de fomentar la 
conservación  de estos. 

� Promover programas de apoyo  a la investigación  y restauración de los 
vestigios arqueológicos de la Zona del Volcán de Tequila 

� Realizar programas de promoción e implementación de Infraestructura 
Turística, resaltando los elementos de mayor importancia en los principales 
sitios de la zona de estudio, con la participación de la iniciativa privada. 

� Educar a  la población acerca de la preservación de su patrimonio 
arqueológico. 
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Acciones y Mecanismos 
 
 
 Realizar la identificación de los sitios arqueológicos dentro de la Zona del 
Volcán Tequila 
 

La identificación de los diversos sitios arqueológicos  de la zona es parte de 
la conservación de este patrimonio, con este trabajo se tendrá el inventario de la 
cantidad de sitios arqueológicos  existentes y contemplar la protección y conservación 
de estos en un futuro  la restauración  de estos. Los trabajos de identificación de los 
sitios arqueológicos en la Zona del Volcán de Tequila, ha sido trabajo que desde hace 
algunos años ya se ha realizado, esto con el apoyo de la primera instancia  del Colegio 
de Michoacán, A.C. y  el Instituto Nacional de Antropología e Historia  y el Centro INAH 
Jalisco, en base a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas y la Ley del Instituto  Nacional de Antropología e Historia. Una vez 
identificadas se realiza un atlas arqueológico donde se ubican cada uno de estos sitios, 
además de un catálogo donde se crea un inventario de este patrimonio  para la 
protección  y restauración de este. 
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER 
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
 
o Normatividad 
-Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
- Planes de Desarrollo Rural 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 

 
 
 
 Protección en las áreas arqueológicas, delimitando las áreas A y B como 
medidas de protección. 
 

Una vez identificados los sitios arqueológicos en la zona, el compromiso de las 
de las dependencias responsables es la protección y conservación de estos. La 
protección de estos sitios se especificará en áreas “A” y “B”; las  áreas “A” estarán 
delimitadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y  el Centro INAH 
Jalisco, donde se limitarán al uso estricto del patrimonio arqueológico y resguardado 
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por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 
Las áreas determinadas como tipo “B”, estarán a cargo de las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Rural, responsabilizándose del uso del suelo de estos límites 
basados en los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población y Planes de 
Desarrollo Rural, donde se pueden establecer usos distintos a las del patrimonio 
arqueológico, pero teniendo límites tales que no perturben las áreas  las áreas de 
protección arqueológica. También participa la Secretaría de Cultura del Estado de 
Jalisco. 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER 
- Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco 
 
o Normatividad 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
- Planes de Desarrollo Rural 
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 

 Realización de trabajos de investigación y restauración en las zonas 
arqueológicas de la Zona Agavera 
 

Además de el sitios arqueológico de Teuchitlán que ya ha sido abierto al público 
para los visitantes, existen dos sitios importantes  el de Huitzilapa, en el municipio de 
Magdalena, Jal., y Santa Quiteria en El Arenal, Jal,  pero que aún no se han restaurado 
para su apertura al público.  Estos trabajos de restauración de los sitios arqueológicos 
deben de realizarse a través de un proyecto  que se realiza por especialistas, basados 
en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y por la Ley Nacional de 
Antropología e Historia, además de la asesoría de personal capacitado del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, INAH, y el Centro INAH Jalisco, quienes apoyarán 
económicamente con este proyecto, además de algunas instituciones no 
gubernamentales y de iniciativa privada que participan en la tarea de la conservación 
del patrimonio cultural en el estado de Jalisco. También Participa la Secretaría de 
Cultura, y las Secretarías de Desarrollo Urbano y Rural y los Ayuntamientos 
Municipales que intervengan en cada sitio. 
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH 
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- Consejo nacional para la Cultura y las Artes 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER 

  - Ayuntamientos Municipales de Magdalena y El Arenal. 
 

o Normatividad 
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley de Fomento Cultural 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 

 
 Recorridos Turístico-culturales en los sitios arqueológicos de Teuchitlán, Santa 
Quiteria y Huitzilapa 

 
El atractivo turístico y cultural que tienen los sitios arqueológicos han generado 

la demanda de visitantes de cualquier parte del mundo, y de esta manera se genera un 
desarrollo económico en el sector turístico de las comunidades cercanas a estas, por 
eso es necesario implementar programas turísticos. La promoción de los sitios 
arqueológicos, la adecuación para el sector turístico y la conservación de estos son 
obligación de las dependencias de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco,  y  la Dirección del 
Patrimonio y Valores Artísticos e Históricos del Estado de Jalisco, basados en las 
normas específicas de la Ley de Fomento a la Cultura  y la Ley de Promoción Turística 
del Estado de Jalisco. 

o Dependencias y organismos públicos 
-Secretaría de Turismo 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH 
-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Cultura 
- Dirección del Patrimonio y Valores Artísticos e Históricos del Estado de Jalisco 
 
o Normatividad 
-Ley de Fomento a la Cultura 
- Ley de Promoción Turística 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
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Programas y Proyectos 
 
� Programa de Identificación de los Sitios Arqueológicos en la Zona del 

Volcán de Tequila. 
� Programa de Conservación y Protección de los Sitios Arqueológicos 

Identificados en la Zona del Volcán de Tequila 
� Ley de Protección y Conservación de los Perímetros A y B en los Sitios 

Arqueológicos  en la Zona del Volcán de Tequila 
� Programa de Investigación y Restauración de los Sitios Arqueológicos de 

Santa Quiteria y Huitzilapa 
� Programa de Promoción Turístico – Cultural de los Sitios Arqueológicos de 

Teuchitlán, Huitzilapa y Santa Quiteria. 
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III.1.5. Manejo del Patrimonio Arquitectónico 
 
 
Objetivo 
 
 
Objetivo General  
 

Proteger, conservar y restaurar los monumentos  arquitectónicos, dentro y fuera de los 
Centros de Población,  así como su entorno  urbano o natural. 

 
Objetivos Particulares 
 
� Identificar la Arquitectura Patrimonial en la Zona Agavera, tanto en el medio 

urbano con en el rural. 
� Rescatar y proteger el Patrimonio Arquitectónico existente en el Medio 

Rural. 
� Rescatar y proteger el patrimonio arquitectónico  existente en los Poblados. 
� Conservar y Restaurar los monumentos arquitectónicos de la zona rural 
� Conservar y restaurar los monumentos arquitectónicos existentes en los 

poblados 
� Promover el turismo cultural en los sitios de monumentos arquitectónicos 

dentro de la Zona Agavera 
� Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el Patrimonio 

Arquitectónico de la Comarca. 
 
 
Estrategias 
 
� Realizar la localización e identificación de los inmuebles con valor histórico, 

artístico y tradicional dentro del medio rural y en los poblados de la Zona 
Agavera, además de la documentación de estos. 

� Generar programas de rescate y protección de los monumentos 
arquitectónicos en el medio rural y dentro de los poblados 

� Crear apoyos para la restauración y conservación de estos monumentos 
arquitectónicos y su entorno urbano 

� Fomentar la conservación de estos monumentos como parte del Patrimonio 
de la Región. 
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Acciones y Mecanismos; 
 
 

 Localizar e identificar los monumentos arquitectónicos, tanto en el medio rural 
como urbano, realizando los catálogos de monumentos. 
 
   La identificación de los monumentos arquitectónicos, es parte de la 
conservación y protección de estos, a partir de  este proceso se pueden seguir los 
procesos de conservación y restauración de los monumentos más importantes y su 
entorno. Los catálogos de bienes inmuebles existentes deben ser actualizados 
realizando una investigación de campo de los monumentos localizados; la catalogación 
de haciendas y e industrias tequileras de la región Agavera; además de los catálogos 
de bienes inmuebles de las localidades de Amatitán y Tequila, que deben de 
actualizarse, son parte del trabajo que el Centro INAH Jalisco, la Secretaría de Cultura, 
las Secretarías de Desarrollo Urbano y Rural, y los Municipios, realizan 
constantemente, además de realizar el catálogo de bienes inmuebles de El Arenal .  
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco  
-Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Rural, SEDER 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
-Ayuntamiento Municipales de Tequila, Amatitán y El Arenal. 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de  Población 
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley del Patrimonio  del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 

 Protección de los monumentos arquitectónicos urbanos y rurales de la Zona 
Agavera. 
 

