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Resumen

Esta tesis presenta el trabajo de investigación sobre el aprovechamiento de spp., en 

la región del Gran Tunal, en el suroeste de San Luis Potosí. Esta investigación tiene un 

enfoque etnoarqueológico, por ello, parte de la observación y del registro de las 

actividades vinculadas con dicho aprovechamiento, la organización social concomitante 

y la cultura material asociada, la que habrá de complementarse con la información 

obtenida de fuentes documentales y permitan la reconstrucción diacrónica del uso cultural 

del agave en un ambiente semidesértico. Este trabajo no sólo ayudará a conocer más sobre 

el aprovechamiento de agaves en esta región y su papel en la sociedad actual como en las 

del pasado, representa también un aporte para el desarrollo de analogías con otras áreas 

culturales y regiones semiáridas en las que se use culturalmente el agave.

Abstract

This thesis is based on my research about the uses of spp. in the Gran Tunal region, 

in southwestern San Luis Potosí, Mexico. This research has an ethnoarchaeological 

approach, while the observations of the activities, social organization, and the associated 

material culture will be complemented with information from documentary sources. This 

will allow a diachronic reconstruction of the cultural use of agave in a semi-desert 

environment. This thesis will contribute to our knowledge about the cultural use of this 

plant in the study region, and its role in present and past societies. The thesis also makes 

a contribution to the development of analogies with other cultural areas, including semi

arid regions in which the agave has been a strategic resource over time.

1



Introducción

En este trabajo se aborda un aspecto del entorno semidesértico de San Luis Potosí, lugar 

en el que para el ojo de los visitantes "no hay nada" pero que es el hogar de personas que 

han aprendido a observar, entender y respetar el ciclo de la naturaleza, para vivir de sus 

recursos y llevar a cabo sus actividades cotidianas. Esta tesis presenta el trabajo de 

investigación con un enfoque etnoarqueológico sobre el aprovechamiento de Agave spp., 

en la región del Gran Tunal, en el suroeste de San Luis Potosí, área cultural que coincide 

en términos generales con la delimitación de la Zona Centro del estado de San Luis Potosí 

(Figura 1). La etnoarqueología como estrategia de investigación nos permitirá comprender 

la complejidad en la relación entre la cultura material y el comportamiento humano, ya 

que proporciona información sobre procesos culturales antiguos, que han sobrevivido, por 

medio de la analogía con culturas "tradicionales" contemporáneas (Williams 2005, 

Williams 2018:29).

Esta región formó parte del septentrión mesoamericano durante casi un milenio de 

la época prehispánica (100/200 d.C. al 1200 d.C), mismo en el que grupos de cazadores 

recolectores también la habitaron, aunque una vez que esta frontera se replegó quedó 

habitada solamente por estos últimos (Crespo 1976:7, Rodríguez 1985:22). Hoy en día se 

conforma de grandes extensiones rurales en la que la mayoría de sus habitantes son 

campesinos, unos dedicados a la agricultura de temporal, otros a la ganadería, y otros 

tantos le apuestan al aprovechamiento complementario o especializado de productos de 

recolección. El centro poblacional más grande es la Ciudad de San Luis, que aunque es un 

sector urbano en donde la industria y los servicios son el bastión económico, se continúan 

aprovechando recursos rurales regionales e identitarios como los derivados de agave.
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Figura 1. Ubicación del área de estudio (Modificado de Cabrera 1968; Rodriguez 1985; 
INEGI 2002; Mapa E. Bravo y A. y Zuccolotto 2018).

Gran parte de la vida en la región del Gran Tunal se ha basado en el 

aprovechamiento estacional de recursos silvestres, entre ellos los agaves que se ha 

convertido en el sostén económico de muchas familias y en otras tantas complementa su 

manera de subsistir. Al aprovechamiento de este recurso lo envuelven conocimientos y 

creencias individuales y colectivas, que tienen diversas formas de expresión, como 

materiales y simbólicos, y que conforman el patrimonio del que un individuo o un grupo 

social echan mano para conducirse tanto en su vida y en actividades cotidianas (Barragán 

2002:13).

Algunas de estas manifestaciones culturales que hoy en día aún es posible apreciar 

son una pervivencia cultural pues se han mantenido vigentes desde hace cientos de años
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(M. García 2008), pero que en algunos casos están en una situación crítica, pues corren el 

riesgo de desaparecer ya que se ha dejado de transmitir el conocimiento relacionado a las 

nuevas generaciones. Algunas de las causas de esta afectación es la migración de su 

población, que en búsqueda de trabajos más remunerativos deciden irse de sus 

comunidades para establecerse en centros urbanos.

Este elemento natural como lo es el agave ha sido identificado, apropiado y 

valorado por una sociedad que lo ha convertido en recurso de un acervo cultural, el cual 

está constituido de repertorios materiales y simbólicos recreados continuamente por las 

sociedades a través del tiempo con fuertes referencias a su entorno geográfico (Barragán 

2002:13). Por la naturaleza perecedera del agave y de sus derivados no existe un registro 

arqueológico completo de su aprovechamiento y se desconocen algunos procesos del 

mismo en esta región y de la cultura material asociada, por lo que puede ser difícil 

interpretarlos en contextos arqueológicos.

Los estudios arqueológicos sobre el aprovechamiento de las varias especies de 

agave en las culturas mesoamericanas han sido pocos y desarrollados desde diferentes 

enfoques, entre los que se destaca su papel en el desarrollo agrícola, económico, artesanal 

y alimentario (Evans 1990; J. Parsons 2011; J. Parsons y Darling 2000). Otros trabajos 

con enfoque etnoarqueológico, tratan sobre la importancia cultural, artesanal y económica 

del agave (Fournier 1995; J. Parsons y M. Parsons 1990; M. Parsons 2005). En tiempos 

recientes, en algunas comunidades se han realizado algunos estudios etnográficos sobre 

el manejo de los agaves y los productos derivados, como en las regiones del Valle del 

Mezquital (Ramsay 2009) y de la Huasteca (Reyes 2009).
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El uso del agave y de otra diversidad de especies vegetales en Mesoamérica, indica 

el desarrollo de un sistema agroeconómico que permitió el desarrollo de la única 

civilización primaria que careció de animales domesticados como ganado, caballos, 

cerdos, entre otros (Diamond 1998; J. Parsons 2011; Williams 2014), ya que el papel del 

cultivo del agave, tema de este estudio, permitió explotar zonas marginales para la 

agricultura; por lo que se puede considerar que fue un recurso estratégico (Williams y 

Weigand 2004).

En el Norte de México, esta temática se ha abordado de manera muy escueta y casi 

siempre desde la perspectiva etnográfica (Camou 1997), o bien ha sido señalada 

brevemente con base en documentos etnohistóricos (Rodríguez 1985; 2016:158; Valdés 

1995). El acercamiento desde la arqueología se reduce en su mayoría, a breves sugerencias 

sobre el aprovechamiento de los agaves (Aveleyra 1956; Nelson 1992; Valadez 2002: 

Andrade y Flores 2015), aunque prácticamente se desconoce la mayor parte de las 

implicaciones en el proceso de aprovechamiento de este recurso. Existen algunos 

contextos en los que se han podido conservar artículos hechos con la fibra de ixtle, como 

el caso de la Cueva de la Candelaria, Coahuila, donde se recuperaron fardos funerarios 

envueltos en lienzos hechos de ixtle, bolsas de ixtle y algunas herramientas líticas 

asociadas al aprovechamiento de agaves con fines alimentarios (Aveleyra 1956; Pijoan y 

Mansilla 2000).

En cuanto a trabajos relacionados con el uso cultural del agave en la región de 

estudio se puede decir que son casi inexistentes, con excepción del estudio de Rodriguez 

(1985) en el que hizo una recopilación de información etnográfica y botánica de 

comunidades del desierto, sobre los recursos regionales aprovechados por los lugareños,
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con el fin de asociar el medio ambiente y los posibles recursos de importancia alimentaria, 

de subsistencia (fibras y combustibles) y para la construcción de viviendas o refugios 

durante la época prehispánica (Rodriguez 1983:211).

Por la posición fronteriza del Gran Tunal ha sido objeto del estudio de la oscilación 

en los límites de Mesoamérica que pudo deberse principalmente a la fluctuación climática 

y a que el recurso hídrico en la región es intermitente o estacional (Armillas 1991; Jiménez 

1975:476; Stahle et al 2011; Braniff 1989:105). Por lo tanto, los grupos que la han 

habitado en diferentes periodos históricos, han aprendido a aprovechar los recursos 

ofrecidos estacionalmente, en este caso los agaves silvestres.

En este conjunto de estudios se ofrece información de carácter etnográfico y sus 

implicaciones en la arqueología, también se ofrecen explicaciones sobre la tecnología 

implicada en el aprovechamiento del maguey. Sin embargo, los estudios arqueológicos 

relacionados con el aprovechamiento de las fibras vegetales, como recurso alimentario o 

constructivo es muy escaso ya que en los contextos arqueológicos existen pocas 

evidencias orgánicas del agave debido a su naturaleza perecedera y la mención de las 

actividades relacionadas con su aprovechamiento también son muy reducidas o 

prácticamente se omite en las interpretaciones de contextos o materiales arqueológicos.

Entre algunas de las actividades artesanales relacionadas con el agave, que se han 

identificado histórica y arqueológicamente, se encuentra la producción de fibras textiles, 

conocidas como ¿V/e, con las que se elaboraron sandalias, cuerdas de arco, cordeles, redes, 

cobijas y contenedores; además del aprovechamiento alimentario como el de la savia en 

forma de bebida conocida como aguamiel y miel endulzante, el pulque, las flores, las 

raíces y el tallo o quiote; y como material de construcción de viviendas (Valdés 1995; J.
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Parsons y M. Parsons 1990). Dichos usos nos dan cuenta del pleno conocimiento de los 

recursos que ofrece un entorno considerado agreste y hostil por algunos, y por otros como 

su hogar en el que implementaron tecnologías y una organización laboral específica para 

aprovecharlo.

Con base en estos antecedentes se planteó como objetivo principal de investigación 

fue conocer el uso cultural de los agaves en la región semidesértica del Gran Tunal en San 

Luis Potosí, para establecer la relación entre los saberes vinculados con su uso y la cultura 

material que resulta del mismo. Para lograr este cometido se propusieron los siguientes 

objetivos específicos: conocer la organización social y estacional involucrada en cada una 

de las actividades del aprovechamiento del agave; reconocer la configuración de los 

espacios en la unidad doméstica y en el paisaje cultural relacionados con estas actividades; 

identificar el acervo de instrumentos asociados con las diferentes actividades del 

aprovechamiento de agaves; y finalmente proponer los posibles indicadores arqueológicos 

de cada actividad.

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se utilizó la base 

teórica y conceptual que la Arqueología Social Latinoamericana ha propuesto como 

instrumento de análisis para encontrar las relaciones e interacciones de los procesos 

desarrollados por las sociedades y entender las causas del desarrollo, del movimiento, de 

las transformaciones, de cambios y la fluidez (Vargas 1985:6) y que se reflejan en la 

cultura material.

Dentro de este marco se planteó la siguiente hipótesis: el aprovechamiento de los 

agaves en la región del Gran Tunal es producto de una economía y cultura característica 

del semidesierto. Dicha región es una zona marginal para la agricultura en la que los
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recursos vegetales de subsistencia se supeditan a la estacionalidad marcada por el entorno 

ambiental para la que los habitantes han desarrollado saberes, tecnologías y una 

organización social y espacial específicas para su aprovechamiento. Por lo tanto, si se 

logra identificar el acervo de instrumentos en los correlatos arqueológicos del proceso 

productivo en cada una de las áreas en las que se desarrollan las actividades específicas 

de su aprovechamiento, será posible proponer indicadores materiales que se puedan 

extrapolar a interpretaciones de contextos arqueológicos en otros entornos semiáridos, 

incluyendo Hidalgo, Valle de México y Oaxaca. También será posible esbozar la 

organización social y la puesta en práctica de los saberes que destacan la relación entre la 

sociedad y el aprovechamiento de su entorno.

Para validar esta hipótesis se diseñó una metodología basada en la observación y 

documentación etnográfica con base en los modelos analíticos de la Arqueología 

Conductual que conjuntamente con la etnoarqueología ofrecerá una propuesta de 

indicadores culturales y materiales de contextos pasados con base en la información de 

los indicadores en los contextos sistémicos de la región de estudio.

En este estudio del uso cultural del agave fue posible identificar la cultura material, 

perecedera o no, asociada con cada una de las actividades relacionadas con su 

aprovechamiento y que involucran diferentes etapas tales como la recolección de la planta 

u obtención o aprovisionamiento de materias primas; transporte; procesamiento o 

manufactura; circulación o intercambio, almacenamiento, uso o consumo; reuso, 

mantenimiento o reciclaje; descarte y putrefacción. Para cada una de estas etapas, existe 

un acervo de instrumentos o complejo artefactual característico, también llamado 

a&semó/age, esto se refiere a que hay un grupo de artefactos que recurrentemente se
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encuentran asociados en un momento y lugar particular (Renfrew y Bahn 2000:114) 

asociados a su vez de manera directa según su función con actividades particulares 

(Fournier 1995:16).

Esta investigación proporciona una fuente de información que ayudará a las 

interpretaciones arqueológicas, al haberse documentado el conjunto de indicadores y 

correlatos materiales generados por las actividades productivas y que es posible encontrar 

en contextos arqueológicos, así también los saberes tradicionales que difícilmente podrán 

perdurar, si no existe un impulso social para su continuidad. Dicho corpus del resultado 

puede ser fuente de analogías para en otras áreas culturales y regiones semiáridas en las 

que se use culturalmente el agave.

Esta tesis se organiza en cuatro capítulos. En el primero de ellos se define el marco 

conceptual teórico enmarcado en la Arqueología Social Latinoamericana que aborda los 

criterios para describir, analizar y entender la vida cotidiana y sus procesos de trabajo. 

También se desarrollan la metodología que guía la investigación y que conforma una vía 

para la aproximación a la cultura del semidesierto. Estos métodos de obtención y análisis 

de la información fueron hechos con base en los principios de la Etnoarqueología, como 

herramienta heurística, y a las propuestas metodológicas de la Arqueología conductual, 

las que se discuten ampliamente.

En el capítulo dos se expone un balance de los antecedentes geográficos, históricos 

y de investigación arqueológica de la región y del objeto de estudio. Se describen los 

aspectos ecológicos del área de estudio señalando las características que privilegian el 

desarrollo de los agaves. También se esbozan los principales estudios arqueológicos y 

antropológicos en torno al uso cultural de los agaves, así como los principales aportes
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históricos del papel de los agaves en la región y su lugar en la actual cultura regional 

potosina. En otras palabras, este capítulo constituye el marco histórico geográfico de la 

investigación que aquí se presenta.

En el capítulo tres se muestra el registro que resultó del trabajo de campo y del 

análisis de la información con respecto a la diversidad en los usos culturales de los agaves, 

los saberes tradicionales, la cultura material asociada, la organización social y estacional 

y la configuración espacial de las áreas utilizadas para su manifestación. Se proponen los 

indicadores arqueológicos de las diferentes actividades vinculadas con el 

aprovechamiento de agaves con base en los correlatos materiales y documentales. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se desarrolla una discusión de los resultados y las 

consideraciones finales con las que se resumen los alcances de este trabajo de 

investigación.
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CAPÍTULO 1. ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLOGÍA PARA LA 

APROXIMACIÓN A LA CULTURA DEL SEMIDESIERTO

El marco teórico es un paradigma que nos habla de una forma de ver o enmarcar los 

fenómenos sociales, mientras que un método o técnica de recolección de información es 

el procedimiento que se usa para obtener datos (Álvarez 2003:42). En el desarrollo de este 

trabajo se utilizará la base conceptual teórica de la Arqueología Social Latinoamericana 

(ASL) en conjunto con una propuesta metodológica basada en la Etnoarqueología y la 

Arqueología Conductual. Con base en estos marcos de referencia se pretende que los 

resultados contribuyan al entendimiento del modo de vida en el semidesierto potosino, así 

como de la cultura material asociada a los procesos sociales e históricos que han 

enmarcado el aprovechamiento de un recurso vegetal como el agave.

1.1. Marco teórico conceptual

1.1.1. Arqueología Social Latinoamericana y la teoría de la sociedad concreta

La Arqueología Social Latinoamericana surge a partir de los años setenta con el objetivo 

de construir una producción teórica sólida que fincara el desarrollo de una conexión entre 

la investigación científica, la producción de conocimiento y la acción política (Tantaleán 

2004). Con base en una perspectiva marxista fundamentada en el materialismo histórico 

y dialéctico se planteó la construcción de cuerpo que vinculara la teoría y el método para 

un alcance interpretativo que difiriera de las prácticas en la investigación de corte 

neocolonialista que imperaban en la época (Jackson et al 2016:49). Esta gran empresa que 

se planteó la ASL sigue en construcción y si bien, el referente teórico ha sido trabajado
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con más énfasis, el cuerpo metodológico se encuentra en continuo desarrollo y 

reformulación.

Con la intención de explicar a la realidad social como una totalidad concreta, la 

ASL ha propuesto la categoría de la sociedad concreta que propone que la sociedad es la 

unidad de las interrelaciones entre la formación social, el modo de vida y la cultura (Bate 

1998a:44; Flores 2007:10). Desde esta estructura se presentará el marco conceptual que 

subyace al entendimiento del modo de vida y la vida cotidiana, temas esenciales y que 

competen a este trabajo. En términos de la ASL la vida cotidiana engloba parte el concepto 

de modo de vida como categoría mediadora entre formación social y cultura (Vargas 1985; 

Bate 1989; Bate 1998a), así como el modo de trabajo como expresión de la praxis de un 

modo de vida (Veloz 1984; Vargas 1986; Jackson et al 2016:52).