Para lograr que  el Patrimonio Arquitectónico se conserve, se requiere de la 
vigilancia permanente y la protección de los monumentos arquitectónicos a través de 
acciones de mantenimiento, de apoyo a proyectos de restauración y de aplicaciones 
actualizadas de la Ley. La responsabilidad de estas acciones es manejada por el 
Centro INAH Jalisco  y por la Secretaría de Cultura del Estado, basadas en la Ley del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos procesos también son coordinados 
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por la Secretaría de Desarrollo Urbano y el Departamento de Obras Públicas de cada 
Municipios, en base a la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. 
 

o Dependencias u organismos públicos 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano , SEDEUR 
- Dirección de Obras Públicas de los Municipios de Amatitán, Tequila y El 
Arenal. 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología  e Historia (INAH) 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 

 Restauración y Rehabilitación de los monumentos arquitectónicos, tanto rurales 
como urbanos. 
 

La conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Zona Agavera, implica 
la puesta en valor de las diversas haciendas e industrias antiguas, en el medio rural, y 
los monumentos como iglesias, plazas, casas, u otros edificios patrimoniales en el 
medio urbano, esto es  la restauración de los monumentos  rescatando los elementos 
arquitectónicos y espaciales de su concepción original,  integrándolo a un uso 
adecuado para la vida actual, asegurando así la rehabilitación del inmueble. 
 
 Este proceso es apoyado por una serie de organismos y normas que 
administran la conservación de los Monumentos, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Centro Jalisco, se encarga de apoyar y orientar los proyectos de 
conservación, ya sea protección, restauración, o el mantenimiento de estos, a través 
de la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia; la integración de un uso al 
inmueble , ya sea el uso original o un nuevo uso, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
promueve los Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población donde se 
organizan los usos de suelos para cada zona. El Departamento de Obras Públicas de 
cada Localidad se basa en estos Planes, además de la Ley de Obras Públicas del 
Estado para normalizar el proceso de restauración de los edificios.  
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco  
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Departamento de Obras Públicas de los Municipios de Tequila, Amatitán y El 
Arenal. 
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o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de  Población 
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila” 
 
 

 Recorridos Turístico-culturales a las Haciendas y las Industrias tequileras de la 
Zona Agavera. 
 

Se adaptarán los senderos agaveros para recorridos turístico- culturales, 
implicando la rehabilitación de las haciendas y las industrias tequileras, para su 
apreciación, además de integrar actividades propias de la tradicional producción 
tequilera resaltando los valores culturales que esta tiene. Con el respaldo de las 
Secretarías de Turismo y la Secretaría de Cultura del Estado, además con el Centro 
INAH Jalisco, basadas en las Leyes de Promoción Turística, Fomento a la Cultura. 
También se cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de Amatitán Tequila y El Arenal,   
para lograr las actividades turísticas que se pretenden en esta Zona 
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Turismo 
- Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 
- Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco 
- Centro INAH Jalisco 
- Ayuntamientos Municipales de Tequila, Amatitán y El Arenal. 

 
o Normatividad 
- Ley de Promoción Turística 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 

 Participar a la sociedad en el cuidado de los monumentos arquitectónicos de los 
Centros Históricos y Barrios Tradicionales. 
 

La participación de la sociedad en el cuidado de los monumentos es óptimo, ya 
que de ellos mismos depende la conservación  de la arquitectura histórica y tradicional. 
Esta participación es promovida pos las Instituciones  Estatales de Cultura; Secretaría 
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de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, y los Ayuntamientos Municipales, así como las organizaciones sociales que se 
involucran en la participación de la conservación del Patrimonio. 
 

o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Cultura 
- Centro INAH Jalisco 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Organizaciones no gurbernamentales 
- Ayuntamientos Municipales de Tequila, Amatitán y El Arenal. 

 
o Normatividad 
- Programa Estatal de Cultura 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
- Plan Parcial de Desarrollo urbano para la Conservación del Patrimonio Urbano 

y Arquitectónico de Amatitán, Jalisco. 
- Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, Jalisco. 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 

del Tequila”. 
 

 
Programas y Proyectos 
 
� Actualización del Catálogo de Haciendas y las Antiguas Industrias 

Tequileras de la Zona Agavera 
� Actualización de los Catálogos de Bienes Inmuebles en los Municipios de 

Tequila, Amatitán y El Arenal. 
� Programa de Protección y Conservación de las Haciendas e Industrias 

Tequileras en la Zona Agavera. 
� Programa de Protección y Conservación de los Monumentos 

Arquitectónicos en los Centros de Población de Tequila, Amatitán y El 
Arenal. 

� Programa de Rescate de los Monumentos Arquitectónicos existentes en el 
Medio Rural del Paisaje Agavero. 

� Programa de Rescate de los Monumentos Arquitectónicos en los Poblados 
del Paisaje Agavero. 

� Programa Turístico-Cultural de las Haciendas y las Antiguas Instalaciones 
Industriales del Tequila en el Paisaje Agavero 

� Programa Turístico-Cultural  de los Centros de Población del Paisaje 
Agavero 

� Programa Regional de Fomento al Patrimonio Arquitectónico en los 
Municipios de Amatitán, Tequila y El Arenal. 

� Proyecto de Haciendas y Casonas del Turismo Rural. 
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III.1.6. Manejo de la  Fisonomía Urbana 
 
Objetivo; 
 
 
Objetivo General  
 

Proteger, conservar y restaurar los monumentos  arquitectónicos, dentro y fuera de los 
Centros de Población,  así como su entorno  urbano o natural.  

 
Objetivos Particulares 
 
� Rescatar, conservar y restaurar, la Imagen Urbana de las Comunidades de 

la Zona Agavera, como parte de un Patrimonio Integral. 
� Conservar la tipología tradicional,  de las comunidades que se integra con 

los monumentos arquitectónicos importantes. 
 
 
Estrategias 
 
� Restaurar y mejorar las fachadas, jardines, plazas y la infraestructura de los 

Centros Históricos y Barrios Tradicionales, así como de los accesos y corredores de 
las comunidades. 

� Difundir la participación ciudadana en la protección de estas fincas, además 
de apoyos financieros para la rehabilitación de estas 

� Mejorar e incrementar la infraestructura de los Centros Históricos y en los 
Barrios Tradicionales. 

� Mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario urbano e imagen 
urbana en las Comunidades, especialmente en los accesos y corredores de estas. 

 
 
 
Acciones y Mecanismos;  
 

 Regeneración y Mantenimiento de la Infraestructura Pública así como el 
transporte 

 
Estas acciones conciernen a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del Estado, basándose en los Planes de Desarrollo Urbano, el Plan de 
Protección de Centro Histórico de Tequila, Jal., y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
para la Conservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. Además 
interviene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco, el 
Departamento de Vialidad y Transporte Municipal, y el Departamento de Obras 
Públicas Municipal, atendiendo los lineamientos de su normatividad; Ley del Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia, Ley del Patrimonio Cultural, Reglamento de 
Vialidad y Transporte y la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. 

o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Instituto Nacional  Antropología e Historia, Centro Jalisco. 
- Departamento de Vialidad y Transporte del Municipio 
- Departamento de Obras Públicas del Municipio 
 
o Normatividad 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población 
- Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, Jal. 
-Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio Urbano 
y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Reglamento de Vialidad y Transporte 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
Mantenimiento de Fachadas, Jardines, Plazas e Infraestructura 
 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco, en coordinación 
con el Departamento de Obras Públicas de cada municipio, realizan estos trabajos, 
mediante lo estipulado en la Ley del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 
Ley del Patrimonio Cultural y la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco. 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional  de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
- Departamento de Obras Públicas Municipales 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
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  Regeneración de viviendas antiguas en barrios tradicionales.  
 
Así como a los monumentos arquitectónicos, la arquitectura tradicional debe ser 

conservada, ya que es parte del patrimonio que testifica las formas  de vida de la 
población. La regeneración de estas viviendas requiere del apoyo de las 
organizaciones públicas estatales y municipales, tanto en lo económico como en los 
trabajos a realizar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco y la 
Secretaría de Cultura  apoyan los recursos y asesorías en los trabajos de restauración 
de estas viviendas, basadas en la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Ley del Patrimonio Cultural y la Ley de Fomento a la Cultura. También la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, SEDEUR, apoyada en los Planes de Desarrollo de los Centros de 
Población, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación  del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jalisco, y el Plan de Protección del Centro 
Histórico  de Tequila, Jal. La ejecución de los trabajos de restauración y la supervisión 
de estas, son apoyadas por el departamento de Obras Públicas de cada Municipio, 
basado en las normas anteriores y en la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco. 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional  de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
- Secretaría de Cultura 
- Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDEUR 
- Departamento de Obras Públicas Municipales 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Planes de Desarrollo de Centros de Población 
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio 
Urbano  
- Plan de Protección del Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 

 
 Participar a la ciudadanía en la conservación de las viviendas tradicionales 

 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco, la Secretaría de 

Cultura del Estado, y la Secretaría de Desarrollo Urbano promueven la asesoría y los 
apoyos para que los propietarios de estas viviendas y los habitantes  para que 
conserven la arquitectura tradicional de cada comunidad. trabajos, mediante lo 
estipulado en la Ley del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, Ley del 
Patrimonio Cultural, Los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de Población. 
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o Dependencias y organismos públicos  
- Instituto Nacional  de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
- Secretaría de Cultura 
- Secretaría de Desarrollo Urbano SEDEUR 
- Ayuntamientos Municipales de Amatitán, Tequila y El Arenal. 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Planes de Desarrollo de Centros de Población 
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano  para la Conservación  del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Plan de Protección del Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
Fomentar y Promover la utilización de materiales tradicionales en las 
construcciones de viviendas y Barrios Antiguos. 
 
La utilización de los materiales de construcción propios de la región autentifica 

la identidad de la arquitectura vernácula de la zona. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
a apoyan las actividades de promoción y fomento, dando incentivos a los propietarios 
de las fincas urbanas en los barrios antiguos de la ciudad, para que la sociedad 
participe en el cuidado de la fisonomía urbana como Patrimonio. Los Ayuntamientos 
Municipales de Amatitán, Tequila y El Arenal, también participan en estas acciones 
apoyados por la normatividad de cada Institución. 

o Dependencias y organismos públicos 
- Instituto Nacional  de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
- Secretaría de Cultura 
- Secretaría de Desarrollo Urbano SEDEUR 
- Ayuntamientos Municipales de Amatitán, Tequila y El Arenal. 
 
o Normatividad 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley de Patrimonio Cultural 
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Plan de Protección del Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio Cultural 
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- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 

 Construcción nueva y ampliación de niveles en el área de Centro Histórico. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano, la cuál presenta los Planes de Desarrollo 

Urbano de los Centros de Población, que presentan la organización de los usos de 
suelo, además de los lineamientos en la protección de los Centros Históricos y de sus 
alrededores, también el Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del 
Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal, y el Plan de Protección al Centro 
Histórico  de Tequila Jal. El Instituto Nacional de Antropología e Historia  Centro Jalisco  
y el Departamento de Obras Públicas Municipal, regulan las acciones que se realizan 
en el Centro Histórico, los barrios tradicionales y las zonas de amortiguamiento, 
mediante la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ley del Patrimonio 
Cultural y la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco. 

 

o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Desarrollo Urbano 
- Instituto Nacional  de Antropología e Historia, Centro Jalisco 
- Departamento de Obras Públicas Municipales 
 
o Normatividad 
- Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población  
- Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Conservación del Patrimonio 
Urbano y Arquitectónico de Amatitán, Jal. 
- Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, Jal. 
- Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
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Programas y Proyectos 
 
� Ley Municipal de Protección de Imagen Urbana en el Centro Histórico y 

Barrios Tradicionales, en los Municipios de Tequila, Amatitán y El Arenal. 
� Programa Regional de Protección de Centros Históricos y Barrios 

Tradicionales, en los Poblados de la Zona Agavera. 
� Programa de Regeneración de Imagen Urbana, en los Municipios de 

Amatitán, Tequila y El Arenal 
� Programa Regional de Rescate  a la Arquitectura Tradicional en los Barrios 

Antiguos, en los Poblados  del Paisaje Agavero. 
� Programa Federal “Pueblos Mágicos”, en la localidad de Tequila 

 
 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

219 

 
 
III.1.7. Manejo del  Patrimonio Intangible 
 
 
Objetivos 
 
Objetivo General  
 

Rescatar y proteger las tradiciones culturales de cada región, así como el fomento en 
el conocimiento de estas.  

 
Objetivos Particulares 
 
� Rescatar y Fomentar las costumbres y tradiciones de pueblos agaveros 

como parte de la identidad cultural 
� Fomentar la elaboración de estudios científicos sobre el patrimonio 

intangible de la comarca.  
 
 
Estrategias 
 
� Incrementar  la participación  de los pobladores de la región en la 

festividades regionales 
� Promover un programa de apoyo a la industria artesanal 
� Incrementar de espacios culturales como museos, bibliotecas, centros 

culturales 
� Realizar un documento de inventario de las fiestas tradicionales y las 

obligatorias, para el conocimiento de las tradiciones existentes 
� Fomentar las tradiciones gastronómicas en la región de la Zona Agavera 
 
 
 
Acciones y Mecanismos; 
 

 Organización de Ferias regionales 
 
Las Ferias Regionales se realizan cuando menos una vez al año en cada 

municipio, además de las asociaciones civiles, como los patronatos y grupos sociales; 
los organismos gubernamentales como la Secretaría de Cultura, Secretaría de 
Desarrollo Humano, Secretaría de Turismo y el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes, apoyan estas actividades para el fomento de la cultura en la región, tomando en 
cuenta las leyes de Fomento a la Cultura y Patrimonio Cultural, el Decreto de la 
Secretaría de Desarrollo Humano  y  la ley de Promoción Turística. 
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o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Cultura 
- Secretaría de Desarrollo Humano 
- Secretaría de Turismo 
- Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
- Patronatos Municipales de las Festividades 
- Ayuntamientos Municipales de Amatitán, Tequila y El Arenal 
 
o Normatividad 
- Ley de Fomento  Cultural 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Decreto de la Secretaría de Desarrollo Humano 
- Ley de Promoción Turística 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 
Realización de Torneos Charros 
 
Los torneos charros, además de ser un deporte mexicano, son también parte de 

la cultura rural del estado y de la zona, la tradición que forma estos eventos ha 
generado formar una Federación Mexicana de Charrería, A.C, que es el organismo 
fundamental a nivel federal que gestiona la Charrería; a nivel estatal la Asociación de 
Charros de Jalisco, A.C. es la que se encarga de estas actividades, aunque ambas se 
basan en el Reglamento General de Competencias Charras. 

 
o Dependencias y organismos públicos 
- Federación Mexicana de Charrería A.C. 
- Asociación de Charros de Jalisco, A.C. 
 
o Normatividad 
- Reglamento General de Competencias Charras 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 
Apoyos a la Producción de Artesanías 
 
La cultura intangible también se caracteriza por las artesanías que se producen 

en una comunidad, y esta producción es promovida por la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Turismo, el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes, el Consejo Estatal para la Promoción Económica, el Fondo Jalisco 
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de Fomento Empresarial y el Instituto de la Artesanía Jalisciense, que apoyan estas 
actividades, mediante la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Promoción Turística, la 
Ley de Fomento a la Cultura y la Ley del Patrimonio Cultura, existe el Fondo PyME, 
cmo Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y mediana Empresa, que apoya 
económicamente las empresas artesanales. 

 
o Dependencias y organismos públicos 
- Secretaría de Cultura 
- Secretaría de Desarrollo Humano 
- Secretaría de Turismo 
- Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
- Consejo Estatal para la promoción Económica 
- Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
-Instituto de la Artesanía Jalisciense 
 
o Normatividad 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Decreto de la Secretaría de Desarrollo Humano 
- Ley de Promoción Turística 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Ley del Patrimonio Cultural 
- Fondo PyME, Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y mediana Empresa. 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 
Protección a los Derechos Humanos de los Indígenas 
 
La discriminación de los indígenas ha sido un tema social que ha afectado no 

solo a los indígenas sino a nuestra propia cultura; La Secretaría de Desarrollo Humano 
actúa sobre estos hecho en el Decreto de la Secretaría de Desarrollo Humano; 
también, la Procuraduría de Asuntos Indígenas, con el Decreto de la Ley  14156, que 
protegen los derechos de los indígenas junto con la Comisión de los Derechos 
Humanos en la aplicación de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. El 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes también interviene en estos hechos en la 
Ley de Fomento a la Cultura. 

 
o Dependencias y organismos públicos 
-Secretaría de Desarrollo Humano 
-Procuraduría de Asuntos Indígenas 
-Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
-Comisión de los Derechos Humanos 
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o Normatividad 
- Decreto de la Secretaría de Desarrollo Humano 
- Decreto de la Ley 14156 
- Ley de Fomento a la Cultura 
- Ley de la Comisión de los Derechos Humanos 
- Ley del Patrimonio del Estado de Jalisco y sus Municipios 
- Plan de Manejo: “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales 
del Tequila”. 
 