1.1.1.1. Formación económico social y modo de producción

La formación económico social (FES) es un modelo específico de relaciones de 

producción y relaciones sociales de producción concomitantes, cada uno de estos modelos 

se da por el proceso dialéctico entre la sociedad y el medio ambiente que determina el 

alejamiento del humano de las formas de economía natural predatoria (Sanoja y Vargas 

1983:26). La FES se ve determinada por el modo de producción que además permite 

comprender su estructura histórica (Bate 1998b:58; Vargas 1990:65).

Al modo de producción lo forman la tecnología y las prácticas empleadas para 

expandir o limitar la producción básica de subsistencia, especialmente la producción de 

comida y otras formas de energía, dadas las restricciones y oportunidades provistas por 

una tecnología específica y su interacción con un hábitat específico (Harris 1980). Es la
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unidad de los procesos de trabajo y producción organizados bajo diversos tipos de 

relaciones de producción y la esfera social de reproducción económica de la vida material 

(Vargas 1990:65). El modo de producción describe el tipo de propiedad de los medios de 

producción, la forma de apropiación del excedente económico, el grado de desarrollo de 

la división del trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas (Sanoja y Vargas 

1983:19).

1.1.1.2. Modo de vida y modo de trabajo

El modo de vida es la manera como un grupo social satisface sus necesidades en relación 

al medio ambiente en el que se desenvuelve, ya que se manifiesta un tipo de organización, 

modificación o control del ambiente (Sanoja y Vargas 1978:17-22; Vargas 1985:7-8). Se 

puede decir que el modo de vida es la praxis de un modo de producción y se puede definir 

al identificar y comprender los siguientes elementos (Vargas 1985:8; Vargas 1990:64):

- Los recursos naturales o el medio ambiente en el cual una o varias culturas se 

desenvuelven y la manera cómo esas culturas acceden a esos recursos naturales a 

través del trabajo.

- El proceso productivo, integrado por los medios de producción (medios de trabajo 

y objetos de trabajo), los procesos de trabajo, la fuerza productiva en los diferentes 

niveles de la producción y los productos del trabajo.

- Los procesos de distribución, cambio y consumo, que se refiere a los sistemas de 

repartición de lo producido, el intercambio de productos acabados y las formas de 

consumo.

- Los elementos de la conciencia social.
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Al definir un modo de vida se reconoce la existencia de ciertas maneras

particulares de la organización de la actividad humana, ciertos ritmos de estructuración 

social y los cumplimientos objetivos de las leyes específicas que rigen para esa formación 

social (Vargas 1990:63). Cada modo de vida es particular por lo que cuando se identifica 

y define se pueden fincar las bases que contribuyan a explicar el ritmo de cambio en el 

desarrollo histórico de las sociedades (Vargas 1990:64,66).

La manera en la que se materializa un modo de vida es a través del modo de trabajo, 

por lo que un modo de vida integrará uno o diversos modos de trabajo, de acuerdo a la 

calidad y naturaleza de los recursos en transformación, a las formas de organización 

específica del trabajo y al grado de especialización de acuerdo con el nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas (Acosta 1999:17). Sanoja se refiere al modo de trabajo a la 

forma de producción y reproducción de la vida material de las poblaciones que practican 

un determinado modo de vivir, a los diversos procesos de trabajos concretos y particulares 

en los cuales se objetiva el trabajo y la creatividad de los seres humanos de una 

determinada FES (2013:25).

De acuerdo con Veloz (1987), un modo de trabajo es el resultado de un conjunto 

de prácticas relacionadas con la supervivencia social que pueden perpetuarse cuando han 

sido exitosas, es decir, si funcionan se vuelven resistentes y casi impermeables a 

modificaciones violentas. Su práctica se debe a la capacidad que tenga un grupo social de 

reformular internamente sus fuerzas productivas, por lo que se puede decir que tiene una 

funcionalidad, un retroceso y una decadencia (Veloz 1987 en Vargas 1990:67).

Un modo de trabajo está integrado por varios procesos de trabajo en los que se 

organiza la fuerza de trabajo, se resumen conocimientos y experiencias sobre el objeto de
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trabajo y generan mecanismos de cohesión y adhesión social cultural e ideológica. Los 

procesos de trabajo se manifiestan en las calidades y magnitudes de los materiales 

arqueológicos y los contextos a los que pertenecen, ya que hay una continua creación de 

instrumentos de producción (Vargas 1990: 67, Acosta 1999:17).

Esa categoría permite reconocer la existencia de regularidades y ciclos de las 

actividades productivas, captar la temporalidad y la especialidad de lo cotidiano, donde 

las actividades productivas se repiten rutinariamente (Vargas 1986:72). Dentro de esta 

cotidianeidad se distinguen los saberes ancestrales, que son técnicas y materiales 

utilizados dentro de procesos de trabajo artesanal que desde hace muchísimos años se 

practican y que a través de mecanismos de adaptación, es decir de adiciones o 

sustituciones, en una palabra, transformaciones, han logrado mantenerse vivos (Pérez 

2015:15).

Tanto el modo de vida como el modo de trabajo, así como los procesos de trabajo 

son un sistema de mediación e integración entre la FES y la cultura (Acosta 1999:17). Un 

modo de vida sintetiza la cotidianidad de una comunidad de ahí la importancia de integrar 

el enfoque particular de la arqueología de la vida cotidiana para delinear los parámetros 

con los que se desarrolla el marco metodológico.

1.1.1.3. Cultura

Se entiende por cultura al conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida adquiridos 

socialmente, de un grupo de gente incluyendo patrones modos pautados y repetitivos de 

pensar, sentir y actuar. (Harris 1980; 1990:19). La cultura se expresa en la arqueología, 

como un conjunto de elementos relacionados entre sí, que corresponden a la
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transformación material efectuada por un mismo grupo social en una misma fase de su 

desarrollo histórico (Bate 1977:25). Con la información arqueológica bien documentada 

y analizada se cuenta con fundamentos para inferir e identificar las asociaciones y 

recurrencias de las formas culturales, para conocer sus contenidos sociales para identificar 

y reconstruir los procesos económicos de la producción, distribución, cambio y consumo, 

que integran el modo de producción, además, con base en el dato material puede llegarse 

a la reconstrucción de características estructurales como las de las instituciones, y las 

formas de reflejo de la realidad de los integrantes de una cultura (Bate 1989b:12).

1.1.1.4. Arqueología de la vida cotidiana

La vida cotidiana es la suma de las actividades que un grupo social realiza diariamente, 

sus quehaceres, sus oficios, sus acciones y su devenir (Vargas 1990:74). La arqueología 

de la vida cotidiana ayuda a entender cómo es que una sociedad genera con su fuerza de 

trabajo el día a día y se puede explicar sus quehaceres, su organización, sus modos de 

trabajo y sus modos de vida (Veloz 1984:14). Dentro del ámbito doméstico, la economía 

se desarrolla a través de la organización de reproducción y producción básica, intercambio 

y consumo en las unidades físicas en donde se desarrollen (Harris 1980).

La importancia de utilizar esta postura, retomando a Veloz (1984:14), es que la 

vida cotidiana es el motor de la historia misma. Al hablar de la vida cotidiana se piensa en 

primer lugar en el hogar, en el espacio donde día a día cada ser humano se realiza las 

actividades vitales. Es en este espacio en donde se sintetizan las diferentes esferas en las 

que la humanidad se desarrolla, como la política, social, económica y religiosa. Solamente 

cuando se exploran las relaciones en la organización espacial, de estatus, género y edad y
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la estructura de las unidades habitacionales, se puede entender mejor la complejidad y la 

diversidad de roles de éstas, como unidades sociales y productivas en la comunidad más 

amplia (Allison 1999:2).

Lo cotidiano es la repetición de las actividades diarias, el ritmo de las relaciones 

interpersonales, su intensidad y su frecuencia, las maneras de consumir, los modos de 

innovar y crear y se expresa claramente en el grupo doméstico (Vargas 1990:75). Esta 

dinámica requiere de un conjunto de cualidades físicas e intelectuales y una suma de 

hábitos culturales que incluyen el conocimiento de los materiales y las herramientas, las 

maneras de hacer las cosas con destrezas y habilidades desarrolladas por experiencia y 

hábito, además de talentos creativos (Novelo 2015:29). Estos elementos junto con el 

estudio de la configuración de los otros espacios que la gente está aprovechando para 

satisfacer sus necesidades a través del aprovechamiento se conocerá un aspecto del modo 

de vida de la región.

1.1.1.5. Paisaje cultural y el uso diferencial del espacio

La lectura de un paisaje puede hacerse desde distintos enfoques. Puede ser visto como 

creación artística, como patrimonio cultural, como herramienta analítica o como 

mercancía (Hernández 2013:37). Un paisaje es el resultado de la conjugación de una 

diversidad de artificios (Boehm 2001:60-64). El paisaje constituye una expresión material 

del histórico entrecruzamiento de las diferenciales estrategias adaptativas de la sociedad 

a su entorno (Hernández 2013:37).

El artificio, como tal, es cultura (suele referirse como cultura material); su ejecución es

cultura (generalmente llamada tecnología); la conjunción de esfuerzos para lograrlo es
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cultura (u organización social del trabajo); su estilo es cultura (con variaciones temporales y 

regionales); su impacto en el ambiente y en el paisaje es cultura (geografía, biología, física 

humanas), su mensaje es cultura (su representación). Son también culturales las maneras 

económicas, políticas, poblacionales, religiosas, imaginarias, científicas y demás y sus 

transformaciones (Boehm 2001:60-61).

Aunque en este trabajo no se pretende hacer una lectura profunda del paisaje 

cultural, porque ese tema implicaría una tesis por sí sola, si se quiere identificar y señalar 

las maneras más sobresalientes en las que el paisaje del Gran Tunal ha sido concebido, 

indicar a grandes rasgos el papel del agave dentro de esos artificios y detectar las 

correlaciones espaciales más significativas.

Los paisajes culturales son el conjunto de elementos de origen natural y culturales 

integrados en un espacio geográfico continuo, asociados a la actividad económica, social, 

política o ideológica de un grupo humano, que presentan una asociación contextual de 

usos y significados. Corresponden a determinados modos de vida y están vinculados con 

el tipo de organización social. Además son el resultado del fenómeno humano de 

interacción con el entorno natural y de procesos histórico sociales particulares (Thiébaut 

et al 2008: 14-15).

Dentro del estudio del paisaje rural en el área de estudio, existe un esquema básico 

de distribución y organización de espacios como las viviendas y espacios comunes tanto 

a nivel familiar como comunitario y aunque no es una regla si es una regularidad que por 

tradición se ha reproducido en la medida posible que consiste en un solar-poblado-potrero- 

monte (García 2011). Las viviendas están rodeadas por solares, que son la propiedad 

privada de cada familia, estas agrupaciones conforman un rancho o un poblado y éstos
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están rodeados por un conjunto de tierras parceladas, llamadas potreros, y éstos a su vez 

están rodeados de tierras de uso común que se le llama monte (García 2011: 206-207).

La configuración de todos estos espacios en donde se da lugar a las actividades 

que conforman cada proceso de trabajo relacionado con el aprovechamiento del agave se 

analizarán tomando en cuenta las áreas de actividad como unidades de análisis, mismas 

que pueden identificarse etnográficamente (Schiffer 1990; Manzanilla 1986). Estas áreas 

o conjuntos de áreas son a su vez lugares, entendidos como locus discretos de 

comportamiento, materiales y memoria, es un espacio significativo, un producto de la 

interacción de la gente con la naturaleza, lo supernatural y de unos con los otros (Nieves 

y Bowser 2009:6).

Un área de actividad por definición es la concentración y asociación de materias 

primas, instrumentos o desechos en superficies o volúmenes específicos que reflejen 

actividades particulares, pueden o no estar delimitadas por elementos constructivos. 

Pueden dividirse en las siguientes categorías: de producción, se trata de áreas de 

aprovisionamiento de materas primas o preparación, están relacionadas con etapas de 

producción para la subsistencia, el trabajo artesanal y la construcción; de uso o consumo, 

que puede ser para la subsistencia familiar (alimentación, producción artesanal y 

construcción). Asimismo la circulación e intercambio, las esferas política e ideológica; la 

de almacenamiento, que pueden ser desde cavidades hasta dispositivos especializados o 

construcciones; y de evacuación, que se refiere a los basureros y zonas de acumulación de 

desechos (Manzanilla 1986:11-13).

El siguiente nivel es la unidad habitacional, que prácticamente se refiere a la 

residencia de la unidad básica de producción que generalmente es la familia, en este caso
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de estudio en un entorno rural, e involucra varias áreas de actividad Estas áreas de 

actividad pueden ser de producción, ya sea de aprovisionamiento de materias primas y 

preparación; de uso o consumo, ya sea para la subsistencia familiar o para la circulación 

o intercambio: de almacenamiento; y finalmente de evacuación o descarte (Manzanilla 

1986:9-13), además de éstas, es importante señalar que también son un centro para la 

transmisión y reproducción (Wilk y Rathje 1982:621). En este trabajo, la unidad 

habitacional será básica como elemento de estudio, así como las áreas aledañas lejanas o 

cercanas a la misma, en donde se realicen actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de agaves.

Una unidad habitacional como fenómeno social, puede ser vista desde distintas 

perspectivas, entre ellas como un fenómeno etnográfico y no solo como uno arqueológico 

(Allison 1999:2). Es decir, que la dinámica social es la que constituye la organización y 

función de los espacios físicos que la albergan, son

Por lo tanto, el conocimiento que podamos obtener sobre los espacios de las 

unidades habitacionales, como de las áreas de actividad relacionadas a su modo de 

producción y modo de vida de las sociedades, ya sea a través de la etnografía o por 

documentos históricos, nos permitirá tener una pauta para la interpretación de los 

contextos arqueológicos, tal como Wilk y Rathje (1982:613) lo sostienen y anteponen 

además, que el aspecto comparativo como básico para concluir sobre el comportamiento 

de las sociedades pasadas.

20



1.2. Métodos de estudio

Esta investigación es meramente cualitativa y busca explicar y comprender las 

interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales, así como la cultura 

material relacionada con el aprovechamiento de agaves en la región del Gran Tunal 

(Álvarez 2003:41). En esta sección se describirán los procedimientos que se utilizaron 

para obtener dichos datos conforme a las bases teóricas previamente referidas y haciendo 

una integración de estrategias como la Etnoarqueología y la Arqueología Conductual de 

Michael Schiffer, así como de herramientas como la etnografía y el uso de fuentes 

documentales.

1.2.1. Etnoarqueología

La etnoarqueología, como ha sido definida previamente, es una estrategia de investigación 

que nos permite comprender la compleja relación entre la cultura material y el 

comportamiento humano, por medio de analogías (Williams 2005, Williams 2018:29). El 

propósito de dicha estrategia es adquirir información general y específica que se utilizará 

en la investigación arqueológica, es decir, que se buscará acercar el objeto de estudio que 

son las sociedades pasadas, partiendo del presente (Schiffer 1978:230, J. García 2008:19).

Dentro de la Arqueología Conductual se han establecido estrategias de estudio en 

las que precisamente la etnoarqueología junto con la de los estudios de la cultura material 

moderna abarcan los objetivos que se persiguen en esta investigación (Tabla 1) (Reid et 

al 1975:864; Reid 1995). El estudio de la cultura material moderna (estrategia 4) tendrá 

como objetivo describir y explicar la conducta humana del presente, para posteriormente
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detectar regularidades utilizables en el estudio del pasado (estrategia 2) (Reid et al 

1975:865-866).

Comportamient

o humano

Artículos materiales

Pasado Presente

Pasado 1.Prehistoria, arqueología 2. Etnoarqueología y
histórica y clásica arqueología experimental

Presente 3. Estudio de cambio de 4. Estudios de cultura material
comportamiento a largo 
plazo

moderna

Tabla 1. Las cuatro estrategias de la Arqueología Conductual (Modificado de LaMotta y 
Schiffer 2001:16).

A través de la etnoarqueología y el estudio de la cultura material moderna, se 

buscará hacer un enlace explicativo a manera de propuesta, de contextos pasados con base 

en la información de contextos sistémicos. Lo anterior con base en la idea de que la 

información etnográfica contribuye a la elaboración de una teoría de alcance medio 

(Binford 1983), es decir el argumento puente (Wylie 2002) o las teorías mediadoras (Bate 

1988b) que ayuden a interpretar el registro arqueológico a través de la analogía 

etnográfica, que en palabras de Gándara se justifica de la siguiente manera:

El supuesto de que podemos hacer inferencias significativas sobre el pasado a partir de la 

observación del registro arqueológico contemporáneo, se origina en nuestra propia 

experiencia de que los artefactos y espacios que usamos y en los que vivimos reflejan los 

procesos dinámicos que realizamos cotidianamente; de ahí pasamos a proponer que, si la 

organización del registro arqueológico no se ha distorsionado más allá de nuestra capacidad 

para reconocer y acotar las formas, cantidad y calidad de la distorsión producida por procesos 

posteriores a la formación de los contextos, entonces podemos hacer inferencias sobre el 

pasado a partir de las observaciones en el presente (Gándara 1990:51).
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Los estudios etnoarqueológicos realizados entre poblaciones actuales serán 

importantes fuentes de teorías de rango medio (Williams 2005:13). La teoría de alcance 

medio o rango medio, como también se conoce, ha sido aplicada en el campo de la 

arqueología y se le considera como el vínculo del registro arqueológico de la dinámica de 

las sociedades pasadas a través de analogías con lo observable en el presente (Binford 

1977; S. Binford y L. Binford 1968). Así que con los resultados que se desprenden de este 

trabajo, se busca aportar elementos para inspirar o sostener hipótesis en el registro 

arqueológico, cuyo enlace lo explica Binford de esta manera:

El registro arqueológico es un fenómeno contemporáneo y las observaciones que hacemos 

acerca de él no son enunciados históricos. Necesitamos sitios que preserven cosas del pasado, 

pero igualmente necesitamos las herramientas teóricas para dar significado a estas cosas 

cuando las encontramos. El identificarlas acertadamente y reconocer sus contextos dentro del 

comportamiento antiguo depende de un tipo de investigación que no puede realizarse en el 

mismo registro arqueológico si pretendemos investigar las relaciones entre lo estático y lo 

dinámico, debemos de poder observar ambos aspectos simultáneamente, y el único sitio 

donde podemos observar el aspecto dinámico es en el mundo moderno, en este momento y 

en este lugar (Binford 1983:23).