 
 
Programas y Proyectos 
 
 
� Programa Regional de Preservación del patrimonio Intangible 
� Programa Municipal de Promoción Cultural, en Amatitán, Tequila y El Arenal 
� Programa de Apoyo a la Industria en los Municipios de Amatitán, Tequila y 

El Arenal. 
� Programa de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la Zona Agavera 
� Programa de Fomento a la Gastronomía Tradicional de la Zona Agavera. 
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III.1.8. PROCESOS 
 
 
Medio Natural 
 
 
Incendios Forestales 
 
Tanto en el área del Volcán  como en la Barranca, existen áreas boscosas que 

corren el riesgo de incendios  en épocas de sequía, ya sea por inicios naturales o por 
la negligencia del hombre.  Existen organismos que se encargan de vigilar y prevenir 
los incendios forestales como es el caso de Protección Civil Estatal y Municipal, el 
Cuerpo de Bomberos de los Municipios, y en caso extraordinario al Ejercito Mexicano, 
y se implementan, el Plan DN-3, la  Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, 
PROFEPA, y se implementan, Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente  

 
 
Tala Clandestina de Árboles 
 
La tala de árboles está controlada por la Secretaría de medio Ambiente y 

recursos naturales, SEMARNAP y por la Secretaría  de medio Ambiente  para el 
Desarrollo  Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES, bajo la Ley de Equilibrio  
Ecológico y protección al Ambiente y la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad 
Vegetal. 

 
 
Descarga de Aguas Residuales a los cuerpos o afluentes de Agua 
 
Las descargas clandestinas de aguas residuales, ya sea de las industrias o de 

consumo doméstico, son reguladas, en primera instancia, por la Secretaría de medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, SEMADES, apoyada 
por la Comisión Nacional del Agua, CNA, y la Comisión Estatal del Agua, CEAS, y que 
se normalizan en las leyes; Ley de Aguas nacionales y Ley del agua del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Basureros clandestinos en los cuerpos de agua 
 
Estos basureros ocasionan que toda o gran parte de la basura inorgánica 

circule en los cimientos de los ríos y arroyos contaminando el agua y el medio 
ambiente. Además son favorecen a la  creación  flora y fauna nociva, que no solo daña 
al medio ambiente y al agua, sino que también a la salud de las persona. 
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La Secretaría de medio Ambiente  para el Desarrollo Sustentable, SEMADES, 
interviene en estos casos respaldados por la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. Existe el Programa de Regeneración  de los Afluentes de Agua 
Superficial y el programa de Inventario, Monitoreo y Vigilancia del medio Ambiente, que 
protegen la calidad del agua a partir de acciones de protección, conservación y 
regeneración de estas. 

 
 
Recorridos  eco-turísticos por las áreas naturales del Volcán y la Barranca 
 
Los recorridos turísticos que se realiza en las zonas naturales de la región, son 

atendidas por personal capacitado y con conocimientos e el lugar y que son dirigidas 
por la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, además de promover y apoyar los 
programas turísticos que se realicen en estas áreas, garantizando al visitante una 
estancia segura y satisfactoria. Los gobiernos municipales de la zona, también 
intervienen en estas actividades apoyando a esta Secretaría. 

 
 
Campañas de difusión de la conservación de las áreas naturales de la región 
 
La conservación de las áreas naturales es promovida por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SEMADES, a través de campañas 
publicitarias y de la participación de los habitantes de las áreas cercanas a estas 
zonas. 

 
 
Construcción de Caminos y puentes en áreas naturales 
 
La construcción de estos caminos son necesarias para el fácil acceso a la zona, 

la encargada de la construcción y el mantenimiento de las vías de transporte es la 
Secretaría de Comunicaciones y el mantenimiento de las vias de transporte en 
coordinación con la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco,  que se 
encargan de crear mejores servicios terrestres a los transportistas de estos lugares, 
además de crear mejores accesos y mas seguros. El departamento de obras públicas 
de cada municipio, coordinado con la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado 
trabajan permanentemente en el mantenimiento de estos. 
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Paisaje Agavero 
 
 
Desastres naturales en las Plantas de Agave 
 
La Planta de Agave Azul  esta sometida a varios riesgos durante la maduración 

de esta para ser procesada al producto de mezcal, estos riesgos pueden ser las plagas 
en las plantas, incendios o inundaciones. La Secretaría de Medio Ambiente  para el 
Desarrollo Sustentable, SEMADES y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT, protegen y conservan el Paisaje  por medio de Leyes y 
Programas  constantes en la vigilancia  de la Planta de Agave. En Caso de incendios 
Protección Civil del estado y de los municipios, los Cuerpos de Bomberos o bien, el 
ejercito Mexicano, que actúan mediante  la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico la 
Protección  al Ambiente y el Plan DN-3 

  
 
Recorridos Eco-turísticos por el Paisaje Agavero 
 
La Secretaría de Turismo del Estado promueve y realiza los recorridos turísticos 

por el paisaje agavero, además de la participación del consejo Regulador del tequila 
que promueve la cultura y tradición del Consejo Regulador del tequila a partir de la 
plantación de agave en la región, de la misma manera las empresas tequileras apoyan 
las actividades turísticas de esta índole en la región con el fin de promover los 
productos de agave. Parte importante de las actividades turísticas del paisaje agavero 
involucra a los ayuntamientos municipales quienes coordinan las actividades del 
municipio con la difusión y apoyo a las actividades turísticas. 

 
 
Comercialización de la Planta del Agave 
 
La comercialización de los productos del campo, son atendidos a nivel federal 

por la SAGARPA y por la Secretaría de Desarrollo Rural a nivel estatal, para asegurar 
la calidad del producto y que se compre a los mejores precios del mercado, esto para 
beneficiar a los agricultores. El Consejo Regulador del Tequila, también está al 
pendiente de la calidad en la producción y de la asignación de precios a las plantas 
para su comercialización dentro y fuero del país, asegurando a través de la verificación 
NOM-TEQUILA. Por su parte las empresas tequileras aseguran la compra de agave de 
calidad. 

 
 
Nuevas plantaciones agaveras 
 
La SAGARPA y la SEDER, dan apoyos económicos a los pequeños 

productores, así también brindan información acerca del cultivo del agave para una 
mejor producción, la acreditación de estos incentivos es parte del estudio que se 
realiza a los productores que realmente necesitan este apoyo.  Por su parte el CRT, 
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también brinda orientación a cerca del cultivo de esta planta y supervisión. El apoyo de 
los ayuntamientos y de las empresas tequileras para las plantaciones de agave 
también va en coordinación con las anteriores. 

 
 
Control de calidad de planta de agave azul 
 
Tanto la SAGARPA como la SEDER y el CRT,  promueven y difunden la calidad 

en la producción del agave, incorporando información objetiva de los procesos de 
plantación y control de la maduración de la planta y los tiempos convenientes para su 
extracción, además realizan supervisiones a la zona para tener un control en la calidad 
del producto.  Por parte de los gobiernos municipales también interviene en la difusión 
de información, además de que mantienen un control de los productores. 

 
 
Construcciones de Industrias e infraestructura en el paisaje agavero 
 
La construcción de edificaciones dentro de la zona del paisaje agavero, es un 

aspecto q es regulado tanto por la SEDER como por la SEDEUR, que dentro de los 
Planes de Desarrollo Urbano de Población y Regionales norman los usos de suelo que 
debe tener la zona para la conservación del paisaje, por su parte los departamentos de 
Obras Públicas de los municipios participan en los permisos dirigidos a  los 
propietarios, o bien de dirigir y supervisar las construcciones cuando estas sean 
viables. 
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Arqueología 
 
 
Saqueo de elementos arqueológicos 
 
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas a través del Instituto 

Jalisciense de Antropología e Historia se ocupan de delimitar las zonas de protección 
de los sitios arqueológicos que ya han sido explorados y los que están por explorar, 
además de coordinarse con las Secretarías de Desarrollo Rural y Urbano que mediante 
los Planes de Desarrollo Urbano y Rural, donde están también delimitadas estas áreas 
en relación con el medio urbano o rural y los usos del suelo. Las obras arqueológicas 
que han sido saqueadas es parte del Patrimonio Histórico que confiere  al Instituto 
Jalisciense de Antropología e Historia y a la Secretaría de Cultura del estado,  pero 
también confiere a la Procuraduría General de Justicia, en la Delegación Valles, ya que 
en materia de robos la Ley orgánica de la Procuraduría general de Justicia del Estado 
de Jalisco, normaliza estas acciones protegiendo el patrimonio nacional. 

 

Invasión de Sitios Arqueológicos por Plantaciones Agaveras 

La invasión de plantaciones agaveras sobre los sitios arqueológicos, representa 
un riesgo para el Patrimonio Prehispánico, sin embargo las Secretarías de Desarrollo 
Rural y Desarrollo Urbano, regulan los usos del suelo, delimitando estas zonas como 
áreas de protección, y esto lo estipulan en los Planes de Desarrollo Rural, y Planes de 
Desarrollo Urbano. Por su parte el Instituto nacional de Antropología e Historia 
previene estos hechos bajo las normas de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 

 

Visitas turístico-culturales a los sitios arqueológicos 

La Secretaría de Turismo del Estado, se encarga de realiza los recorridos 
turísticos a las zonas arqueológicas de la región, además de la promoción y difusión  
de la importancia de este patrimonio. En coordinación con la Secretaría de Cultura y el 
Centro INAH Jalisco, implementan los servicios necesarios para los turistas que les 
permita conocer el lugar de manera cultural, los municipios se encargan de que estas 
acciones se realicen adecuadamente. 

 
 Campañas de difusión y conservación de los sitios arqueológicos en la zona 
agavera 
 
 Existen dependencias gubernamentales que se encargan de difundir la 
importancia que hay en los sitios arqueológicos de esta región, pero también difunden 
la participación de la sociedad para la conservación de estas. Ha sido importante la 
participación de los institutos y fundaciones no gubernamentales que han apoyado 
estas campañas para beneficio de la conservación de este patrimonio. 
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Trabajos de Investigación y excavación en los sitios arqueológicos 
 
 La Secretaría de Cultura y el Centro INAH Jalisco, han contribuido  en la 
aportación de recursos para la investigación científica y arqueológica de los diferentes 
sitios de la zona, contando con el apoyo de los gobiernos municipales en este trabajo. 
También existen fondos económicos de instituciones no gubernamentales que han 
contribuido económicamente para la realización de estos trabajos, de igual manera 
institutos educativos en la entidad han participado en la investigación científica de 
estos sitios de manera solidaria con el gobierno estatal y municipal. 
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Patrimonio Arquitectónico 
 
 

Permisos de Construcción para restaurar o mantener monumentos 
 
Las obras de restauración o mantenimiento de los monumentos arquitectónicos 

deben de estar sujetos a un proyecto de restauración previo  y que será revisado por el 
personal especializado del Instituto Nacional de  Antropología e Historia, Centro 
Jalisco,  y por el Departamento de Obras Públicas del Municipio.  Este proyecto de 
restauración debe de estar basado en las normas convenientes a este asunto; se 
refiere a la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco; La ley del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; y los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población.  

 

Demoliciones o Modificaciones en la Estructura 
 
Los procesos que se realizan para demoler o modificar la estructura original de 

los monumentos arquitectónicos es ordenada por las dependencias del departamento 
de Obras Públicas  de cada municipio y por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia,  Centro Jalisco,  que tienen la autoridad para impedir este proceso, basados 
en la Ley de Obras  Públicas del estado de Jalisco y la Ley del Instituto Jalisciense de 
Antropología e Historia. 

 

Inundaciones, Incendios, Temblores 
 
Existen riesgos impredecibles que pueden dañar a los monumentos 

arquitectónicos, por ello la Unidad Estatal de Protección Civil esta al pendiente de 
cualquier siniestro y que en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, las Secretarias de Desarrollo Urbano y Rural, y los ayuntamientos, a través de 
la Ley de Protección Civil, Ley del Patrimonio Cultural, Ley del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

 

Cambio de Propietarios, división de propiedad 
 
Los cambio de propietarios en los monumentos arquitectónicos, ya sea de 

manera parcial o total de la propiedad, las orienta las Secretarías de Desarrollo Urbano 
y Rural, mediante los Planes de Desarrollo, además del Catastro del Estado de Jalisco 
y la Ley de Catastro  mantienen un control de movimientos que se realicen en cuanto a 
los propietarios y delimitan en planos y mapas los predios. Por pertenecer a un 
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catálogo de bienes inmuebles, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro 
Jalisco y la Secretaría de Cultura, normalizan estos movimientos para la conservación 
de cada predio que pertenezca al patrimonio edificado de la región, en la Ley del 
instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley del Patrimonio Cultural. 

 

Recorridos turístico-culturales por las haciendas y tequileras mas importantes 
en la Región 

La promoción y difusión de actividades turísticas dentro de la zona agavera es 
compromiso de la Secretaría de Turismo del Estado, que en coordinación con la 
Secretaría de Cultura, realizan programas turísticos, cuya finalidad es conocer las 
diversas haciendas y destileras antiguas en la zona. A estas actividades se suman 
algunas empresas tequileras, que son propietarias de estas fincas y que ofrecen dar 
recorridos turísticos por estas para que se conozca el funcionamiento que han tenido 
las haciendas y las destilerías tequileras en la zona, por su parte los gobiernos 
municipales participan en estas actividades implementando los servicios necesarios 
para los visitantes. 

 

Información de los principales monumentos arquitectónicos en las áreas 
urbanas y en el área rural 

Se han implementado en cada una dentro de las comunidades la información 
de localización de los monumentos arquitectónicos más importantes  para 
conocimiento de visitantes, realizado por el departamento de Obras Públicas en 
coordinación con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura del Estado. 
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Fisonomía Urbana  
 
 
 Modificaciones en Fachadas del Centro Histórico 
 
 Los cambios que realicen a las fachadas de los Inmuebles deben ser 
autorizados por los dependencias pertinentes, que en primera instancia al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Estado de Jalisco y por los Departamentos de Obras Públicas de cada Municipio, 
las cuales definen las intervenciones necesarias para conservar la Fisonomía urbana, 
bajo lo especificado en la Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Plan 
Parcial de Desarrollo para la Conservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico de 
Amatitán, Jal. , Plan de Protección al Centro Histórico de Tequila, y la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Jalisco. 
 
 
 Mantenimiento de Fachadas, Jardines, Plazas e Infraestructura 
 
 Las Acciones de mantenimiento de los servicios públicos urbanos, es 
conveniente para conservar la buena Imagen Urbana de la comunidad, la instancia 
encargada para la realización de los procesos de mantenimientos de la Infraestructura 
es el Departamento de Obras Públicas de cada Municipio, basados en la Ley de Obras 
Públicas del estado de Jalisco y en los Planes de Desarrollo Urbano de los Centros de 
Población, y los de protección a los Centros Histórico, que apoya la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, SEDEUR.  
 
 

Mantenimiento de la infraestructura urbana en los Centros de Población 
 
 El mantenimiento que se le ha dado a la infraestructura urbana en las 
principales comunidades de la zona, se realiza por el departamento de Obras Públicas 
de cada municipio en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. 
 
 

Recorridos turístico-culturales por los Centros Históricos más importantes de la 
zona 
 
 La participación de la Secretaría de Turismo del Estado es el de promover y 
difundir la importancia de la zona agavera, donde se incluyen los centros Históricos de 
cada población, en esta también la Secretaría de Cultura promueve los programas 
turísticos en esta zona difundiendo la cultura de estos, por su parte las empresas 
tequileras que están dentro de los poblados realizan recorridos dentro de ellas y de las 
ciudades donde también participan los gobiernos municipales. 
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Información de los lugares de interés en cada población. 
 