La etnoarqueología es, entonces, una combinación de enfoques arqueológicos y 

etnográficos que puede involucrar el estudio sistemático ya sea de un solo aspecto de la 

cultura material, el estudio a fondo de partes significativas de una cultura viviente o de 

una cultura en su totalidad (David y Kramer 2001:9). En este caso, el eje será el estudio 

de un aspecto, que es el aprovechamiento de los agaves, del que se desprenderá el análisis 

de la cultura material, el comportamiento humano y los espacios, todo ello delimitado y 

explicado por la misma gente moradora del Gran Tunal.

23



1.2.2. Etnografía

La etnografía es una descripción sistemática de un grupo humano, cuyo propósito es 

representar los eventos, comportamientos y artefactos así como las interacciones que 

constituyen la realidad social, de manera que se plasme lo que hacen habitualmente y 

explicar los significados culturales que le atribuyen a ese comportamiento realizado en 

circunstancias comunes o especiales (Cresswell 1998:14; Wolcott 1999; Álvarez 

2003:76,99; Marshall y Rossman 1989:79; Giddens 2000:683).

Las técnicas de recolección de la información que se utilizaron para la etnografía 

de este trabajo fueron la entrevista y la observación participante, mismas que han sido 

desarrolladas desde la Antropología Cultural con la finalidad de sistematizar la 

metodología en estudios cualitativos. Ambas técnicas conformaron el primer paso en la 

documentación de los procesos de trabajo relacionados con el aprovechamiento de agave 

en la región del Gran Tunal de esta investigación.

La entrevista es un método cualitativo para obtener información que consiste en 

una conversación que tiene una estructura y un propósito con la que se busca entender el 

mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus 

experiencias, con ella se pueden obtener descripciones del mundo de vida del entrevistado 

respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos descritos (Álvarez 

2003:109, Kvale 1996:6). La observación consiste en obtener impresiones del mundo 

circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes, esto suele requerir 

contacto directo con los sujetos y también registrando a través de la fotografía, la

24



grabación sonora, o la videograbación y estudiándola posteriormente (P.Adler y P.Adler 

1998:80).

Los recursos que se utilizaron para hacer este registro etnográfico fue un formato 

de entrevista con preguntas semiestructuradas y abiertas, que fue el mismo para cada 

proceso de trabajo. Para el resto de las observaciones se hicieron notas a mano en un diario 

de campo, en el que también se elaboraron dibujos esquemáticos de la distribución 

espacial de actividades. También se documentaron las observaciones a través de 

fotografía, audio y video en los casos necesarios y en los que se permitió. Toda la 

información fue posteriormente procesada en archivos digitales.

Los registros se desarrollaron en las áreas de trabajo, normalmente las viviendas 

de los artesanos o productores y en ocasiones se hicieron recorridos cortos para identificar 

los tipos de agave que aprovechan. Todo el registro etnográfico se hizo con base en la 

estructura, los indicadores y las variables que se proponen en el modelo de historia de vida 

de objetos y la cadena conductual propuestos por Michael Schiffer y que se explicarán 

más adelante (Schiffer 1990; LaMotta y Schiffer 2001:21).

Para la elección de la muestra del grupo en la que se realizó el estudio, se consideró 

que fueran familias o personas que conociera bien el proceso de producción vinculado con 

el aprovechamiento de los agaves, incluyendo aquellos que en la actualidad ya no la sigan 

practicando, a partir de esta información fue posible obtener datos que vincularan cambios 

o remanentes en aspectos del proceso de trabajo. En este sentido, se hizo énfasis en que al 

ser una investigación de enfoque cualitativo, un elemento más importante que la cantidad 

de los datos es su profundidad y calidad, en donde lo fundamental es la aportación de los
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saberes de las personas participantes, que incluye la periodicidad, la organización social, 

los eventos y los hechos que nos ayuden a entender el objeto de estudio.

Antes de comenzar el trabajo de campo formalmente se realizaron visitas de 

presentación a las autoridades y de exploración con la finalidad de obtener el visto bueno 

de la realización de las entrevistas y registros propuestos para esta investigación. En ellas 

se concertaron las próximas visitas con las autoridades municipales, representantes de 

organizaciones culturales o productivas, como la Unión Mexicana de Productores de 

Nopal, Tuna y Maguey A.C., y con los artesanos o personas involucradas en el 

aprovechamiento de agaves.

A través de los representantes de los Departamentos de Cultura de los H. 

Ayuntamientos se contactó con las personas o familias que se dedican a una de las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento de agave. Las primeras visitas se 

realizaron en ocasiones con el mismo personal del Ayuntamiento y posteriormente de 

manera autónoma. Estas primeras visitas se realizaron a finales del 2017 y principios del 

2018, mientras que el resto de la recolección de información se realizó durante el 2018. A 

continuación se desglosan las comunidades y a las personas de los cuatro municipios en 

donde se desarrolló el trabajo de campo y quienes colaboraron en la obtención de la 

información.

En el municipio de Armadillo de los Infante se hizo el enlace a través del titular 

del área de Cultura y Deporte Municipal Eliseo Tristán Cervantes y el promotor cultural 

independiente Antonio Ramírez. Las personas entrevistadas fueron doña Lucía García de 

La Paradita del Refugio y Don Alfredo Borjas, representante de la Asociación Ganadera 

Local de dicho municipio. En Mexquitic de Carmona el cronista municipal Lic. José
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Victoriano Hernández Llanas fue el vínculo para entrevistar al maestro mezcalero Don 

Daniel Navarro, productor de la empresa familiar "Mezcal Campanilla" en Palmar 

Segundo. También se hizo contacto de manera independiente con Javier Salazar Leyva de 

Maravillas y Don José Margarito Quistián Vázquez de Monte Oscuro.

Para Villa de Reye se acudió con el Cronista Municipal Cristóbal Martínez Maya 

y don Luis Martínez quienes hicieron el contacto con doña Ignacia Grimaldo y su hijo don 

Gregorio Flores Grimaldo de Presa de San Agustín. Mientras que para Zaragoza se 

contactó a la titular de Comunicación Social Municipal la Lic. Gabriela Soto para hacer 

enlace con doña María Flora Gómez Morales y don José Isabel Rodríguez Martínez ambos 

La Calera, don Eleazar Loredo Morales del Arroyo Hondo y doña Antonia Guzmán y su 

hijo don Antonio de Jesús Armendáriz Guzmán del Taller de Artesanías San Antonio en 

Villa de Zaragoza. De manera independiente se estableció comunicación con doña Alicia 

Torres Cárdenas de Alberca y Rosalío Pérez Pérez de La Calera.

1.2.3. Las fuentes documentales

Los documentos, en este caso históricos, son testimonios que proporcionan información, 

datos o cifras, y son elementos de conocimiento e información, pueden ser escritos, 

estadísticos, cartográficos, entre otros (Ander 1982:211). La finalidad de utilizarlos en 

esta investigación fue la reconstrucción de información histórica que ayudara a resolver 

las preguntas de investigación. Paralelamente al trabajo de campo se hizo la consulta de 

documentos y fotografías históricas en el Archivo Histórico de San Luis Potosí; el Archivo 

Técnico del Consejo de Arqueología y el repositorio digital Mediateca del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. Parte de este contenido se utilizó para conformar el
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cuerpo de los antecedentes tanto de investigación como históricos y también para sostener 

algunas de las propuestas de indicadores arqueológicos.

1.2.4. La Arqueología Conductual de Michael Schiffer

La Arqueología Conductual es una propuesta teórica cuyo objetivo es conocer las 

relaciones que se establecen entre la conducta humana y los artefactos y para ello se han 

desarrollado herramientas metodológicas para entender los procesos que forman, 

transforman y preservan los componentes de los contextos arqueológicos (Schiffer 1995). 

En este trabajo se utilizó el modelo de historia de vida de los elementos (Schiffer 1990) 

para documentar el proceso de trabajo de los productos derivados de agave, como se 

mencionó anteriormente, y para su análisis se utilizó el modelo de cadena conductual 

(Schiffer 1995; LaMotta y Schiffer 2001:23-26).

El modelo de la historia de vida de los objetos se refiere a la secuencia de 

conductas como interacciones y actividades, que permiten desde la obtención de materias 

primas, transporte, manufactura, uso o consumo, distribución, mantenimiento y hasta el 

desecho de objetos. Además se pueden considerar procesos como el almacenamiento, 

transporte y reciclaje, según el caso, y para los materiales perecederos se considera 

también el consumo y la putrefacción (Figura 2).
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Una vez que se conoció la historia de vida de los objetos, se hizo un análisis de la 

cadena conductual para la determinación de actividades y sus áreas de funcionamiento 

(Schiffer 1976:19). La cadena conductual puede ser construida por cualquier clase de 

artefacto en un sistema conductual o modelo de sistema conductual y describe todas las 

interacciones que típicamente ocurren en las historias de vida de los objetos, recursos de 

energía envueltas en cada actividad (humanos y no humanos), artefactos adicionales en 

cada proceso, elementos asociados, ubicación, periodicidad, orden de actividades y 

productos finales (Tabla 2) (LaMotta y Schiffer 2001:23-26).
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Elementos Descripción

<4ctívíJaJ Actividades específicas identificadas durante el registro de la historia 
de vida de objetos relacionados a la producción de cada producto.

Eaente Je 
energía - 
E níJaJes 
sacía/es/ na  
A a^anas

Número de trabajadores: trabajo individual, dentro del grupo familiar 
o asalariado. Sexo de los trabajadores y grado de división del trabajo.

E /e^en tas
can/antas

Materiales directamente asociados a la actividad, como herramientas, 
contenedores, etc.

E eríaJíc íJaJ
Periodicidad de dedicación anual: todo el año, trabajo de baja 
intensidad en ciertas temporadas o ciertas temporadas sin actividad. 
Tiempo de dedicación diaria: tiempo parcial o tiempo completo.

Laca/ísacíon
Diferenciación de espacios respecto al lugar de trabajo. Ubicación de 
la zona de trabajo en relación con el asentamiento habitacional. 
Tamaño del área de actividad.

Eesa/taJas
^atería /es
(ar^aea/agícas)

Indicadores tangibles de las actividades que pueden perdurar a través 
del tiempo.
Indicadores de aquellas actividades de las que no queda evidencia.

Tnterseccíanes -
<4Jícíanes/
sapresíanes

Materiales indirectamente asociados a la actividad, como pueden ser 
los relacionados a actividades que se desarrollan de manera paralela u 
objetos que conforman una historia de vida distinta.

Tabla 2. Elementos de la cadena conductual para las actividades relacionadas con cada 
proceso de producción en el aprovechamiento de agave (Modificado de LaMotta y 
Schiffer 2001:22).

La intención de usar tanto el modelo de historia de vida de elementos y la cadena 

conductual es que a través de su implementación era posible llegar a identificar las 

particularidades del uso cultural del agave. A partir de estas propuestas se obtuvo la 

información etnográfica y se desarrolló el posterior análisis junto con la de las fuentes 

documentales para compartir las formas del comportamiento y organización procesos de 

trabajo relacionados con el aprovechamiento de agaves en el presente y tener algunas 

bases para la reconstrucción de los mismos procesos en el pasado así como de los restos
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que produjeron. La última parte del desarrollo de la investigación fue la propuesta de 

indicadores arqueológicos relacionados con los procesos de trabajo a través de la analogía 

etnográfica y con base el análisis de los datos generados en campo y obtenidos por fuentes 

documentales.

1.3. Consideraciones del capítulo

Este trabajo se espera contribuir a las prácticas que fortalezcan aspectos metodológicos en 

estudios sobre recursos naturales integrados al acervo cultural y patrimonio de los pueblos. 

Con la selección del marco teórico y metodológico se buscó una mancuerna que ayudara 

a representar la diversidad en el desarrollo y particularidades de los modos de trabajo y 

modos de vida en torno al aprovechamiento de un tipo de ambiente semidesértico y en 

este caso con el ejemplo de un recurso vegetal como el agave. Se busca que los resultados 

de esta investigación sean una contribución al conocimiento de un modo de vida de las 

sociedades del semidesierto en torno al aprovechamiento de uno de los recursos que ofrece 

el semidesierto, como lo es el agave. Además de con ellos se puedan tener más elementos 

para hacer inferencias sobre los contextos arqueológicos y también de sus contenidos 

sociales.
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CAPÍTULO 2. EL GRAN TUNAL: SU NATURALEZA SEMIDESÉRTICA, SU

HISTORIA Y SUS HABITANTES

En esta sección se presenta el contexto geográfico de la región bajo estudio y se describen 

las especies de agave que crecen en la región. También se presentan las principales 

contribuciones de las investigaciones arqueológicas realizadas en el Gran Tunal, así como 

las relacionadas con el aprovechamiento de agave en México. En la última parte se 

presentan antecedentes históricos del aprovechamiento de los agaves en la región, desde 

la época prehispánica, pasando por el periodo colonial y hasta la actualidad.

2.1. Antecedentes geográficos

2.1.1. Características generales del entorno de la región de estudio

El Gran Tunal es una región cultural en el semidesierto del estado de San Luis Potosí, 

cuyos límites los propuso en el siglo pasado Cabrera (1957). Estos límites coinciden en 

mayor medida con los designados para la región socioeconómica1 Centro (Figura 3), que 

se encuentra al suroeste del estado y colinda al oeste con Zacatecas y al sur con 

Guanajuato. Esta área es el límite meridional del Desierto Chihuahuense, del que continua 

una especie de corredor continuo de clima semiseco formado por islotes de aridez 

acentuada en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca (Rzedowsky 2006:95). En este trabajo 

se tomó la decisión de unificar los límites de las regiones Centro y Gran Tunal, como 

estrategia metodológica, ya que por un lado la delimitación de las fronteras de la segunda

1 El estado de San Luis Potosí se ha dividido en regiones económicas, con fines políticos y administrativos. 
Estas regiones son cinco: Altiplano, Centro, Media y Huasteca; y fueron delimitadas por las actividades 
productivas que en ellas se desarrollan, características sociales y naturales (Nieto 2001).
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no es rigurosa porque aún le faltan exploraciones para determinarla en detalle (Cabrera 

1957). Por lo aquí dicho, se manejará como región del Gran Tunal al mismo territorio que 

abarca la región Centro.

Figura 3. Ubicación de la región del Gran Tunal en el estado de San Luis Potosí propuesta 
por Cabrera (área verde) y la extensión de la zona o región socioeconómica Centro (área 
azul) (Modificado de Cabrera 1957; Rodriguez 1985; INEGI 2002; Mapa E. Bravo y A. y 
Zuccolotto 2018).

La región abarca la zona urbana más grande del estado dedicada a la industria, 

comercio, turismo y a los servicios, mientras que en las zonas rurales, que son las de mayor 

extensión, se producen y comercializan productos agropecuarios, además de la minería de 

oro, plata y fluorita (Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2016). Los municipios que 

abarca esta región son: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro,
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Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano 

Sánchez, Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zaragoza (Figura 4). De los 

cuales se visitaron 14 localidades, en su mayoría rurales, como Palmar Segundo, San 

Marcos, Armadillo de los Infante, La Paradita, Arroyo Hondo, La Calera, Villa de 

Zaragoza, La Alberca, La Esperanza, La Labor del Mazo y Presa de San Agustín; a 

excepción de tres, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la Ciudad de San Luis 

Potosí, como Maravillas, Monte Oscuro y Tierra Blanca (Figura 4).

Tierra
Nueva

101 500 101 000

Leyenda
Curvas de nivel

L—t Región Centro

100 km

Figura 4. Localización del área de estudio y de las comunidades visitadas en campo.
1. Palmar Segundo, 2. Maravillas, 3. Monte Obscuro, 4. San Marcos, 5. Armadillo de los 
Infante, 6. La Paradita, 7. Tierra Blanca, 8. Arroyo Hondo, 9. La Calera, 10. Villa de 
Zaragoza, 11. La Alberca, 12. La Esperanza, 13. La Labor del Mazo y 14. Presa de San 
Agustín. (Mapa E. Bravo A. y Zuccolotto 2018).
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2.1.1.1, Geología

El Gran Tunal tiene una diversidad litológica conformada básicamente por afloramientos 

de origen ígneo y sedimentario que han originado relieves contrastantes. En esta sección 

se abordarán los aspectos geológicos que caracterizan la región de estudio. En esta y en 

las siguientes descripciones se llevará en la medida posible el siguiente orden: se 

comenzará por la sección norte del área de estudio, se continuará por la porción oriental y 

central, después la meridional y finalmente la parte occidental.

En el norte del Gran Tunal predominan las formaciones de rocas ígneas extrusivas 

como la riolita, ya sea de manera aislada o en conjuntos pequeños y forman pequeñas 

serranías que se encuentran rodeados de suelos adyacentes de origen aluvial que son 

planicies, llanuras o pequeños valles intermontanos (INEGI 1999). Hacia el este las 

formaciones ígneas se van mezclando con tobas ácidas, también de origen ígneo y otras 

de origen sedimentario como conglomerados. En el extremo oriental las formaciones son 

de origen sedimentario y se componen en mayor medida de calizas y en menor, de lutita 

(INEGI 1999).

Toda la región central del Gran Tunal así como en los valles intermontanos de los 

alrededores está compuesta por suelos de origen aluvial (INEGI 1999).En la parte sur hay 

grandes conformaciones serranas de rocas ígneas extrusivas principalmente de riolita y en 

menor medida en combinación con granito y conglomerados de roca sedimentaria al 

sureste y al suroeste con toba ácida. (SPP 1983).

En el oeste las formaciones son casi completamente de riolita y con algunas áreas 

de arenisca, roca de origen sedimentario. De estas formaciones adyacen grandes
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extensiones de suelos de origen sedimentario de origen aluvial y conforman las llanuras y 

los valles intermedios (INEGI 1999; SPP 1983).

2.1.1.2. Fisiografía

La mayor parte de esta región forma parte de la provincia fisiográfica de la Mesa Central

0 Mesa del Centro y solo una pequeña fracción al oriente forma parte de provincia de la 

Sierra Madre Oriental (INEGI 2002:17-20). Las subprovincias que la constituyen tienen 

características contrastantes y una amplia diversidad de recursos naturales., lo que da por 

resultado como una región de múltiples entornos medioambientales. En términos 

generales, la región de estudio se compone de llanuras y valles, cuya altitud ronda en los

1 595 msnm, que en los extremos oriental y occidental están flanqueados por conjuntos 

de sierras y lomeríos que llegan a alcanzar los 2 452 msnm.

La Mesa del Centro se caracteriza por amplias llanuras en donde sobresalen 

sierras, mesetas y lomeríos constituidos por rocas ígneas y sedimentarias principalmente. 

Las sierras y lomeríos son de pendientes suaves y tienen una orientación general norte- 

sur, mientras que las llanuras son de pendiente plana y afectadas por fases petrocálcica y 

salina (Figura 5).
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Figura 5. Llanura y lomerío típicos de la Mesa del Corte, Palmar segundo, Mexquitic de 
Carmona (Foto E. Bravo 2018).

La provincia de la Sierra Madre Oriental se caracteriza por el plegamiento de 

estratos de rocas sedimentarias marinas, en ondulaciones fuertes y alargadas con 

orientación general noroeste a sureste. Hacia las partes bajas hay llanuras y valles 

intermontanos de origen fluvial y aluvial limitados por sierras altas de laderas abruptas 

(Figura 6) (INEGI 2002:9).
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Figura 6. Valle intermontano de la Sierra de Álvarez en las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental, La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

La parte norte de la región de estudio corresponde a la subprovincia Llanuras y 

Sierras Potosino-Zacatecanas en la que predominan extensos terrenos áridos con lomeríos 

y sierras bajas, también llanuras aluviales y bajíos (Figura 7). Abarca parte de los 

municipios de Ahualulco, Mexquitic de Carmona y San Luis Potosí. Al oriente se 

encuentra la subprovincia Sierras y Llanuras Occidentales, que la conforman sierras de 

roca caliza separadas por llanuras, zona conocida también como Sierra de Álvarez. 

Comprende los municipios de Armadillo, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, Soledad 

de Graciano Sánchez, Tierra Nueva y Zaragoza.
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Figura 7. Sierra baja de la comunidad de Guadalupe Victoria, al fondo del angosto valle 
intermontano se encuentra el Río Paisanos, vista dirección al noroeste en Mexquitic de 
Carmona (Foto E. Bravo 2018).

El centro y sur de esta región pertenece a la subprovincia de Sierras y Llanuras del 

Norte de Guanajuato, que se forma de llanuras aluviales entre sierras volcánicas y mesetas 

que colindan con las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, las más conocidas sierras 

son la de San Miguelito al oeste y al sur la Sierra Camarón (Figura 8 y 9). Abarca los 

municipios de Villa de Reyes, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis 

Potosí, Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de Arriaga 

y Zaragoza. Los grandes valles que subyacen son el Valle de San Luis que se extiende 

justo en el centro del Gran Tunal y el Valle de San Francisco, al sur de la región.

En el suroeste abarca una parte de la subprovincia Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes, que se caracteriza por sus extensas llanuras con piso de caliche y muy 

somera cubierta aluvial, separadas por mesetas que se extienden en Ahualulco, Mexquitic, 

de Carmona y Villa de Arriaga.
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Figura 8. Llanura entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de San 
Miguelito, al fondo la Sierra de San Miguelito y en la parte adyacente la Zona Industrial 
de San Luis Potosí, La Esperanza, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Figura 9. Llanura entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de San 
Miguelito, al fondo la Sierra de San Miguelito y en la parte adyacente la Zona Industrial 
de San Luis Potosí, La Esperanza, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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2.1.1.3. Suelos

En esta sección se describirá en términos generales los principales suelos de la región, que 

aunque también son diversos ya que por el relieve variado del área de estudios, son típicos 

de las zonas áridas y son moderadamente profundos aunque en ocasiones pueden llegar a 

ser muy poco profundos (INEGI 2002:3). Con base en las características del suelo ha 

crecido vegetación resistente y adaptada a ellos y al clima árido. Para la siguiente 

descripción se utilizó la clasificación de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (SEMARNAP 1998)

En la parte norte del Gran Tunal se distribuyen suelos de tipo leptosoles rodeados 

por áreas de calcisol. Los leptosoles son suelos con poca profundidad de entre 25 cm y 10 

cm y se relaciona con paisajes accidentados como serranías (Cruz et al. 2007). Los 

leptosoles son usualmente poco útiles para la agricultura pues por su escasa profundidad 

son muy áridos y el calcio puede llegar a inmovilizar los nutrientes minerales 

(SEMARNAT 2012). Por otro lado el calcisol, afecta aún más las condiciones de los 

nutrientes de los suelos de la región, pues es un suelo con bajo contenido orgánico y poca 

profundidad, en los cuales hay una acumulación de materiales calcáreos (Akça et al. 

2018). En este tipo de suelos el crecimiento vegetal se limita a especies que tienen mayor 

adaptación a entornos agrestes.

En el suroeste abarca una parte de la subprovincia Llanuras de Ojuelos- 

Aguascalientes, que se caracteriza por sus extensas llanuras con calicisoles, en donde 

también hay áreas con piso de caliche y muy somera cubierta aluvial. Estos suelos son 

secos e infértiles, típicos de los climas áridos y muy característicos del Desierto
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Chihuahuense (SEMARNAT 2012). Estas llanuras están separadas por mesetas que se 

extienden en Ahualulco, Mexquitic, de Carmona y Villa de Arriaga.

En el oriente, en la Sierra de Álvarez el suelo que predomina es también el leptosol, 

un suelo típico de las estribaciones y la propia Sierra Madre Oriental (Cruz et al. 2007). 

En esta área el leptosol es de tipo réndzico, se desarrolla sobre rocas calizas y es muy rico 

en materia orgánica. Por lo tanto, estos suelos son excelentes para la producción agrícola 

(SEMARNAT 2012).

En la parte central y occidental del Gran Tunal se conjuntan varios tipos de suelos 

como el calcisol del norte y el leptosol, pero predomina el feozem en todas las planicies y 

valles. Este tipo de suelo es más o menos profundo que ronda en los 100 cm. Tiene buen 

contenido de materia orgánica y en ocasiones alto porcentaje de arcilla o carbonatos 

(INEGI 2002:3). El feozem es un suelo muy fértil y apto para el cultivo pero sumamente 

proclive a la erosión (SEMARNAT 2012). En la sección sur también predomina el suelo 

tipo feozem, mientras que el oeste el calcisol.

2.1.1.4. Clima

Los climas que prevalecen en la región van de los áridos a los templados. La temperatura 

media anual va de los 12°C a los 18°C, llegando en el mes más frío a los -3°C y en el más 

cálido a 22 ° C en promedio. Las precipitaciones son principalmente en verano y con 

menos frecuencia en invierno, abarcando del 5 al 10%, incluso hasta el 18% en algunas 

zonas menos áridas (INEGI 2002, García 1998 y Arriaga et al. 2000). Las descripciones 

climatológicas se presentan en concordancia con la clasificación de Koppen (García 

1998).
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En el extremo norte, así con en una parte del sur, se extiende un área con un clima 

árido semicálido (BSohw), mientras que en las elevaciones que flanquean la región al este 

y al oeste se presenta un clima semiárido templado (BS1kw). Al centro de la región, en 

las planicies, el clima es árido templado (BSokw). Al extremo oriente y sur, en las 

serranías que estriban con la Sierra Madre Oriental, se hay una zona con clima semiárido 

semitemplado (BS1hw) (García y Conabio 2008).

Esta región al ser fronteriza no sólo culturalmente sino que también en el aspecto 

ambiental, ha sido escenario de oscilaciones climatológicas constantes. Las características 

que aquí se presentan son la situación actual percibida y se puede decir que también el 

resultado de dichas oscilaciones. Armillas (1991) propone que hubo cambios ambientales 

dependientes de la circulación atmosférica en la frontera norte de lo que es clasificado 

como Mesoamérica, de la que esta región de estudio formó parte, y que fueron 

determinantes en el avance y el retroceso de la misma.

Con base en esta propuesta, durante el siglo XIII los grupos de agricultores que 

habitaban el territorio del Gran Tunal y de otras áreas fronterizas, se replegaron hacia el 

sur de la frontera mesoamericana a causa del empobrecimiento de las sociedades que lo 

habitaron provocado por la deterioración de las condiciones ambientales. Este hecho 

condujo a la retracción de unos 250 km del límite septentrional mesoamericano hacia el 

sur y un cambio en la composición étnica en toda la zona. Por ejemplo, para el Gran Tunal, 

los grupos guamares y guachihiles que posiblemente vivían más al norte del territorio 

abandonado por los pueblos sedentarios (Armillas 1991) o incluso pudieron haber 

compartido el mismo (Rodriguez 2016), ocuparon por completo esta región que fue 

conocida justo de esta manera al momento de la llegada de los españoles.
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A esta propuesta le han secundado estudios paleoecológicos como el desarrollado 

en Querétaro por Stahle et al. (2011), que con base en la dendrocronología, se pudo 

identificar tres grandes sequías en la frontera norte de Mesoamérica que coinciden también 

con otras grandes sequías ocurridas en el área Maya y en el Occidente mesoamericano, 

mismas que pueden ayudar a entender las transiciones sociales de los periodos Clásico 

terminal y Postclásico y Colonial2. Estos cambios climáticos afectaron la producción de 

cultivos y posiblemente a una crisis alimentaria que condujo a la población a realizar 

movimientos territoriales en busca de mejores condiciones para su supervivencia.

2.1.1.5. Hidrología

El Gran Tunal abarca dos regiones hidrológicas: la de El Salado RH37 en la porción norte 

y noroeste y la de Pánuco RH26 en el este y sureste. La región de El Salado es una vertiente 

interior o endorreica que ocupa la parte de la altiplanicie septentrional del país y casi el 

60 por ciento de la extensión del estado de San Luis Potosí. Se caracteriza por una serie 

de cuencas cerradas con escasa topografía y carece de grandes corrientes superficiales. 

Mientras que la región Pánuco se extiende en el sureste del estado, abarca alrededor del 

40 por ciento de la extensión estatal. Se caracteriza por una topografía abrupta de la que 

se origina una extensa red fluvial (INEGI 2002:13, 16).

Las principales fuentes de agua son corrientes estacionales, bajada de agua y 

arroyos intermitentes que cuentan con tal recurso sólo durante la temporada de lluvias, 

además de algunas represas y manantiales (INEGI 2002:15). Algunos ríos intermitentes

2 Los periodos de estas grandes sequías abarcan los siguientes años: 897-922 d.C., 897-922 d.C. y 1514
1521 d.C. (Stahle et al. 2011).
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importantes son el Río La Parada al Norte y el Río Santa María en el sur que conforme se 

aproxima al oeste se convierte en Río Calabacitas. Además de las grandes presas entre las 

que destacan la Presa de San José que abastece del vital líquido a la Ciudad de San Luis 

Potosí, la Presa la Muñeca en el municipio de Tierra Nueva (INEGI 2002:71).

Las fuentes de agua en muy pocos casos son permanentes y los son ya sea porque 

son manantiales o porque los habitantes han construido sistemas de almacenamiento como 

represas o presas para aprovechar el recurso. Pero en la mayoría de los casos la 

disponibilidad es estacional y su reduce a áreas topográficas específicas como las bajadas 

o escorrentías de agua de los cerros o lomas o acumulaciones en lagunas temporales. A 

pesar de esta situación en el Gran Tunal se las han ingeniado para aprovechar el agua de 

la temporada de lluvias y ha creado dispositivos como estos pozos de almacenamiento en 

tierra calcárea (Figura 10).

Figura 10. Pozo de almacenamiento temporal de agua excavado en suelo calcáreo en San 
Marcos, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).
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2.1.1.6. Vegetación

La vegetación del Gran Tunal es típica de las zonas semiáridas y se compone 

principalmente de matorral xerófilo, pastizal y en menor medida algunos tipos de bosque, 

además de las zonas con suelos aptos para la agricultura de temporal o de riego (INEGI 

2002; Conabio 1999; Rzedowsky 2006). La diversidad florística de esta región se 

distingue por estar adaptada a los largos periodos de estiaje. Es poco común hacer una 

distinción precisa de los límites de la vegetación, por lo que aquí se presentarán los tipos 

de vegetación cuya distribución presenta Conabio (1999) y que en algunos casos se pudo 

corroborar en el trabajo de campo de este trabajo.

En la parte norte hay predomina el matorral desértico micrófilo propio de terrenos 

planos y se caracteriza por la presencia de arbustos de hojas pequeñas, como la 

gobernadora (Larrea tr/'Jeatata) y la hoja sen (LYoMremv'a ceraMa) (Mora et al. 2014). 

También es común el matorral sarco crasicaule, el cual además se extiende por toda la 

sección central del Gran Tunal, en el que destacan especies tallos carnosos y suculentos, 

como las cactáceas grandes de los géneros OpMnúa y Myrú/ZocacMs' que crecen tanto en 

las partes altas, pie de monte y llanuras. Algunos ejemplos de esa vegetación son: el 

garambullo (Myrt/V/ocacMs* geometr/zam*), el nopal cardón (OpMnúa Vreptacaatúa), el 

nopal duraznillo (OpMnúa /eMcotr/'cúa), el nopal tapón (OpMnúa roÚM^ta) y el cardenche 

(OpMnúa /wúr/'cata) (Figura 11) (Rzedowsky 2006:262; INEGI 2002:4). También hay 

manchones de vegetación halófila y gipsófila, que son agrupaciones de plantas que se 

desarrollan sobre suelos planos con alto contenido de sales y yeso, por lo que tienen alta 

tolerancia a estos elementos, algunas son el chamizo (Ærzp/ex spp.) y el saladillo (SMae^a 

sp.) (INEGI 2002:6).
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En la sección noreste hay áreas de matorral rosetófilo, cuyas plantas tiene hojas en 

forma de roseta, que prevalecen en amplias extensiones de suelos cerriles derivados de 

rocas ricas en carbonato de calcio. Las plantas más características son especies de ̂ gave, 

N ecM a y Da^y/'r'oa, que forman un estrato subarbustivo espinoso y perennifolio y de 

alta densidad.

Figura 11. Vegetación típica del matorral sarco crasicaule en La Esperanza, Zaragoza 
(Foto E. Bravo 2018).

En la región del Gran Tunal las más comunes son la lechuguilla (^gave 

/ecÚMgM/V/a), el espadín (^gave .Vr/'ata) y la guapilla (NecAúa g/owerata), aunque también 

es abundante la palma yuca (TMcca caraero^aaa) y otros arbustos como la candelilla 

(LMpAoró'a aaú^^pA/7'úca), el guayule (LartAea/Mw argeatatMw) y diversas cactáceas 

pequeñas y mediano (Figura 12 y 13) (Rzedowsky 2006:265).

También en el noreste sobre una fracción de la Sierra de Álvarez y también en el 

oeste en la Sierra de San Miguelito, se extienden áreas de pastizal sobre elevaciones y
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bajadas con lomeríos cerca de vegetación boscosa (Figura 14). Se compone de plantas 

herbáceas de tipo graminiforme, cuyas plantas más sobresalientes son: la navajita vellosa 

(BoM?e/oMa A rM a), la navajita (BoM?e/oMa grac/7's), el zacate amarillo (^a^rqpogoa sp), 

la cola de zorra. (ZycMrMssp), el zacate borreguero (Ær'oaeMroa ^M/cAe//Mw) y el zacate 

chino (BMcA/oe ^ac(y/o'Jes) (Rzedowsky 2006:293; INEGI 2002:6).

Figura 12. Vegetación típica del matorral rosetófilo en laderas pedregosas La Calera, 
Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 13. Vegetación típica del matorral rosetófilo en las amplias mesas de las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental en Cerro de San Pedro (Foto E. Bravo 2018).

Figura 14. Pastizales en las cimas de elevaciones en las estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental en San José de Gómez, Armadillo de los Infante (Foto E. Bravo 2018).