 Se han implementado en cada una dentro de las comunidades la información 
de localización de los monumentos arqueológicos más importantes para conocimiento 
de visitantes, realizado por el departamento de Obras Públicas en coordinación con la 
Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura del Estado. 
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Patrimonio Intangible 
 
 
Discriminación de los Indígenas 
 
Los grupos indígenas aún existentes en la zona, están respaldados por la 

Comisión de los Derechos Humanos  que protege los derechos de estas personas, a 
cualquier abuso o discriminación. Por otra parte la Secretaría de Desarrollo Humano 
junto con la Procuraduría de Asuntos Indígenas, a poyan el desarrollo de estos grupos 
para mejorar la calidad de vida, y que las costumbres y tradiciones prevalezcan como 
parte una cultura patrimonial para la humanidad. 

 
 
Elaboración y Comercialización de Artesanías 
 
 La Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, CONACULTA, promueven y apoyan la industria artesanal en las comunidades 
que por medio del Consejo Estatal para la Promoción Económica se benefician a las 
familias que se han dedicado a la fabricación de artefactos para su propia economía, 
además el instituto de la Artesanía Jalisciense, quien apoya también esta industria, 
crea talleres para enseñanza de las técnicas tradicionales de la elaboración de la 
artesanía regional, existen también fondos e instituciones no gubernamentales que 
participan económicamente en  la fabricación de la artesanía y la enseñanza en ella. 

 
 
Eventos y Festividades Tradicionales en la Región 
 
 Las tradiciones y costumbres que tiene la población de las comunidades de 

esta zona, están apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Social y por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 
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III.1.9. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN 
 
 
Manejo del Medio Natural 
         
     Flora y Fauna 
 
 
 
 
o Creación de la Zona del Volcán de Tequila como Área Natural Protegida. 
o Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Agavera 
o Programa de Inventario y Conservación de la Flora y Fauna, y 
Restablecimiento de Hábitat y Especies Alteradas 
o Plan de Contingencia contra Riesgos  Naturales y Sociales de las Áreas 
Naturales. 
o Programa Regional de Introducción y Mejoramiento de Infraestructura de los 
Caminos Vecinales que comunican Áreas Naturales con las Áreas 
Concentradoras, Urbanas y de Servicio. 
o Programa de Difusión y Participación Ciudadana de los Valores Ambientales 
de la Zona Agavera. 
o Programa de Dotación de Infraestructura para Actividades  Eco-turísticas en 
la Región del Volcán de Tequila y la Barranca. 
 
  
Manejo del Agua      
  
o Programa  de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Agua Superficial en la 
Zona Agavera 
o Programa de Implementación de Mecanismos para la Sanidad del Agua en 
las Descargas Residuales a los Afluentes Superficiales. 
o Construcción de Plantas Tratadoras de Aguas Residuales en los Municipios 
de Tequila y El Arenal. 
o Programa de Regeneración  de los Afluentes de Agua Superficial de la Zona 
Agavera 
  
 
Manejo del  Paisaje Agavero      
 
o Programa de Incentivos y Motivación de la Siembra Tradicional del Agave 
Azul. 
o Programa de la Red de Monitoreo para las Áreas de Cultivo de la Zona 
Agavera 
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o Actualización de los Planos Ejidales de los Municipios de Amatitán, Tequila y 
El Arenal. 
o Plan de Contingencias  contra Riesgos Naturales y Sociales de las Áreas del 
Cultivo Tradicional del Agave Azul. 
o Programa de Apoyo a Investigaciones Científicas y Tecnológicas para la 
Planta de Agave Azul, como de las Áreas de Cultivo 
o Programa para la Difusión y Conocimiento de los Valores del Paisaje Agavero 
y Valores Culturales 
o Programa de Incentivos y Motivación a los Productores de Artículos 
Alternativos realizados con la Planta de Agave Azul. 
o Programa de Promoción del Agroturismo y Turismo-Cultural en el Medio 
Rural. 
o Programa Regional de Introducción  y Mejoramiento  de Infraestructura de los 
Caminos Vecinales  que comunican a la Zona de Cultivo  del Agave  con las 
Áreas Concentradoras, Urbanas y de Servicio. 
 
 
Manejo del Patrimonio Arqueológico   
 
o Programa de Identificación de los Sitios Arqueológicos en la Zona del Volcán 
de Tequila. 
o Programa de Conservación y Protección de los Sitios Arqueológicos 
Identificados en la Zona del Volcán de Tequila 
o Ley de Protección y Conservación de los Perímetros A y B en los Sitios 
Arqueológicos  en la Zona del Volcán de Tequila 
o Programa de Investigación y Restauración de los Sitios  Arqueológicos de 
Santa Quiteria y Huitzilapa 
o Programa de Promoción Turístico – Cultural de los Sitios Arqueológicos de 
Teuchitlán, Huitzilapa y Santa Quiteria. 
 

 
Manejo del Patrimonio Arquitectónico  
 
o Actualización del Catálogo de Haciendas y las Antiguas Industrias Tequileras 
de la Zona Agavera. 
o Actualización de los Catálogos de Bienes Inmuebles en los Municipios de  
Tequila, Amatitán y El Arenal. 
o Programa de Protección y Conservación de las Haciendas e Industrias 
Tequileras en la Zona Agavera 
o Programa de Protección y Conservación de los Monumentos Arquitectónicos 
en los Centros de Población de Tequila, Amatitán y El Arenal 
o Programa de Rescate de los Monumentos Arquitectónicos existentes en el 
Medio Rural del Paisaje Agavero 
o Programa de Rescate de los Monumentos Arquitectónicos en los Poblados 
del Paisaje Agavero. 
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o Programa Turístico-Cultural  de las Haciendas y las Antiguas Instalacioes 
Industriales del Tequila en el Paisaje Agavero. 
o Programa Turístico-Cultural de los Centros de Población del Paisaje Agavero 
o Programa Regional de Fomento al Patrimonio Arquitectónico en los 
Municipios de  Amatitán, Tequila y El Arenal. 
o Proyecto de Haciendas y Casonas del Turismo Rural. 
 
 
Manejo de la Fisonomía Urbana  
 
o Ley Municipal de Protección de Imagen Urbana en el Centro Histórico y 
Barrios Tradicionales, en los Municipios de Tequila, Amatitán y El Arenal. 
o Programa Regional de Protección de Centros Históricos y Barrios 
Tradicionales, en los Poblados de la Zona Agavera. 
o Programa de Regeneración de Imagen Urbana, en los Municipios de 
Amatitán, Tequila y El Arenal 
o Programa Regional de Rescate a la Arquitectura Tradicional en los Barrios 
Antiguos, en los Poblados  del Paisaje Agavero. 
o Programa Federal “Pueblos Mágicos”, en la localidad de Tequila 
 
 
Manejo del Patrimonio Intangible  
 
o Programa Regional de Preservación del Patrimonio Intangible 
o Programa Municipal de Promoción Cultural, en Amatitán, Tequila y El Arenal 
o Programa de Apoyo a la Industria en los Municipios de Amatitán, Tequila y El 
Arenal. 
o Programa de Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la Zona Agavera 
o Programa de Fomento a la Gastronomía Tradicional de la Zona Agavera. 



 
 

 
 

PLAN DE MANEJO DE: 
“El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila” 

  
 
 

237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.2. Agenda y Costos de Trabajo 

 
 
 

(ver anexos agenda y costos de trabajo) 
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III.3. Programa de Costos Anuales Proyectado al 
2020 

 
 
 

(ver anexos agenda y costos de trabajo) 
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III.3. Organismo de Seguimiento   
 
   

INSTITUTO DEL PAISAJE AGAVERO DE TEQUILA 
ORGANISMO MIXTO PARA LA GESTION INTEGRAL  

DE LA REGION DENOMINADA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
 

 
Misión: 
 
 Ser un Organismo Ejecutivo de participación social, gubernamental y 

académica, que se encargue de gestionar y dar seguimiento a los planes, proyectos y 
procesos que integran el Plan de Manejo de la Región de “El Paisaje Agavero y las 
Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila”, para asegurar la protección y 
desarrollo de su patrimonio cultural y natural y generar un desarrollo económico y 
social sustentable e incluyente. 

 
Objetivos  
 
� Planear las acciones para el desarrollo y la conservación de la Región 

del  Pasaje Agavero de Tequila, con visión integral y estratégica. 
� Coordinar las acciones de las instituciones sociales, gubernamentales y 

académicas para la gestión de los proyectos y procesos de desarrollo y conservación. 
� Monitorear y evaluar las acciones y la situación de los principales 

aspectos medioambientales, sociales, económicos, y del patrimonio cultural  
difundiendo la información a toda la ciudadanía. 