El chaparral se conforma por encinos bajos y se encuentra en algunas partes 

elevadas de la Sierra de Álvarez y de la Sierra de San Miguelito al oeste del Gran Tunal, 

comúnmente en laderas de origen ígneo y por encima de 2 000 msnm. Según Rzedowski,
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en San Luis Potosí existen varias comunidades de chaparral que también llaman encinares 

arbustivos conformados por encinos bajos (QMercMs ^O os'aa) y en ocasiones lo 

acompañan árboles más altos como el membrillo cimarrón (^me/aacA'er Jea?'cM/a?a), el 

madroño (^r^MMs xa/apeasis), pingüica (^rc?ostapAyO g a g e a s ) , Zumaque (Garrya 

ova^a), el encino blanco (Q. E^MarJ'/'), el lantrisco (^^Ms pacAyrrAacA's) y también la 

palma yuca (EMcca^^/era) (Rzedowsky 2006:171).

En el extremo oriental del Gran Tunal y justo en la Sierra de Álvarez en donde 

predominan macizos montañosos de rocas calizas, hay vegetación de bosque de encino 

cuya especie dominante es precisamente el encino (Figura 15) (QMercMs sp.) (INEGI 

2002:5; Rzedowsky 2006:157). En los valles del centro, como el Valle de San Luis la 

tierra tiene un manejo agrícola, pecuario y forestal principalmente y es rodeado por 

matorral sarco crasicaule.

Figura 15. Vegetación típica del bosque de encino en la Sierra de Álvarez, Salitrera, 
Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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En las elevaciones del sur del Gran Tunal también hay pastizales y en los valles 

adyacentes como el de Villa de Reyes hay extensiones de mezquital, que es una 

comunidad dominada por árboles llamados mezquites (Erosop's /aev'ga?a), y de huizachal 

compuesta por el árbol del huizache (Æ ac'a  sc^a^aer'). Además se presentan unas áreas 

muy reducidas de vegetación halófila y gipsofila. (INEGI 2002:6).

En la Sierra de San Miguelito, en el oriente de la región de estudio, además de la 

presencia de chaparral en las partes altas de los macizos montañosos hay extensas áreas 

de pastizal y en la cima bosque de pino que se compone de árboles como pino duro (E'aMs 

ae/soaw), pino piñonero (E'aMscem^ro'Jes), cedro blanco (jMa/perMs moaosperma) y 

encino (QMercMs sp.) (INEGI 2002:5).

En casi todo el territorio de Gran Tunal, se encuentran aislados árboles como el 

mezquite y el huizache, con excepción de las zonas más elevadas o más húmedas. Hay 

áreas con bosques de yuca o ejemplares de esta planta dispersas de manera aislada. Los 

nopales son las plantas más características de la región, se encuentran distribuidos de 

modo extensivo e intensivo, de ahí que se llame de esta manera, aunque en las partes altas 

y más húmedas es muy difícil encontrarlos. La planta que en definitiva se puede localizar 

acompañando a todos los tipos de vegetación son los magueyes o agaves (Figura 16). La 

distribución de las especies de estas plantas se dará dependiendo de las características del 

entorno.
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Figura 16. Magueyera en las estribaciones de la Sierra de Álvarez, al fondo el Valle de 
San Luis en donde se encuentra la capital potosina, La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 
2018).

2.1.2. Los agaves, "verdaderos árboles de la vida"

México es el centro de diversidad biológica y cultural de los agaves a escala mundial, de 

las 211 especies que hay en el mundo, 159 se encuentran en México y en su mayoría son 

especies endémicas (García 2018).Crecen en regiones áridas, semiáridas, que abarcan el 

43% del territorio nacional (Toledo et al. 1989), además de las templadas. La mayor 

cantidad de especies se hayan en San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca y 

Sonora y se pueden encontrar en diferentes paisajes desde sierras, cañadas, valles y 

montañas (Galindo y Ramírez 2012).

Los agaves son plantas perennes que pertenecen a la familia Hsparagaceae y a la 

subfamilia Hgavo'Jeae (García et al. 2017:17). Su nombre proviene del griego Hgavos 

que significa "admirable o noble" y fue descrito por el naturalista sueco Carlos Linneo en 

1753 (Gómez 1963). El nombre con el que se conoce comúnmente en México es con el

52



de maguey, palabra de origen caribeño que se utiliza también en otros países de américa. 

Aunque en ocasiones este nombre se asocia al de MayaAMe/, diosa del maguey para la 

cultura Mexica y también con el de me?/ en lengua náhualt, ?acamAa en purépecha, AMaJa 

o AomA/ en otomí, JM/ o JoAa en zapoteco, yaA/ en mixteco, entre otros (Aguirre et al. 

2001:13). Esta planta también ha sido referida como el árbol de las maravillas:

El árbol de las maravillas es el magüey, de que los nuevos [...] suelen escribir milagros, de 

que da agua y vino y aceite y vinagre y miel y arrope y hilo y aguja y otras cien cosas [ . ]

(Acosta 1590:253-254).

La planta de agave se compone por: las raíces o rizomas; piña, cabeza o corazón 

que forma el centro de la planta; las hojas o pencas, las cuales son laterales o apicales 

(espinas o púas); la roseta es el conjunto de hojas o pencas; la hijuelos, que son los retoños 

que van creciendo entre las pencas más bajas; cogollo o meristemo, que es la parte central 

de las pencas; tallo o quiote que es el tronco que crece desde el centro de la planta y puede 

llegar a medir varios metros de altura; la flor o manilla que crecen en la punta del tallo; y 

el semillero y semillas, que también se forman en la punta del tallo (Figura 17) (García et 

al. 2017:17-19; García 2007:17).
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Figura 17. Partes del agave, el ejemplo es un Agave Americana (Adaptado de García et 
al. 2017:17-19; García 2007:17; Ilustración G. Nicholson 1884).

Los agaves han logrado adaptarse a las sequías de los ambientes áridos gracias a 

su metabolismo llamado ácido crasuláceo, que les permite almacenar agua al interior de 

las hojas para resistir ambientes muy calientes y con poca agua. Con ese metabolismo 

resisten la alta radiación y la baja humedad gracias a sus hojas suculentas, su sistema de 

raíces superficial, sus cutículas gruesas en la epidermis de la hoja y la acumulación de 

ceras en la superficie. Tienen un tiempo de vida de alrededor de 15 años, aunque hay
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algunos que pueden llegar a vivir desde 5 hasta 70 años (García et al. 2017:17-19; García 

2007:17; Galindo y Ramírez 2012).

Los agaves son plantas multianuales cuyo ciclo de vida comienza con su 

reproducción que puede ser de manera sexual y asexual. La primera se logra mediante la 

polinización por agentes externos como murciélagos nectarívoros e insectos, como 

palomillas, abejas, abejorros, y aves como colibríes, aves percheras. Cuando alcanzan la 

madurez, del centro del cuerpo crece un tallo largo o quiote, en el que de su punta brotan 

unos racimos o espigas con cientos de flores amarillas, de las cuáles los murciélagos y 

aves se alimentan (García 2007:17).

La reproducción sexual de los agaves es la manera más inhibida de reproducción 

pues las plantas se aprovechan normalmente antes de la floración, cortando el escapo o 

tallo floral para que se almacenamiento de los polisacáridos (Valenzuela et al. 2011:276), 

para el caso de la producción de aguamiel, pulque o mezcal. La reproducción asexual es 

la más común y consiste en la reproducción por semillas o por la producción de clones o 

hijuelos en diferentes partes de la roseta o la inflorescencia que después producen raíces 

y crecen de manera independiente al desprenderse o después de que la planta madre muere 

(García 2007:17-18; Valenzuela et al. 2011:276).

En cuanto a la diversidad de agaves, los hay en colores que varían desde el verde 

grisáceo hasta el verde azulado, el cuanto al tamaño también tienen un gran rango de 

diferencia y los hay pequeños de algunos centímetros y otros que alcanzan varios metros 

de altura. En cuanto a la manera de su crecimiento, algunos viven aislados y otros 

agrupados (Galindo y Ramírez 2012).
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En México, los agaves han sido plantas utilizadas desde tiempos ancestrales. La 

variedad de productos derivados de los agaves es amplia ya que prácticamente se 

aprovecha cada parte la planta. La agavecultura forma parte de la agricultura 

mesoamericana y de la domesticación de especies en el norte de México (Valenzuela et 

al. 2011:276-277).

Tomando en consideración que existen recursos estratégicos, definidos como los 

más básicos e imponderables bienes disponibles a las entidades socioculturales: agua, 

tierra, y el perfil demográfico -s*e (Williams y Weigand 2004:14), podría considerarse

al agave como uno de ellos. Los recursos escasos son los bienes culturalmente disponibles 

que se encuentran en la naturaleza ya sea a través de la obtención directa o a través del 

intercambio o comercio y los hay básicos o de lujo. En este caso el agave es un recurso 

escaso básico pues de acuerdo a la categorización de Williams y Weigand (2004:14-15), 

es necesario para la explotación y manipulación directa del paisaje para la supervivencia.

A continuación se presentarán las características generales de los agaves que se 

desarrollan en el Gran Tunal y que fueron identificados con algún uso cultural en el trabajo 

de campo. Se puede decir que aunque estas especies pueden trasplantarse para su mayor 

aprovechamiento, sólo en pocos casos se hace y lo más usual es aprovecharlos desde su 

naturaleza silvestre (Tabla 3 y Figura 18). Este enlistado se elaboró a partir de las 

observaciones de campo y de la revisión de fuentes bibliográficas, pero constituyen una 

revisión general que carece de la precisión etnobotánica, que se espera poder desarrollar 

en un trabajo posterior. Hay especies de agaves que son híbridos y que incluso los mismos 

lugareños les asignan nombres indistintos, por lo que el rastreo con base en la etnografía 

solo permitió tener un acercamiento básico.
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Nombre Nombre Características Distribución
común científico
Maguey 
manso, de 
quiotillo, 
jilotillo, 
mexicano, 
mielero, 
blanco o 
cenizo

dgave 
mapisaga o 
dgave 
mapisaga 
Trel

Rosetas: 2 a 2.5 m de altura; hojas: verde a 
verde pálido y espinas oscuras; tallo: 7 a 8 
m; madurez: 10 a 12 años; flores: amarillas 
a rojizas y de 7-8 cm de largo; fruto: 
cápsulas con semillas negras muy pequeñas 
(Gentry 1982). Poblaciones silvestres y 
cultivadas (José y García 2000:75).

Hidalgo, México, Puebla y 
Tlaxcala y en menor 
proporción San Luis 
Potosí, Michoacán, 
Querétaro, Morelos, 
Guanajuato y Veracruz. 
(José y García 2000:73).

Maguey 
cuerno, gris, 
pulquero, 
verde o 
serrano

dgave
sa/miana

Rosetas: 1.5 a 2.0 m de altura; hojas verde 
obscuro a claro; tallo: hasta 4 m; madurez: 
y 10 años; flores: amarillo verdosas de 10 a 
12 cm de largo; fruto: cápsulas alargadas 
con semillas negras (Gentry 1982). 
Poblaciones silvestres y cultivadas (José y 
García 2000:75).

8
Hidalgo, México, Puebla 
y Tlaxcala y en menor 
proporción San Luis 
Potosí, Michoacán, 
Querétaro, Morelos, 
Guanajuato y Veracruz. 
(José y García 2000:73).

Maguey
chino

^gave
americana

Rosetas: 1 a 2 m de altura; hojas verdes y 
pueden tener orillas y espinas blanco- 
azulado a grisáceo; tallo: 4 a 12 m; 
madurez: 8 y 10 años; flores: amarillo 
verdosas de 5 a 10 cm de largo; fruto: 
cápsulas triangulares con semillas negras 
(Gentry 1982). Poblaciones silvestres y 
cultivadas (PFAF 2012).

En casi todo el territorio 
norteamericano pero con 
preferencia en las zonas 
elevadas y templadas 
(PFAF 2012).

Maguey 
verde o 
bronco

dgave
sa/miana
ssp.
crassispina

Rosetas: 80 cm a 1.2 m de altura; hojas 
verde a grisáceo; tallo: 7 a 8 m; madurez: 
6 a 8 años; flores: amarillo de 7 a 9 cm de 
largo; fruto: cápsulas aplanadas con 
semillas negras. Poblaciones silvestres 
(Morales et al. 2001; Tello 1988; Gentry 
1982).

Altiplano potosino 
zacatecano (Tello 1988, 
Esparza et al. 2015).

Henequén dgave
/oMrcroyJes

Rosetas: 90 cm a 1.8 m de altura; hojas 
verde grisáceo; tallo: 8 m; madurez: 6 a 10 
años; flores: verde a amarillo; fruto: 
cápsulas con semillas negras. Poblaciones 
cultivadas (Otero 2010).

Península de Yucatán y 
oriente de México 
(Moreno 2019), pero se 
aprovecha en Villa de 
Zaragoza

Lechuguilla dgave
/ecñMgMi//a

Rosetas: 20 a 70 cm de altura; hojas verde 
blanquecinas a azuladas al centro y 
amarillo verdoso en el resto; tallo, también 
llamado garrocha: 2.5 a 6 m; madurez: 4 a 
15 años; flores: amarilla a rojizas de 2 a 5 
cm de largo; fruto: cápsulas aplanadas con 
semillas negras (Gentry 1982; Rzedowsky 
2006; Reyes et al. 2000). Poblaciones 
silvestres y muy raramente cultivadas 
(Castillo et al. 2012).

Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Durango, 
San Luis Potosí, 
Tamaulipas y 
Zacatecas, algunas 
poblaciones de 
Hidalgo, Oaxaca y Estado 
de México (Marroquín et 
al. 1981).

Tabla 3. Tipos de agaves que se aprovechan en el Gran Tunal.
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Figura 18. Agaves de uso cultural en el Gran Tunal de San Luis Potosí: 7. Hgave mapisaga 
(Presa de San Agustín, Villa de Reyes); 2. Hgave sa/miana (Tierra Blanca, San Luis 
Potosí); 3. Hgave sa/miana (La Esperanza, Zaragoza); 4. Hgave sa/miana (Presa de San 
Agustín, Villa de Reyes); 3. Hgave yOMrcroy^es (Villa de Zaragoza); 6. Hgave /ecAMgMi//a 
(La Calera, Zaragoza); 7. Hgave mapisaga (Maravillas, Mexquitic de Carmona); & Hgave 
sa/miana (La Calera, Zaragoza); P. Hgave sa/miana (San José de Gómez, Armadillo de 
los Infante); y 70. Hgave /ecÙMgMi//a (San Marcos, Mexquitic de Carmona) (Fotos E. 
Bravo 2018).
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Los derivados de agave de aprovechamiento cultural más comunes son las fibras 

para elaborar cordeles, costales, morrales, tapetes, etc. que se obtienen de las pencas; de 

algunas especies se usa la savia para preparar bebidas como el pulque, mezcal o tequila; 

el quiote se puede utilizar como material constructivo; de las raíces se pueden hacer 

cepillos y escobas; las pencas secas son también como combustible; y las plantas 

completas sirven para formar cercas vivas y delimitar terrenos así como detener la erosión 

del suelo (Figura 19) (Galindo y Ramírez 2012; Montúfar y Anzurez 2014). También se 

han desarrollado innovaciones considerables que se siguen sumando por ejemplo, los 

derivados como los fructanos y los biocombustibles (García et al. 2017).

Figura 19. Cerca viva de magueyes en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona (Foto: E. 
Bravo 2018).
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2.2. Antecedentes de investigación

2.2.1. Estudios arqueológicos regionales

La región del Gran Tunal formó parte de lo que se conoce como la Gran Chichimeca o 

cAicAimeca?/a//i, como la llamaron los españoles y que era referida por los informantes de 

Sahagún como "aquella tierra muy pobre, muy estéril y muy falta de todos los 

mantenimientos" (Sahagún 1938:296). En este vasto territorio del Norte de México 

además de que nada tiene de pobre y estéril, tampoco debe considerarse como un área 

cultural en sí, más bien es un espacio en donde han habitado sociedades con una gran 

heterogeneidad cultural, desde su origen, proceso histórico y base de subsistencia (Braniff 

y Hers 1998:56).

En el Gran Tunal se desarrolló una ocupación prehispánica de características 

mesoamericanas, que abarcó el periodo Formativo tardío hasta el Posclásico temprano (ca. 

100 d.C. al 1200 d.C.) (Crespo 1976:7). Durante esta etapa cronológica, formó parte de la 

región Norte de Mesoamérica (Braniff 2001:10; Fernández 2015:148). En el Posclásico 

tardío, durante la llegada de los españoles y hasta el 1800 d.C., la ocupación regional es 

exclusiva de grupos de cazadores recolectores (Rodriguez 1985:23-24) y para este periodo 

se le considera como parte de la Gran Chichimeca (Braniff 2001).

Los estudios arqueológicos en la región han sido pocos pero de alguna manera han 

abierto el camino para perfilar nuevos estudios tanto complementarios como 

especializados. Las contribuciones pioneras las realizó Meade (1948), quien registró una 

gran cantidad de sitios arqueológicos en diferentes puntos del estado como parte de las 

tareas del Departamento de Monumentos Prehispánicos, hoy Instituto Nacional de
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Antropología e Historia. Con estos registros se sientan las bases para comprender parte 

del pasado prehispánico de la región.

Los registros que Meade realizó para la región del Gran Tunal describen más de 

una decena de sitios3 en los que algunos pudieron haber habitado grupos de cazadores 

recolectores pues los vestigios arqueológicos se tratan de concentraciones líticas, algunas 

combinadas con restos de cerámica pero sin construcción alguna. Mientras que en otros 

tantos pudieron haber habitado grupos sedentarios, dicho esto por la presencia de 

montículos de tierra y lajas de piedra también llamados cúes, o la cerámica decorada de 

tipos ahora conocidos como regionales, como el caso del tipo Valle de San Luis o de las 

regiones vecinas de la cultura Río Verde y posiblemente de Tula.