� Acopiar y administrar la información técnica, cartográfica y estadística 
asegurando su calidad, permanencia y accesibilidad. 

 
Estructura organizacional  
 
Consejo Consultivo 
 
 Se propone la integración de este órgano de participación y consulta para el 

Instituto, con el fin de contar con el involucramiento de la más amplia gama de agentes 
sociales que están relacionados con el desarrollo de la región, y con esto lograr la 
continuidad y mayor efectividad en la gestión de las acciones del Plan de Manejo. 

 
 Estará conformado por titulares de las siguientes dependencias del Gobierno 

del Estado de Jalisco: Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Medio Ambiente  
y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Turismo, Instituto de Información Territorial, 
además de la delegación Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los 
Presidentes Municipales de Tequila, Amatitán, El Arenal, Teuchitlán y Magdalena, 
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Instituciones Académicas, Organizaciones de Productores y Empresariales, así como 
organizaciones no gubernamentales relacionadas con el desarrollo de la región. 

 
 Además de ser el máximo órgano consultivo y deliberativo del Instituto, se 

pretende que el Consejo se convierta en un Observatorio del Paisaje Cultural, 
coincidiendo con los lineamientos del Programa Hábitat de la ONU, en el sentido de 
monitorear los principales aspectos del desarrollo urbano sustentable, así como las 
condiciones sociales y culturales, en el largo plazo, generando información que sirva a 
la sociedad en general y a los tomadores de decisiones en particular. 

 
Consejo Directivo 
  
 Es el órgano de decisión y ejecutivo que da seguimiento puntual a los 

lineamientos y estrategias aprobados por el Consejo Consultivo y asegura el correcto 
funcionamiento del Instituto en sus labores de planeación, instrumentación y 
evaluación del Plan de Manejo.  Es también la instancia de administración del 
Fideicomiso para el Desarrollo y la Conservación del Paisaje Agavero de Tequila 
promoviendo el acopio de recursos públicos y privados, tanto nacionales como 
internacionales, y estableciendo los mecanismos más eficaces para su aplicación en 
proyectos y procesos definidos en el Plan de Manejo. 

 
 
Secretariado Técnico  
 
 Las acciones concretas a realizarse para el logro de los objetivos estarán a 

cargo de este equipo técnico profesional, constituido por personal permanente en la 
Región, y dedicado profesionalmente al logro de los resultados del Plan de Manejo. Su 
estructura básica estará caracterizada por personas dedicadas en dos campos 
principales: la planeación e investigación, y por otro la promoción y gestión de 
proyectos y procesos de conservación y vigilancia.  
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Propuesta de Esquema Financiamiento 
 
 Para asegurar la permanencia y efectividad del trabajo del Instituto, se propone 

la creación de un mecanismo de financiamiento a través de un Fideicomiso (su 
denominación podría ser “Fideicomiso para el Desarrollo y la Conservación del Paisaje  
Agavero de Tequila”) conformado con fondos públicos (de los tres ámbitos de 
gobierno), así como de aportaciones privadas y de organismos no gubernamentales 
(nacionales o internacionales).   El esquema del Fideicomiso puede asegurar el manejo 
transparente y efectivo de los fondos aportados, así como su dedicación exclusiva a las 
acciones determinadas en el Plan de Manejo.   

 
 Se propone además la creación de un mecanismo que permita usufructuar en 

beneficio del Fideicomiso la Marca “Paisaje Agavero de Tequila: Patrimonio Cultural de 
la Humanidad “, de tal forma que a quien quiera utilizarla con fines mercantiles y 
promocionales se le cobre una cuota que constituya parte de los fondos del 
Fideicomiso.  Para lograrlo se hará el registro correspondiente de la Marca ante las 
autoridades nacionales e internacionales, y se diseñará el mecanismo para la 
definición de las cuotas y su forma de administración.  

 
 
 
 
 

 
 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

CONSEJO 
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2.6-19. Portón de ingreso a la destilería Orendaín. . (Centro INAH  Jalisco, 2004: p.122). 
 
2.6-20. Vista de las instalaciones de la destilería de la Cofradía. (Archivo fotográfico 

Grupo Ciudad, 2005). 
 
2.6-21. Arquería en las instalaciones de El Martineño. . (Centro INAH  Jalisco, 2004: 

p.124). 
 
2.6-22. Detalle en el acceso principal de la destilería de la Escondida. (Archivo 

fotográfico Grupo Ciudad, 2005). 
 
3.2-1. Vista del volcán de Tequila, Jalisco. (Archivo fotográfico Grupo Ciudad, 2005). 
 
3.7-1. Elemento distintivo de los campos agaveros es la presencia de árboles de copa 

ancha. (Archivo Fotográfico Grupo Ciudad, 2005). 
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4.1-1. Vista de los “Guachimontones” de Teuchitlán en las faldas del volcán de Tequila. 

. (Gobierno del Estado de Jalisco, 2004: p.15). 
 
4.1-2. Maqueta de un centro ceremonial estilo Ixtlan del Río. . (Gobierno del Estado de 

Jalisco, 2004: p.16). 
 
4.1-3. Representación prehispánica de una planta de agave en floración. Siglo III d.C.  
 
4.1-4. La “Coa” utilizada en labores de labranza. Fase Comala. Siglo III d.C. 
 
4.1-5. Horno prehispánico para conocimiento de mexcalli. Tlaxcala, 1500 a.C. (Gobierno 

del Estado de Jalisco, 2004: p.19). 
 
4.1-6. Códice Tultepec, Nativitas. Siglo XVI. (Gobierno del Estado de Jalisco, 2004: 

p.20). 
 
4.1-7. Códice de Zempoala. Siglo. XVI. (Gobierno del Estado de Jalisco, 2004: p.22). 
 
4.1-8. Alambique utilizado en el proceso del destilado del maguey.  
 
4.1-9. Códice de Hidalgo. Siglo XVI.  
 
4.1-10. Documento de adquisición de Tierras de la Cofradía de las Armas en el pueblo 

de Tequila por José Antonio de Cuervo en 1758. Archivo Casa Cuevo. (Gobierno del Estado de 
Jalisco, 2004: p.29). 

 
4.1-11. Destilería o “taberna” clandestina oculta en una cañada de la Región.  
 
4.1-12. Litografía de la Hacienda de San Martín, donde se ubicó una de las primeras 

destilerías de la comarca, 1887. 
 
4.1-13. Horno de pozo utilizado en la cocción del agave. (Gobierno del Estado de 

Jalisco, 2004: p.39). 
 
4.1-14. “Tahona” de la Hacienda de Santo Tomas. Siglo XVIII. (Archivo fotográfico 

Grupo Ciudad, 2005). 
 
4.1-15. Pozos de fermentación de la Hacienda de San José del Refugio. (Archivo 

fotográfico Grupo Ciudad, 2005). 
 
4.1-16. Casa Grande de la Hacienda de Santo Tomas. Siglo XVIII. (Archivo fotográfico 

Grupo Ciudad, 2005). 
4.1-17. Hacienda de San Andrés. Siglo XIX. (Archivo fotográfico Grupo Ciudad, 2005). 
4.3-1. Los imponentes farallones de la barranca en la Región.  (Archivo fotográfico 

Grupo Ciudad, 2005). 
4.3-2. Sembradío de mezcal tequilero en la Región. (Artes de México no. 27: p.40). 
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Glosario 
 
Agave. Carlos Linneo, el naturalista sueco, bautizó al maguey con este nombre latín en 

1753. En nuestro país se encuentran 136 especies diferentes de agave y los usos que le han 
dado a esta planta a través de los siglos, han sido múltiples. Ha servido de materia prima para 
la elaboración de casas, telas, alimento, papel y bebidas, entre otras cosas. Hoy en día es parte 
importante de la tradición cultural mexicana gracias a uno de sus derivados más famosos: el 
tequila. 

 
Alambique. Artefacto inventado por los árabes y traído a la recién descubierta América, 

por los españoles. Es un aparato de presión que propicia la destilación del tequila y de toda 
clase de bebidas. 

 
Alpargates. Calzado de suela de cáñamo que cubre los dedos de los pies y el talón con 

una tela resistente; se ata con unos cordones que dan un par de vueltas a la pierna por debajo 
de la rodilla. 