Algunos de estos asentamientos indican que hubo presencia de grupos sedentarios 

dentro del valle de San Luis Potosí que posiblemente se relacione con los que habitaron 

en los alrededores de la gran laguna (hoy desaparecida) del actual Centro Histórico de la 

capital potosina. Dichos grupos fueron contemporáneos a la ocupación chichimeca de la 

que hablan los cronistas del siglo XVI y a los primeros asentamientos españoles (Meade 

1948:105-106). Otro elemento que destaca es el énfasis que hizo en la presencia de una 

colección de hachas de piedra en Villa de Reyes (Meade 1948:106-108) que posiblemente 

se relacione, en parte, con el aprovechamiento de agaves, como posteriormente se 

explicará en el siguiente capítulo.

3 Los municipios y los sitios de la región de estudio del presente trabajo que logró identificar son los 
siguientes: Armadillo de los Infante (antes Villa Morelos), el sitio El Saucillo; Zaragoza, los sitios Los 
Hoyos, Puerto del Nogalito, Sección 37 y Cueva de los Zorritos; Santa María del Río, los sitios Labor del 
Río y El Salitre-Pardo; en la capital potosina, el sitio El Peñasco y El Peaje; Villa de Reyes, los sitios Villa 
de Reyes, El Cuecillo y Bledos; Ahualulco y Mexquitic, numerosas concentraciones líticas en los 
alrededores de la hacienda de La Parada; y Villa de Arriaga, el sitio Puerto Espino (Meade 1948).
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Los siguientes trabajos los condujo Cabrera (1957), cuyo resultado fue la 

propuesta de la unidad cultural del Gran Tunal como un centro de poblamiento sedentario 

agrícola. El mismo autor señaló que para el tiempo en que escribió su propuesta nadie más 

había hecho investigación arqueológica formal y que faltaba mucho trabajo para 

caracterizar y complementar su propuesta. Sin embargo, hasta la fecha los trabajos son 

pocos y solo han abarcado aspectos específicos, por lo que aún hay grandes huecos sobre 

la manera en la que se desenvolvieron los habitantes de esta región en la época 

prehispánica e histórica.

A partir de la caracterización de dicha región cultural Cabrera propuso como 

indicadores arqueológicos los montículos o "montezumas o cúes" como les llaman los 

lugareños (Figura 20), los metates también llamados AMi/ancAes, y también la cerámica 

decorada diagnóstica y característica de la región que Cabrera la nombra como tipo 

AOpaA/an, rojo y negro sobre crema (Cabrera 1957:2-5), pero es conocido en la actualidad 

como tipo Valle de San Luis (Braniff 1992).
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Figura 20. Cerca viva de magueyes en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona (Foto: E. 
Bravo 2018).

La referencia que existe en ese trabajo sobre el uso de agave para esta región, se 

encuentra la de su posible uso ritual: "deben de haber usado el sacarse sangre con espinas 

de maguey, ya que es común encontrarse en Bledos, enterrados a cierta profundidad unas 

esferitas de piedra huecas llenas de puyas de maguey, que con seguridad empleaban en 

alguna ceremonia propiciatoria a sus dioses" (Figura 21) (Cabrera 1957:3).

En los sesenta se llevó a cabo una de las principales investigaciones arqueológicas 

en la región, a cargo de Braniff (1992, 2001). Uno de los objetivos fue proponer la 

cronología de los asentamientos sedentarios de la época prehispánica del llamado Tunal 

Grande o Gran Tunal, se hizo una caracterización de los sitios arqueológicos con atributos 

mesoamericanos y se propusieron las relaciones de esta región con otras de Mesoamérica, 

así como las relaciones entre las sociedades que habitaron la región con el entorno.
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Figura 21. Esferitas de piedra huecas y llenas de púas de maguey sacadas por la erosión 
en un caño de riego en el potrero de la Moctezuma, Valle de Bledos, Villa de Reyes 
(Cabrera 1957).

Los elementos en los que se centraron estos trabajos fueron los basamentos 

piramidales y la cerámica proveniente del Centro de México y de Tula, por lo que el 

resultado de los mismos fue la propuesta de que esta región fue colonizada por grupos 

mesoamericanos cuya movilización se relaciona con un favorecimiento de las condiciones 

climáticas que permitieron el cultivo de maíz. Estas condiciones después se vieron 

afectadas, por lo que la agricultura ya no pudo ser practicada y estos grupos 

mesoamericanos emigraron, quedando otra vez una región habitada solamente por 

cazadores recolectores (Crespo 1976).

Las investigaciones relacionadas con los grupos de cazadores recolectores de la 

región fueron llevadas a cabo en primera instancia por Lesage (1966), cuyos resultados 

preliminares fueron las propuestas cronológicas que fueron retomadas por Rodríguez 

(1983;_1985). Como parte de esta investigación se hizo una recopilación de información 

etnohistórica, etnográfica y botánica sobre los recursos regionales aprovechados por los 

lugareños, así como de áreas culturales afines, con el fin de entender la relación entre el
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medio ambiente y los posibles recursos de importancia alimentaria, de subsistencia como 

fibras y combustibles y para la construcción de viviendas durante la época prehispánica 

(Rodríguez 1983:211).

2.2.2. Estudios sobre el aprovechamiento de agaves

2.2.2.1. Estudios arqueológicos

La importancia cultural del agave ha sido en ocasiones el eje en estudios arqueológicos y 

en otras sólo un aspecto secundario. Uno de los temas de mayor importancia ha sido en 

torno al papel de maguey como fuente de bebida y alimento en los tiempos prehispánicos, 

así como su domesticación y su importancia como cultivo primario y complementario en 

áreas de entornos semidesérticos. Uno de estos estudios, realizado por Flannery (1986: 

23-24), ha demostrado que desde el periodo Arcaico (ca. 7000 a.C.) el agave y sus 

derivados formaban parte del sistema alimentario en un ambiente semiárido de Puebla y 

Oaxaca.

Para la región del semidesierto de Hidalgo, destaca la propuesta sobre la relevancia 

del agave en la dieta mesoamericana, en la que junto con el maíz y el amaranto 

constituyeron una especie de triada fundamental y no la determinada por el maíz, el frijol 

y la calabaza como ha sido planteado para el resto de Mesoamérica (Mastache et al. 

2002:269). El agave es entonces un cultivo de gran importancia durante la época 

prehispánica para el Centro de México. Incluso uno de sus productos derivados, como el 

pulque, fue un objeto importante dentro de los tributos brindados al Imperio Azteca y que 

hasta la fecha conforma una industria importante en la región de Tula (Healan 2012: 90).
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En regiones del Occidente como Colima, se ha buscado entender la importancia 

cultural del agave en la época prehispánica a través de evidencia arqueológica en Colima 

(Zizumbo et al. 2009). Tal relevancia perdura hoy en día, pues del agave también son 

aprovechados sus derivados como alimento para el caso de la savia o aguamiel, el pulque 

y sus hojas y pencas cocidas; y también es una fuente importante de cordaje e hilo, espinas 

afiladas, material de construcción y combustible (Healan 2012: 90).

El agave como constituyente de la expansión de la civilización mesoamericana en 

las regiones de las tierras altas secas del norte del Centro de México fue posible gracias a 

la integración del cultivo y manejo especializado de los derivados del maguey (Healan 

2012: 91; J. Parsons y Darling 2000). Esta propuesta se complementa con los trabajos de 

Evans (1990), en los con apoyo de fuentes históricas trata la importancia del cultivo de 

maguey y del maíz en las terrazas agrícolas, así como para subsistencia regional a través 

de la elaboración de diversos productos.

Los trabajos en el norte de México con temáticas relacionadas al agave son menos 

comunes, uno de ellos que trata también las estrategias de subsistencia con base en el maíz 

y el agave, con énfasis en el papel de este último en la alimentación en periodos de estiaje, 

así como la introducción del cultivo de este último en el noroeste de México y suroeste de 

los Estados Unidos (Anderies et al. 2008). Otro trabajo un poco más experimental es el de 

Freeman, Anderies, Torvinen y Nelson (2014), en donde se analizan sistemas agrícolas de 

ambientes semiáridos que incluyen el agave y el maíz para contribuir al debate de la 

expansión de grupos mesoamericanos hacia el norte.

También destaca el trabajo de Andrade y Flores (2015) sobre arqueología 

experimental, en el que intentan identificar la asociación de raspadores para el
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aprovechamiento de la lechuguilla (Hgnw /ecÚMgwV/a). Otro estudio en esta misma área 

pero ahora con enfoque económico es el de Nelson (1992), quien analiza el papel del 

maguey y también del nopal, para la subsistencia en el sitio de La Quemada Zacatecas.

Existen algunos contextos en los que se han podido conservar evidencias 

materiales del agave utilizado culturalmente. En la Cueva de la Candelaria (Coahuila) se 

recuperaron artículos hechos con la fibra de ixtle como los lienzos que se usaron para 

hacer fardos funerarios, bolsas y cuerdas, y también algunas herramientas líticas asociadas 

al aprovechamiento de agaves con fines alimentarios (Aveleyra 1956; Pijoan y Mansilla 

2000). Estos textiles se encontraron en diferentes etapas del proceso de trabajo, desde 

madejas de fibra sin torcer, en ovillos de hilo, como cordaje, en redes y telas tejidas, y 

también era de diferente calidad desde fina a burda. (Johnson 1977:11).

En esta muestra de textiles de la Cueva de la Candelaria, estudiada por Irmgard 

Johnson y analizada por Howard Arnott, fueron identificadas las especies de 

caaaaú/'nMW, Agave /ecÚMgM/V/a, TMCca caraerosaaa y XMCca ^recM/eaaa, de las cuales las 

tres últimas se encontraban con mayor probabilidad en esa misma región (Johnson 

1977:11-12). Se puede decir que las fibras de maguey remplazaban a las de algodón en la 

manufactura de prendas de vestir, ya que en esa región no existen las condiciones para el 

cultivo de algodón (Beales 1932:106).

Otros lugares en donde también se han recuperado evidencias arqueológicas de 

agave o de sus productos derivados como los textiles, son las cuevas del Gallo y de la 

Chagüera en Morelos (Sánchez et al. 1998) en el Centro de México. En el noreste del país 

se encontraron restos de agave como bagazo masticado, pencas sin masticar, hilados de 

fibra de diferentes estilos y restos de fibras en heces humanas en cuevas de la Sierra de
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Tamaulipas (MacNeish 1958). También en Durango, en la Cueva Río Zape también se 

han recuperado fibras de agave masticado en contextos arqueológicos (Brooks et al. 1962).

2.2.2.2. Estudios etnoarqueológicos

El referente más importante de estudios etnoarqueológicos en torno al aprovechamiento 

del agave es el de Parsons (1990). En esta obra se proporciona datos sobre su cultivo y 

explotación con el fin de proporcionar información que sirva como base de inferencias 

sobre el uso del maguey en la época prehispánica, así como de la expansión de la 

civilización mesoamericana hacia regiones más altas, frías y áridas. Además dentro de la 

cultura material se identifica y describe un acervo de materiales específico para la 

producción de savia y de fibra del maguey.

De estos trabajos se desprende el de Mary Parsons (2005), cuyo propósito fue 

identificar artefactos y elementos tecnológicos relacionados con el hilado de la fibra del 

maguey también en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Como resultado ofreció el registro 

detallado del proceso de producción de hilo y propuso indicadores arqueológicos como la 

distribución de áreas de actividad y el conjunto artefactual necesario para la elaboración 

de cada tipo de hilo (M. Parsons 2005:201-202). Otro trabajo relevante es el de Fournier 

(1995), en el que propone una caracterización del modo de vida de los habitantes de la 

región semiárida del Valle del Mezquital, Hidalgo, con base en enfoque etnoarqueológico 

de la producción cerámica relacionada con las bebidas obtenidas del agave, que engloba 

importancia cultural, artesanal y económica de este recurso.

Entre los estudios con enfoque etnoarqueológico relacionados con el 

aprovechamiento de un tipo de agave como el maguey, se encuentra el de J. Parsons y
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Darling (J. Parsons 2011, J. Parsons y Darling 2000) en la región de las tierras altas del 

Centro de México. Este estudio trata el papel del cultivo y aprovechamiento del maguey 

haciendo uso de la etnografía, la etnohistoria y la arqueología para identificar los 

elementos que permitieran fundamentar la hipótesis de la importancia de la 

complementariedad de los sistemas agrícolas, basados en la producción anual de semillas, 

producción vegetal y continua del maguey (J. Parsons y Darling 2000:81).

Los trabajos de Serra y Lazcano (2009; 2016) en el Valle de Tlaxcala han abordado 

el tema de la producción de mezcal. Con base en el trabajo arqueológico en posibles 

contextos de elaboración de mezcal durante la época prehispánica, desarrollaron una 

estrategia etnoarqueológica que incluyó el registro etnográfico de la producción moderna 

de mezcal en regiones cercanas como Oaxaca. El propósito de estos investigadores es 

tener un acercamiento sobre la función de dichos vestigios, hornos de cocción 

principalmente, y así saber si la producción del mezcal ya era realizada en Mesoamérica 

durante la época prehispánica.

2.2.2.3. Estudios etnográficos

Estudios realizados en el Altiplano Central como en el Valle del Mezquital, se han 

enfocado en las descripciones del manejo y uso de agaves para cubrir necesidades de 

subsistencia. Como ejemplo se cuenta con los estudios de Ramsay (2009) en el que se 

menciona la relación de ciertos agaves y el aprovechamiento de sus fibras. Otro estudio 

es el de la Huasteca veracruzana (Reyes 2009), región cercana a las áreas de estudio de 

este trabajo, en el que también se describen brevemente los procesos de elaboración de 

fibras de ixtle.
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En cuanto a trabajos etnográficos más destacados sobre el uso de agave en el norte 

de México, se encuentra el trabajo de Camou (1997) quien describe las diversas 

actividades de subsistencia en el ambiente desértico de Coahuila e incluye una breve 

descripción del aprovechamiento de las fibras de agave. También se cuenta con el de 

Pennington (1969), cuyas descripciones de los pueblos Tarahumaras y Tepehuanes de 

Chihuahua señala que era común el consumo de una bebida fermentada hecha del corazón 

o piña de varios tipos de agaves 4 (uno conocido como cawé, maguey o "mescal", 

mescalillo y lechuguilla). Otra bebida muy semejante a la descrita, llamada vino se elabora 

exclusivamente con lechuguilla5 6. También aprovechan los trozos de la cabeza de agave, 

el quiote y las pencas horneadas para masticarlas y succionar su jugo, para después 

desechar las fibras que no son digeribles (Pennington 1969:141, 311).

En esta región podría decirse que los principales recursos para hacer redes de pesca 

y cordelería en general son los agaves silvestres como Agave ZecÚMgMzV/a, Agave 

Æav;'caraM?a, Agave ácúa^á', Agave .Paraná' g  Agave spp (Pennington 1969: 141, 

200,354)^. Un tipo de agave conocido como ú 'á 'va ' (Agave spp.) es utilizado como jabón

4 La preparación de esta bebida consiste en  el horneado de las piñas de estas plantas en  un horno de tierra, 
para luego triturarlas sobre una roca, luego agregarlas en  una olla  de agua para dejarla hervir por horas y  
finalm ente dejar fermentar la m ezcla por ocho días. N o utilizan ningún catalizador, pero si adicionan ya  sea 
corteza de encino o sem illas y  tallos de pasto para hacer más fuerte e l sabor (Pennington 1969:109).
5 Para preparar la  bebida llam ada vino se hornean las piñas en  un horno, se tritura sobre la  roca con  un 
garrote de madera, el jugo  se colecta en  una olla  con  agua y  se pone a hervir por horas, se exprime en  una 
canasta y  se deja enfriar el líquido por un día para volverlo a hervir por horas y  después dejarlo fermentar 
(Pennington 1969:109).
6 Para hacer ixtle, las fibras se extraen de las pencas frescas que se anclan a un poste o al tronco de un árbol 
y  con  un raspador hecho de un cuchillo, pedazo de metal o piedra anclada a un m ango de madera, se remueve 
la cutícula externa de las pencas. D espués se raspan las pencas con  un cuchillo o piedra afilada para obtener 
las fibras, m ism as que posteriorm ente son  lavadas y  secadas. Finalm ente se preparan cordones delgados 
enrollando la fibra sobre la  pierna de la  persona, mientras que los cordones gruesos se hacen en  una tarabilla, 
artefacto introducido por los españoles y  que se usa tam bién para hilar fibras anim ales. Las hebras de fibra 
son  apiladas y  enrolladas en  m adejas, un lazo de fibra es atado a la tarabilla y  que es girada por una persona 
que se v a  alejando mientras otra sostiene la  fibra (Pennington 1969:198-199).

7 0



para limpiar la ropa, se prepara triturándolo con rocas y se deja remojar con la ropa y agua. 

También se usa la savia de la sábila (Agave úav'caraM?a) o del Agave spp. para lavar el 

cabello (Pennington 1969:206-361). Las raíces se usan como detergente y además se 

consumen como alimento. Se pueden coser en agua y comerse o pueden ser cocidas y 

después molerse en un metate con un mazo de madera hasta que la parte comestible se 

separe de la parte fibrosa y se elabora una especie de harina para hornear panes o 

simplemente se preparar panes o se hervía en agua (Pennington 1969:141,308).

2.3. Historia del aprovechamiento cultural de los agaves en el entorno semidesértico

2.3.1. Época prehispánica

Los grupos étnicos que habitaron esta región en el momento del contacto español eran 

cazadores recolectores nómadas, llamados guachichiles y copuces (Jiménez 1977:67). Sin 

embargo, no existen indicadores arqueológicos que diferencien estos grupos y otros más 

que de seguro también moraron el Gran Tunal en la época prehispánica, por lo que en este 

trabajo no se hará mayor distinción de los mismos.

El territorio donde se encuentra el Gran Tunal, en los ahora estados de San Luis 

Potosí, Zacatecas y Guanajuato, se consideraba muy rico en recursos naturales. Los 

pobladores consumían frutas como tuna, también raíces silvestres, vainas de mezquite con 

el que hacían pan y además una gran variedad de fauna que cazaban. (Rodriguez 2016:143, 

157). Respecto al aprovechamiento de agaves, se extraía y tomaban el aguamiel, comían 

la penca y el corazón del maguey cocinados en hornos bajo la tierra (Rodriguez 2016:157).

Como ha sido referido, la nobleza biológica de los agaves fue aprovechada por los 

habitantes de la región de estudio durante la época prehispánica y aunque la exploración
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arqueológica en ese aspecto ha sido poco abordada puesto que no se han encontrado hasta 

el momento elementos como restos de las fibras textiles prehispánicas. Aunque se sugiere 

que las rocas y las fibras animales y vegetales, entre ellas las de agave, fueron las materias 

primas más utilizadas por los chichimecas, tampoco se han encontrado indicadores 

materiales de este aprovechamiento de agave, más que instrumentos de hueso que 

posiblemente fueron utilizados para el procesamiento de las mismas (Rodriguez 

2016:149).

A pesar de estas limitaciones se puede echar mano de las fuentes históricas para 

conocer la profundidad histórica o los cambios de algunas actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de los agaves por parte de los cazadores recolectores de estos confines 

norteños. Por ejemplo, Fray Guillermo de Santa María describe la preparación y consumo 

de productos derivados de agave:

Llam an cim atles al m aguey y  les es grande ayuda y  mantenim iento porque nunca les falta y  

del se aprovechan en  todo lo  que los dem ás de la  N ueva España ezeto en  no hazer ropa de 

pero com en las hojas y  raiz cocidas en  hornillo que aca llam an m izcale y  es buena com ida y  

hacen vino del que beben  y  asi todas las rayses dichas com en cocidas en  hornillos porque 

crudas no se pueden com er y  lo  más com ún es mantenerse de caza (Santa María 

1999[1580]:105).

Sin duda el medio era un gran proveedor natural de alimentos, ya que las plantas 

eran tan diversas debido a la amplia movilidad que evidencia ambientes tan ricos y 

contrastantes como la sierra, boscosa y alta, así como el desierto, amplio y árido 

(Torreblanca 2013:13). El emplazamiento de los antiguos habitantes era en gran parte en 

función de la disposición del agua principalmente, pues este recurso se haya en fuentes
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estacionales o en manantiales permanentes, aunque esto no necesariamente implicara que 

los asentamientos estuvieran a orillas de los cursos de agua (Rodriguez 2016:147-148).

Una de las hipótesis planteadas por Rodriguez (2016:149) sostiene que los 

chichimecas del Gran Tunal tenían una cierta territorialidad basada en parte en el 

aprovechamiento del entorno y su abastecimiento asegurado de recursos por lo que existen 

elementos de la cultura material de profunda tradición y relativa estabilidad, aunque los 

únicos ejemplos materiales de esta propuesta son los metates y manos de cantos rodados, 

que usualmente se relacionan solo con el consumo de maíz, pero al contrario, en ellos se 

molía gran variedad de alimentos. Quedan entonces, un poco reducida la propuesta para 

comprender el resto de los quehaceres relacionados con otros recursos, como por ejemplo 

los agaves, y sus huellas materiales que formaron parte de la vida cotidiana de los antiguos 

habitantes de esta región.

Rodriguez (2016:160) propone que en esta región se aprovecharon distintos recursos 

en periodos específicos del ciclo anual, por ejemplo: durante el verano y el otoño, las 

leguminosas y frutos; mientras que en el invierno y la primavera, los tubérculos y las 

partes comestibles de los agaves y las tunas. Esta estrategia de recolección seguramente 

se complementó con la caza, que también pudo regularse con el ciclo de vida de la fauna 

diversa de la región, entre insectos y otros animales, de esta manera cuando unas especies 

están en periodo de reproducción, otras pueden cazarse. El aprovechamiento anual 

diferencial de los recursos ha permanecido por siglos, aún después de la llegada de los 

españoles y de los cambios que trajo consigo y se puede decir que la preferencia e 

importancia de la tuna, el nopal y el maguey siguió imperando.
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2.3.2. Periodo novohispano

El punto de partida para entender la historia del uso cultural de los agaves en esta región 

con base en documentos históricos, es la llegada de los españoles durante mediados del 

siglo XVI. Entre ellos, algunos frailes escribieron sobre algunos aspectos de la vida 

cotidiana de la población originaria de la región, como grupos guachichiles, entre ellas su 

alimentación:

L os guachichiles com en  las hojas y  [la] raíz cocidas [del agave] en  hornillos que aquí 

llam an m ixcali y  es buena com ida y  hacen vino del que beben (D e las Casas 1944  

[ca.1580]).

Junto con los españoles iban cuatrocientas familias tlaxcaltecas que por aprobación

del virrey Luis de Velasco llegaron a poblar el territorio chichimeca (Velázquez 2004).

Estas familias se asentaron a lado de una laguna, hoy el Centro Histórico de San Luis

Potosí y otras a 20 km al noroeste donde ya existía una concentración chichimeca y es el

actual territorio de Mexquitic de Carmona, fundado originalmente como Miguel

Mexquitic de la Nueva Tlaxcala Tepeticpac (Bazant 1975:8-9).

Con el descubrimiento de las minas de Cerro de San Pedro en 1583 comenzaron a

llegar cada vez más españoles que finalmente fundarían la ciudad de San Luis Potosí en

1592, no sin antes desplazar a los asentamientos guachichiles originarios, así como a los

grupos tlaxcaltecas que previamente habían comenzado a vivir en esa zona de abundantes

recursos (Velázquez 2004). Esta reubicación se debió a que los españoles querían acaparar

la mejor disponibilidad de recursos para la subsistencia de la población y las actividades

relacionadas con la minería como el beneficio de los minerales. De tal manera que los

tlaxcaltecas fundaron el barrio de Tlaxcalilla y otros continuaron en San Miguel de

Mexquitic, reproduciendo sus costumbres y tradiciones, entre ellas las relacionadas con el
7 4



aprovechamiento del maguey tan arraigado en su tierra de origen y que ha sido bien 

señalado por el cronista Muñoz Camargo (1984: 77-78), que se refería al maguey de la 

región de Tlaxcala como una planta noble y multifuncional cuyos usos era difícil 

enumerar:

"Maguey" es nombre extraño y de la Zs*/a &paño/a, cuyo nombre usaron los primeros 

españoles que a esta tierra vinieron. Su propio nombre en lengua mexicana se llama mei/, del 

cual mei/ se hace hilo, ropa y otros muchos aprovechamientos, que tratar dello es cosa 

increíble. Y, aunque paremos en esto un poco, no será inconveniente.

Lo primero se hace desta planta que se llama mei/, que es de la forma de la zabila de España, 

aunque es mayor y de más cuerpo, y de hechura de un cardo o alcachofa con muy grandes 

pencas [y] puyas al cabo, que pueden servir de clavos. Tiene cada penca dos palmos de ancho, 

y más y menos, y hay penca de tres palmos, y dos brazas de largo, desde su principio. Y va 

siempre adelgazando, hasta que va a hacer punta. Las cuales pencas son muchas, que vienen 

a hacer una gran rueda y mata. Destas pencas sacan el hilo y hebra del [he]nequén, que es la 

estopa. Aprovechan las pencas para leña cuando se secan, y unos tallos que echan cuando 

envejecen, que son de muy gran altura, para varazón de casas pajizas. Desde mei/ se saca 

muy buena miel, de color y sabor de arrope de Castilla, y se hace vino vinagre que comen los 

españoles: sácase del tronco dél, y dura su destilación seis meses, y los pequeños duran tres 

y cuatro y cinco meses, con castrarlos a noche y mañana en todo este tiempo. Deste mei/ se 

hace papel a manera de estraza, que antiguamente usaban dél, y hoy día, los naturales para 

sus cara[c]te[re]s y pinturas. Hacen sogas [y] alpargates de sus estopas. Asado el cogollo y 

la cabeza, hay más, de las pencas se hace una manera de conserva que se llama mexcal, de la 

cual comen y se aprovechan los naturales: es muy buena comida, dulce y sabrosa y sana.

Demás desto, sirven de bálsamo las pencas asadas para curar heridas y, quebraduras, para 

soldarlas. Y usan dellas el día de hoy n[uest]ros españoles, mayorm[en]te los que viven en 

tierras apartadas en estancias de ganados. Hanse hecho con el mei/ curas muy extrañas. Es 

una planta de mucha estima entre los naturales, y con mucha razón. En las propias pencas se
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puede escribir a neces[ida]d, y la puya puede servir de pluma, como yo lo he hecho alg[un]as 

veces. Sirve de tantas cosas y aprovechamientos, que, por evitar prolijidad, las dejo. No da 

fruto hasta que pasa de diez años, o hasta veinte.

Así como para Muñoz Camargo no fue posible ignorar la importancia y amplitud de 

usos del maguey, para Motolinía (1979:243-246).tampoco lo fue y menciona la 

singularidad de sus usos en Tlaxcala:

Hácese un vino dulcete, limpio, lo cual beben los españoles y dicen que es muy bueno y de 

mucha sustancia y saludable [...]. De este vino usaban los indios [ . ]  para ser más crueles y 

bestiales [...], de este mismo licor hacen arrope y miel [...]. También sacan deste licor unos 

paneles pequeños de azúcar [y] vinagre bueno [...]. Sacase también de [la planta de maguey] 

vestido y calzado [...], las púas en que se rematan las hojas sirven de punzones [...] que 

sirven algunas veces de clavos [...]. Las pencas también por sí se aprovechan para muchas 

cosas [...], en un pedazo ponen las indias el maíz que muelen [...]. Y donde hay falta de 

madera sirve para hacer casa [...] y las pencas de los [magueyes] verdes suplen por tejas [...], 

las pencas secas se aprovechan para hacer lumbre [...]. Hay otro género de estos cardos o 

árboles de la misma manera, sino que el color es algo más blanquecino [...], las hojas son un 

poco delgadas: de este digo sale el mejor vino .É s te  cuecen en tierra, las pencas por sí y la 

cabeza por sí y salen de tan buen sabor como un diacitrón no bien adobado o no muy bien 

hecho. Lo de las pencas está lleno de hilos que no sufre tragarlo, sino mascar y chupar aquel 

zumo, que es dulce (y así lo llaman mexca//'); mas si las cabezas están cocidas de buena 

tajada que muchos españoles lo quieren tanto como buen diacitrón [...]. Hácese del mei/ buen 

papel: el pliego es tan grande como dos pliegos, y esto se hace mucho en Tlaxcallan.

Los pobladores del Gran Tunal, en el periodo previo a la llegada de los españoles, 

utilizaban ya los derivados de los agaves, aunque por la trashumancia que practicaban no 

se logró la domesticación de las especies de éstos (Vela 2017:25). Fue hasta la llegada de 

los españoles y sus aliados tlaxcaltecas a este territorio que se introdujo la domesticación
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del maguey al Gran Tunal, práctica que hasta ese momento sólo se realizaba en el 

Altiplano Central y que precisamente los tlaxcaltecas traían consigo, esto dio lugar a la 

formación de una cultura en torno al cultivo y aprovechamiento de los derivados del 

maguey, en la que destaca la producción del pulque y desde este tiempo ha coexistido con 

la del colonche7, sobre todo en el norte de la Ciudad de San Luis y en los municipios de 

Mexquitic de Carmona, Ahualulco, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro 

(Vela 2017:35).

La introducción de la bebida alcohólica mezcal en esta región aún no queda muy 

clara, pero una posibilidad es que fue a través de los asentamientos de los españoles en 

centros mineros como Cerro de San Pedro (Rangel 2017:63-73). Una de las posibles 

razones por las cuales el consumo del pulque y el mezcal no desapareció durante el 

virreinato puede ser porque debido a las restricciones que estableció la Corona Española 

para la producción de vino en la Nueva España, se hizo necesario echar mano de las 

bebidas que se podían adquirir sin caer en la ilegalidad. De esta manera pudieron 

conservarse las prácticas de la elaboración de bebidas alcohólicas tradicionales como el 

pulque y el mezcal (Diguet 2015:15).

Debido al auge minero de la región se establecieron decenas de haciendas que se 

dedicaron al beneficio de los minerales, al aprovisionamiento de alimentos a través de 

cultivo y la ganadería (Figura 22). Fueron una unidad económica con producciones 

diversificadas que fueron cambiando también con el paso de los años y de acuerdo a la 

demanda regional. Sin embargo, de todas estas producciones y viendo en retrospectiva, la

7 El colonche es una bebida alcohólica de origen prehispánico, hecha con el jugo de tuna fermentada, como 
OpMuiia <s*ire îacaniúa Lemm (tuna cardona), O.orúicM/aia Salm-Dyck (tuna pintadera) y O. /encoiricúa 
D.C. (tuna duraznillo) (Vela 2017:25).
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que destacó fue la fabricación de mezcal o vino mezcal, como era conocido. La industria 

mezcalera en la región fue muy importante económicamente y era una actividad muy 

redituable y de mucho rendimiento.

Leyenda

Figura 22. Haciendas de la región del Gran Tunal8 (Basado en Cabrera 1979; Mapa E. 
Bravo A. Zuccolotto 2018).

Una de estas haciendas fue La Parada, en Mexquitic de Carmona, cuyo propósito 

de su fundación fue el de funcionar como asentamiento que permitió el descanso para

8 1. El Corte, 2. La Parada, 3. Santa Teresa, 4. El Temaxcal, 5. Pozo del Carmen, 6. Cuesta de Campa, 7. La 
Zapatilla, 8. Monte Caldera, 9. Cerro Prieto, 10. Vallumbroso, 11. Arroyos, 12. Bocas, 14. La Melada, 16. 
La Pila, 17. La Tenería, 18. Peñasco, 19. Badillo, 20. El Carmen, 21. El Fuerte, 22. Labor del Río, 23. La 
Enramada, 24. Palmarito, 25. Paradita, 26. Peregrina de Arriba, 27. Peregrina de Arriba, 28. La Rosa de 
Castilla, 30. Santo Domingo, 31. Tierra Quemada, 32. Villela, 33. Laguna Seca, 34. La Tinaja, 35. Pozo de 
Luna, 37. Gallinas, 38. Puerto Espino, 39. San Francisco, 40. San Luis Gonzaga, 41. Santiago, 42. Tepetate, 
43. Bledos, 44. Calderón, 45. Carranco, 46. Gogorrón, 47. Jesús María, 48. Laguna de San Vicente, 49. La 
Ventilla, 50. Pardo, 52. Cerro Gordo, 53. Coyonoxtle, 54. Jaralito y 55. La Sauceda.
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quienes viajaban de o hacia Zacatecas, otro centro minero de gran importancia durante el 

virreinato (Bazant 1975:10). Los poblados de Mexquitic además de la producción agrícola 

y mezcalera de La Parada, abastecían la Ciudad de San Luis Potosí de leña, carbón y otros 

productos como el pulque (Velázquez 2004; Bazant 1975:15). Por otro lado, en la 

hacienda de Bledos en Villa de Reyes, también distribuía mezcal, además de sebo, pieles, 

vino tinto y conservas que se enviaban no solo a la Ciudad de San Luis, sino que también 

a la Ciudad de México o a Estados Unidos (Penyak 2007:446). La hacienda de Jesús María 

también en Villa de Reyes enviaba su producción de mezcal a Jalisco y el otro producto 

de mayor importancia era el chile ancho, que era enviado a la ciudad de México (Luna 

2015:104).

En relación con el pulque, se puede decir que el territorio potosino nunca ha sido 

zona productora de pulque ni tampoco existieron haciendas pulqueras como en los 

Altiplanos Centrales, pero si hubo un considerable consumo en la capital potosina, cuya 

producción era al menudeo, es decir que quienes lo vendían, extraían el aguamiel de sus 

propias magueyeras, incluso lo vendían en su propia casa (Vela 2015:138). Durante la 

época virreinal existió una reglamentación que señalaba que las mujeres debían de ser las 

que atendieran las pulquerías y según fuentes documentales posteriores, siempre hubo 

preponderancia femenina al frente de las pulquerías potosinas. La producción y venta de 

pulque eran actividades aceptadas para las mujeres pues las podían realizar en su casa y 

así no descuidaban las labores domésticas (Vela 2015: 137-138).
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2.3.3. Periodo independiente

Desde su fundación la ciudad de San Luis Potosí y hasta principios del siglo XIX, 

era un importante centro económico que conectaba con centros económicos del norte y 

los puertos del noreste del país. Con el paso de viajeros por la región quedó constancia de 

los usos de los agaves, pues registraron en sus relatos su uso comestible en forma de 

mezcal o quiote asado del maguey considerado muy sabroso y dulce, además de la 

fabricación de lazos, tan esenciales en una región ganadera (Poinsett 1950:182). También 

señalaron que había grandes extensiones de terreno cubiertas de maguey verde que se daba 

de manera silvestre y tampoco recibía cuidado alguno pero que era el que se aprovechaba 

para producir mezcal (Rosen 2006:164; Luna 2015:95).