 
Alquitara. Proceso de destilación lento 
 
Anovillarse. Es el momento en que la planta de maguey comienza su maduración y se 

reduce en los lugares donde brotan las flores nuevas. 
 
Arriero. El que conduce bestias de carga 
 
Ayates. (Del náhuatl ayatl) Manta delgada de algodón o fibras de maguey, se usa como 

bolsa para cargar. 
 
Barbeo. Es la poda de las pencas de agave. Se cree que esta práctica propicia el 

aumento del tallo de la planta. 
Birria.- birria es una especie de barbacoa de chivo, borrego o puerco. Se cocina a 

vapor. 
 
Botija. Envase de arcilla que sirve para la medición del medio del menudeo, siete 

botijas es igual a un barril. 
 
Cactles. Sandalias, integradas por una plantilla sujeta al pie mediante correas que 

pasaban entre los dedos y se ataban alrededor del tobillo, y por una ancha banda de piel, tela, o 
fibra dura que cubría el talón.  

 
Camote. El camote es un tubérculo comestible de la especie Ipomoea batata. Este 

tubérculo es consumido ancestralmente en varios países de Latinoamérica (particularmente en 
Colombia, Costa Rica, El Salvador Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Filipinas.  

 
Chacuaco. Bracero en el que quemaban hierbas cuyo humo aspiraban los tarascos. 
 
Chicotuda. Agave de aspecto ajado. 
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Coa de jima. Utensilio de punta redonda y filosa para la cosecha de agave. Se utiliza 
otra de punta triangular para limpiar la maleza. 

 
Cogollo. Apéndice de la parte superior de la piña y que se origina en el mesonte. De 

ahí nace el agave. 
 
Cohete. Tubo o cilindro, que en el frente tiene forma de cono, contiene una carga 

pirotécnica que está sujeta a un palito que lo guía. Cuando se enciende, la combustión impulsa 
el tubo por el aire. Algunos cohetes están diseñados para producir colorido, silbidos, recarga y 
otros efectos durante la duración de su vuelo. 

Comal. Disco o elipse plano de talla mediana (unos 30 centímetros) elaborado de 
cerámica cocida, que se coloca sobre tres o cuatro piedras (llamadas tenamascales), que sirven 
para darle soporte y para poder encender fuego y brasas justo debajo del comal; era y es 
utilizado para preparar varios tipos de platillos tradicionales 

Condensador. Es el lugar en el que se concentran los vapores desprendidos por la 
destilación. 

 
Damajuana. Recipiente de vidrio utilizado como unidad de medida comercial para el 

menudeo. Puede contener 32 litros o la cuenta de un barril. 

Danzantes. Personas que representan las danzas antiguas con motivo al culto de los 
distintos dioses a quienes veneraban las muy diversas  culturas prehispánicas. 

Desquiote. Es el momento en el que se corta la flor de agave y de otras plantas para 
obtener aguardiente.  

 
Destilación. Proceso que sirve para extraer alcohol de los jugos fermentados del agave 

y de otras plantas para obtener aguardiente. 
 
Enchiladas. platillo típico que consiste en una tortilla del maíz que se dora en aceite 

caliente previamente bañada en salsa, envuelta alrededor de un relleno de la carne o  queso, y 
finalmente decorada con un poco mas de queso. 

 
Estanco. Todo espacio, compartimiento o mamparo que no permite el ingreso de 

líquidos ya veces gases 
 
Garapiñado. Dulce típico a base de semillas (cacahuate, nuez, piñon,etc) cubierto con 

azúcar mediante un procedimiento de calentamiento del azúcar. 
 
 
Hijuelo. Maguey pequeño que nace a un lado de la planta y que se arranca cuando 

tiene un año de edad. También se llama piña. 
 
Huaraches. Sandalia con talones planos y atados de correas de cuero tejidas. 
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Huipiles. Es la prenda de vestir más común entre las mujeres indígenas mexicanas. 
Consiste en una tela rectangular, doblada a la mitad, con una abertura para la cabeza y 
generalmente cosida a los lados, dejando sin unir la parte superior, para formar la bocamanga. 

 
Ixtle. También conocido como pita, es un filamento textil extraído del agave azul y sirve 

para hacer cuerdas. 
 
Jima. Es el trabajo de cortar las pencas del agave y sacar del suelo la piña que  queda. 
 
La Lotería. Es un juego para niños y para adultos, Es muy común en las ferias de los 

pueblos o en alguna kermés, donde uno puede ganar otros juguetes, como cochinitos de barro, 
muñecos de trapo o rifles de madera. 

Lechuguilla. Tiene el aspecto de un pequeño maguey, cuyas hojas alcanzan una 
longitud que varia de 0.20 a 0.50 metros de acuerdo a la región. El ixtle posee diferentes usos, 
principalmente la obtención de fibras y en la construcción. 

Lienzo. Especie de muro, pared o paño dependiendo del material que se construya. 
 
Limpia. Quitar la maleza y remover el terreno al pie de los agaves utilizando la coa. Se 

deja un espacio limpio de vara y media de ancho (1 vara = 83.5 cms.) 
 
Mano larga. Planta de agave de mayor tamaño respecto a las demás. Suele ser de un 

verde intenso, además de tener las hojas más erguidas.  
 
Marrana. Bagazo seco de mezcal. 
 
Melgas. Es el terreno entre surco y surco, donde se siembra el maíz y fríjol, cuando la 

planta de agave es pequeña. 
 
Mezontle o mesonte. Corazón de piña del agave. 
 
Paloma. Es la plaga del maguey, pues acaba con las pencas del agave. 
 
Pencas. Las hojas puntiagudas del agave. 
 
Perla o concha. Son las burbujas que produce el tequila cuando se agita. 
 
Piña. Es el centro de la planta de agave y es muy importante porque contiene los 

azucares necesarios para la fermentación y la consiguiente producción del tequila. El jimador es 
el encargado de procurar las piñas. 

 
Pipones. Son los depósitos de madera en los que se guardan los barriles que contiene 

el tequila.  
 
Potrero. Son las plantaciones de agave, así se les llama en la población de Tequila, 

aunque también se conocen como tren, ranchos o huertos. 
 
Pozole. El pozole es uno de los platillos más recurrentes en México, principalmente se 

come cuando hay alguna celebración importante. La  receta básica varía según la región.  
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Punzón. Punzones son lascas puntiagudas que cumplen una función de romper con la 

punta, dejando tras su uso huellas longitudinales. 
 
Quiote. Es la vara que nace de la flor del maguey. 
 
Reata. Cuerda de cuero trenzada. 
 
Recua. Conjunto de animales de carga. 
 
Soyate. Palma solitaria, con un tronco sencillo de 3-6 m de alto y 12-20 cm de grueso, 

se usa de forma artesanal para sombreros, petates, etc. Las hojas con utilizadas para tejer 
sombreros y otras artesanías.  

 
Taberna. Factoría en la que se produce el tequila y tienda en la que se vende en 

menudeo. 
 
Tahona. Espacio circular de cantera donde se mueve una rueda de piedra que gira 

sobre un eje, empujada por una yunta. La piedra aplasta la pulpa del agave para diluirla en 
agua y después comenzar el proceso de fermentación.  

 
Talabartería. Cuero bovino de curtición vegetal, dividido y engrasado, apto para ser 

utilizado en talabartería y equipos militares. 
 
Tatemar. Cocción de la piña del agave para concentrar los azúcares que después 

favorecerán la fermentación y destilación del tequila. 
 
Tejuino.  Bebida fermentada refrescante mexicana a base de maíz de la región del 

estado mexicano de Jalisco. Se bebe con hielo, limón y sal, es de sabor agridulce y con un 
grado bajo de alcohol. 

 
Tepachi. El tepache es una bebida alcohólica a base de frutas y piloncillo originaria de 

México. Hoy en día es típicamente hecha con cáscara de piña, fermentada de 4 a 6 días con 
piloncillo. 

 
Tonel. Deposito de madera utilizado para la transportación de líquidos. Antiguamente 

era usado como medida y equivalía a 833 kg. 
 
Tuba. Es un tequila de sabor dulzón que generalmente se obtiene al salir del 

alambique. 
 
Vingarrote. Aguardiente destilado del binguí. (Bebida fermentada extraída de la cabeza 

del maguey, asada y fermentada en una vasija que haya tenido pulque). 
 
Zarape. Un mantón brillantemente coloreado largo;  usado principalmente por los 
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