Después de la independencia hubo una serie de transformaciones en el medio rural 

mexicano entre ellas la reorganización de cultivos y una especialización regional, que 

junto a la producción de bebidas alcohólicas sin el control estricto de la corona, se alentó 

la producción mezcalera en esta región de estudio y el resto del Altiplano Potosino. La 

agricultura mexicana del siglo XIX se dividió en la de autoconsumo, practicada en los 

pueblos y pequeñas propiedades, y la comercial, llevada a cabo en las haciendas y ranchos 

(Luna 2011:93). La demanda de producción se originaba en los centros urbanos, mineros 

y mercados locales y como las haciendas que eran las productoras también controlaban 

los precios y la red de mercados. Entre las exportaciones que más aumentaron a nivel 

nacional fue la de productos como henequén, chile y mezcal (Menegus y Tortolero 

1999:26 y Luna 2015:94).

Para este periodo en algunas haciendas operaban hasta cuatro fábricas de vino 

mezcal, en las que se desarrollaba un sistema de destilación patentado por los señores
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Castaños y Lara y que incluía el uso de ollas de cobre o alambique para la destilación. 

Mientras que la producción artesanal y con instrumental más sencillo sólo era realizada a 

pequeña escala por campesinos e indígenas (Diguet 2015:16-20). Por la alta demanda se 

vieron en la necesidad de construir ranchos de vino, instalaciones temporales o 

semipermanentes que duraban al menos 2 o 3 semanas en el campo abierto de los terrenos 

de las haciendas mezcaleras, para evitar el traslado de las piñas de maguey hasta el casco 

de la hacienda o la fábrica mezcalera (Bazant 1989: 56; Rosen 2006: 167-168).

A finales del siglo XIX y a inicios del XX, las haciendas mezcaleras del oeste del 

Gran Tunal, como La Parada y Santa Teresa comenzaron a trasplantar magueyes en 

lugares menos alejados, con el fin de eliminar el acarreo y reducir el costo de producción. 

Se guiaron con un conjunto de reglas para el cultivo del maguey, que abarcaba detalles 

sobre la realización del trasplante, la poda, la castración de la planta y con ello también se 

dio lugar a los inventarios de agaves cultivados (Bazant 1975:140-141). Antes de ello, 

solo aprovechaban los agaves silvestres, como lo continuó ejerciendo la Hacienda de 

Bledos (Penyak 2007). Estos agaves silvestres eran conocidos como maguey cimarrón y 

serrano, pero por la alta demanda ya era insuficiente esta manera de aprovisionamiento. 

De esos magueyes silvestres también se obtenían fibras de ixtle, además de la lechuguilla 

cuyo ixtle era más corriente o grueso, que servía para manufacturar costales, aparejos para 

animales, entre otros productos (Bazant 1975:140-141).

En la hacienda de La Parada, hubo una producción muy intensa de mezcal que 

impulsaba actividades adyacentes como la cría de ganado mular para carga y caprino y 

bovino para aprovechar las pieles con las que elaboraban contenedores para el mezcal, 

éstos conservaban la forma del cuerpo del animal o hacían botas o botijas vinateras
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(Bazant 1975:49, 52). A pesar de la alta demanda de mezcal debido a la introducción del 

ferrocarril que permitió la apertura de nuevos mercados y que había generado cultivos 

anuales de hasta medio millón de plantas, a principios del siglo XX ya era incosteable su 

producción a causa del aumento del consumo de aguardiente de caña en el país. Por lo 

tanto se arrendaron las destilerías de la hacienda de Santa Teresa a la hacienda de Bledos 

en Villa de Reyes (Bazant 1975:141-143).

Para la región del Gran Tunal, cerca del 50 por ciento de las haciendas se llegaron 

a dedicar a la producción de mezcal, normalmente en combinación con otras actividades 

como la agricultura y la ganadería, que después del auge minero eran las actividades que 

sostenían la economía rural. Había también en las haciendas establos y fábricas de queso, 

empacadoras de fruta, producción de vinos de uva, molinos de trigo, producción de queso 

de tuna, madererías, matanza de animales, jarciería, talabarterías, herrerías, carpinterías y 

aserraderos (Cabrera 1979). Más adelante se presenta un listado de las haciendas del Gran 

Tunal, así como la variedad de producción a la que se dedicaban, entre ellas las 22 que 

tenían mezcalerías entre una tres o cuatro destilerías y una de ellas también producía 

jarciería de fibras de agave (Cabrera 1979) (Tabla 4 y 5).

Mientras tanto en la Ciudad de San Luis Potosí predominaban las industrias 

pequeñas a excepción de la como la de tabacos, que era a gran escala, y los talleres9 de 

sastres, zapateros, sombrereros, curtidores, herreros, cocheros, carroceros, plateros, 

reboceros, tejedores, obrajeros que vendían productos de cerdo y albañiles, y también 

había numerosos expendios de pulque, atendidos casi siempre por mujeres "pulqueras".

9 Censo Je 7S4& DsiaJisiica genera/ yormaJa Je orJen Je /a Comisión Je/ Dxce/eniisimo Jynniamienio 
com^nesia Je /os Señores DegiJores Don José Maria JranJa  y Don Migne/ Jgoiiia. Archivo General 
Municipal de San Luis Potosí (Bazant 1975:47).
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También las pulquerías en donde se atendía a las clases populares y a viajeros que 

arribaban a la ciudad, aunque no se dejó de distribuir en casas, plazas u orillas de caminos 

(Bazant 1975:37,47; Vela 2017:41,45).

A finales del siglo XIX las pulquerías potosinas estuvieron divididas por 

categorías, desde primera hasta quinta con fines de recaudación de impuestos, siendo los 

parámetros de esta clasificación la localización, la presencia femenina, las condiciones del 

establecimiento, la manera de atención al cliente y la calidad del producto. El atender una 

pulquería daba a las mujeres de la época mejor estatus por el simple hecho de ser 

propietarias de un establecimiento comercial (Vela 2015:139-157).
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i E l Corte, antes San José del 
Corte X X X X

2 L a Parada, antes San 
Francisco de la  Parada X X X X

3 Santa Teresa X X X X
4 E l Tem azcal X X X X X
5 Pozo del Carm en X X X
6 C uesta de C am pa X X
7 L a Z apatilla X X
8 M onte Caldera X X X
9 Cerro Prieto X X X

10 V allum broso X X X X
11 A rroyos X X X X
12 B ocas, antes B ocas de 

M aticoya X X X

13 E l Carm en X X X X
14 L a M elada X X
15 L a M orena X X
16 L a P ila X X X
17 L a Tenería X X
18 Peñasco X X X
19 B adillo X X X
20 E l Carm en X X X
21 E l Fuerte, antes San Diego 

del Fuerte X X X X X

22 L abor del R ío X X X X
23 L a E nram ada X X X
24 Palm arito X X
25 Paradita, antes P arad ita  de los 

M artínez X X

26 Peregrina de A rriba X X
27 Peregrina de A bajo X X
28 L a R osa de C astilla X X X
29 Santa L ucía X X
30 Santo D om ingo X X

Tabla 4. Diversificación de la producción en 
parte 1 (Modificado de Cabrera 197910).

as jaciendas de la región del Gran Tunal,

10 En el listado las haciendas están agrupadas en grupos de colores para diferenciar las que pertenecen a 
municipios diferentes.
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31 T ierra Q uem ada X X
32 V illela X X X
33 L aguna Seca, antes Cándido 

N avarro X X X

34 L a Tinaja X X X
35 Pozo de Luna X X X
36 Santa A na X X X X
37 Gallinas X X
38 Puerto Espino X X X
39 San Francisco X X X X
40 San L uis G onzaga, antes M ata 

Pulgas X X

41 Santiago X X X
42 Tepetate X X
43 B ledos, antes E l B aúl de

Todos Santos de San José de X X X X X X X
los B ledos

44 C alderón, antes L a C añada X X X X
45 C arranco, antes B ledos B ajos X X X X
46 G ogorrón, antes San Pedro 

G ogorrón X X X X X X X

47 Jesús M aría X
48 L aguna de San V icente X X
49 L a V entilla X X X
50 Pardo X X X X X
51 Zavala, antes San Juan P an  de 

A rriba X X X

52 Cerro Gordo X X
53 Coyonoxtle X X
54 Jaralito X X X
55 L a Sauceda X X X X

Tabla 5. Diversificación de la producción en las haciendas de la región del Gran Tunal, 
parte 2 (Modificado de Cabrera 1979).
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2.3.4. Periodo postrevoiucionario

Justo durante la revolución hubo un aumento en los impuestos sobre la venta de 

las bebidas embriagantes con el fin de reducir su consumo entre la población, siendo del 

50 por ciento para el mezcal y 10 por ciento para el pulque (Leal y Menegus 1995:172), 

incluso se restringió por temporadas la fabricación de las mismas (Monroy y Calvillo 

1997:243). Además en esta época escaseo el maguey pues al ser temporada de hambre y 

guerra, estas plantas fueron consumidas por los mismos habitantes y los revolucionarios 

en el contexto de guerra (Luna 2015:101). Muchas haciendas se vieron perjudicadas y 

dejaron de operar y otras resistieron un poco más aunque mantenían condiciones ya muy 

poco favorables.

En medio de un clima postrevolucionario se llevó a cabo el reparto agrario y con 

ello el desmantelamiento de la hacienda como institución. Una de las consecuencias 

económicas fue la afectación en la agricultura, por lo que se apostó en la creación de 

empresas en el sector urbano. Algunos campesinos pasaron de ser peones de hacienda a 

obreros asalariados (Camou y Pérez 2011). Por los años treinta también se sufrieron 

altibajos, y para la industria mezcalera fue difícil no solo colocar el mezcal en el mercado 

si no pagar multas y extorsiones a los inspectores fiscales hasta que finalmente los terrenos 

en donde estaban las magueyeras quedaron en manos de los ejidos y ya no de los 

hacendados (Penyak 2007:397).

Se abrieron nuevas industrias como la textil en la capital potosina, que para 1918 

se creó la Fábrica Atlas y trabajaban las fibras de henequén, palma y lechuguilla, que junto 

con la empresa minera American a n J  Company (ASARCO), eran las

fuentes de empleo más importantes de la ciudad (Jiménez 2014). El impulso a este tipo de
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industria se debió a una política federal reglamentada desde 1926 con la Ley sobre el 

Cultivo y Explotación del Henequén, que buscó regular el mercado de la exportación de 

la fibra e incentivar su procesamiento en el interior del país, para terminar con el 

monopolio que habían fundado las haciendas henequeneras de Yucatán. También se quiso 

evitar la importación de fibras del extranjero como el yute y con ello se buscaba incentivar 

las manufacturas de henequén e ixtle nacionales (Márquez 1991:11-15).

Para este tiempo la tallandería de fibras textiles vegetales como las de agave, 

representó la manera más rápida y segura de ganar dinero, pues los recolectores o 

tallanderos vendían las materias primas con los tratamientos iniciales a las cooperativas y 

a las fábricas. Pero surgieron problemas con los intermediarios y en las propias fábricas, 

pues no se pagaban precios justos y terminaron por organizarse movilizaciones dentro del 

campesinado como en los obrajes a partir de los años treinta (Camou y Pérez 2011).

Un ejemplo de estas movilizaciones del campesinado es la de los tallanderos de 

Coahuila que hicieron una caravana de hambre con el fin de presionar al gobierno 

cardenista para que formara la federación de cooperativas La Forestal y así evitar el lucro 

por parte de los intermediaros a costa del trabajo mal pagado de los campesinos. Las 

primeras cooperativas se formaron desde 1936 y perseguían competir contra La Nacional 

Ixtlera, S.C.L., de carácter privado, para lograr un subsidio equitativo en el mercado 

internacional. (Camou y Pérez 2011).

En el caso potosino, el movimiento se hizo en los obrajes de la Fábrica Atlas 

instalada en la capital potosina, que fue secundado por distintos sindicatos de trabajadores. 

Su demanda eran las mejoras laborales y aumento salarial, que además de la huelga laboral 

organizaron una marcha a la ciudad de México para que fueran atendidos por el presidente
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en turno, Lázaro Cárdenas. Después de la resolución dada por la presidencia de la 

república a favor de los trabajadores, los dueños de la fábrica no la cumplieron y se 

declararon en quiebra, por lo que se expropió la fábrica y en 1938 se concedió a los 

trabajadores la posibilidad de formar una cooperativa bautizada como la "Sociedad 

Cooperativa Fábrica de Fibras Duras Atlas" (Figura 23) (Monroy y Calvillo 1997:283

284).

Figura 23. Todos los trabajadores de la Cooperativa Atlas, frente al edificio de producción, 
ca. 1950 (Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Lic. Antonio Rocha Cordero, 
fotógrafo anónimo).

A pesar de los cambios estructurales la Cooperativa Atlas, puesto que los 

intermediarios siempre acapararon las ganancias. Aun así se mantuvieron trabajando 

alrededor de 500 trabajadores a beneficio de sus familias (Figura 24). La producción 

básica fue la de cuerdas, también llamadas cable y costales (Foto 25) y fue de las más 

importantes en el país y en el extranjero, hasta la introducción de plástico. Otros factores
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que ocasionaron su detrimento fueron los obstáculos para conseguir las fibras naturales, 

conflictos internos y los choques con los gobiernos de derecha por lo que se terminó el 

cooperativismo en los ochenta (Jiménez 2014). La empresa terminó por quebrar y 

finalmente fue destruido el edificio en 1994, siendo el terreno vendido para la construcción 

de un centro comercial.

Figura 24. Trabajadores con sus familias, reunidos 
Atlas, ca. 1950 (Archivo Histórico del Estado de 
Cordero, fotógrafo anónimo).

en el salón de actos de la Cooperativa 
San Luis Potosí, Lic. Antonio Rocha
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Figura 25. Trabajadores con sus familias, reunidos en el salón de actos de la Cooperativa 
Atlas, ca. 1950 (Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, Lic. Antonio Rocha 
Cordero, fotógrafo anónimo).

Finalmente y para cerrar este apartado, se recuenta que la producción y el consumo 

de pulque sobreasaron su carácter rural y fue consumido en pulquerías como espacios al 

aire libre dentro de la Ciudad de San Luis que fueron los últimos bastiones de resistencia 

para preservar la cultura popular que la modernidad y la élite intentaron erradicar, pues 

veían en ellos sólo atraso, delincuencia e inmoralidad (Vela 2017:45). Se habían 

convertido en espacios de fiesta, juegos, baile y cortejo, que posteriormente se verían 

desplazados a causa de una campaña de desprestigio por parte de las autoridades tanto 

revolucionarias como postrevolucionarias, dejándolos en una posición marginada durante 

prácticamente el resto del siglo XX (Vela 2017:45-46).
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2.3.5. Época actual

De acuerdo con los registros estatales para el año de 1988, es decir hace 30 años, las 

actividades relacionadas con el aprovechamiento de agave en la región del Gran Tunal 

eran las siguientes. En Ahualulco: el aguamiel, el pulque, el mezcal y la jarciería11 que 

incluye la producción de bolsas, mecates y cordelería; en Cerro de San Pedro y Tierra 

Nueva: la barbacoa; en Villa de Reyes: el aguamiel; en Soledad de Graciano Sánchez: la 

barbacoa, el aguamiel, el pulque y el mezcal; en Mexquitic de Carmona: la barbacoa, el 

mezcal, el colonche, el aguamiel, el pulque y los textiles de fibra dura de ixtle; en Santa 

María del Río: artesanías y jarciería de ixtle (Centro Nacional de Estudios Municipales 

1987).

Para la Ciudad de San Luis Potosí, como centro económico regional el panorama 

es diferente, pues aunque existe una producción menor pulque, pan de pulque y barbacoa, 

hay una amplia comercializan productos de otros municipios entre ellos el aguamiel, 

mezcal y objetos de ixtle (Centro Nacional de Estudios Municipales 1987). Gasca (2012) 

propone que base en un análisis de las conexiones regionales a través del comercio actual 

en la capital potosina, y señala que existen algunas reminiscencias del pueblo nómada en 

la oferta actual de un lugar en específico, como el Mercado República. Si bien, puede ser 

un poco aventurada esta propuesta de Gasca, no se le puede quitar el mérito a la 

identificación que realiza sobre los ciclos anuales de los productos del semidesierto, así 

como su alcance, entre ellos los derivados de diferentes tipos de agaves, y el vínculo y 

dinámica de los productores regionales.

11 Ramo del com ercio de los objetos de fibra vegetal (D R A E  2018).
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El Mercado República es un mercado tradicional ubicado en las periferias de lo 

que hoy es el Centro Histórico de la ciudad, si bien no es una construcción histórica ya 

que fue construido durante la década de los setenta del siglo pasado, sí es representativo 

de productos regionales que se han consumido por los potosinos a lo largo de muchas 

generaciones. La temporada más destacada en cuanto a los productos que nos interesan, 

es la de lluvias y abarca desde mayo hasta septiembre, ya que es cuando es más común 

encontrar el aguamiel, además de otros productos del semidesierto como los frutos de 

garambullo, distintos tipos de tuna, biznagas, nopales, colonche, aguamiel, chichipil (chile 

de biznaga) y pitayas (un tipo de tuna), además de ratas, conejos y liebres de campo y 

víboras de cascabel (Gasca 2012).

Otros productos típicos de esta región semidesértica que en ocasiones son 

alternados por los de los agaves son los derivados del nopal y la tuna, como la melcocha, 

la mermelada y queso de tuna y el colonche o alcohol de tuna; u otras cactáceas como el 

dulce de biznaga. Los productos hechos con fibras de agave forman parten de los que están 

en existencia la mayor parte del año, pues al ser productos no perecederos pueden 

almacenarse y mantenerse en buen estado durante cualquier temporada del año. Estos 

productos están clasificados como jarciería, pero además también se encuentran piezas 

decorativas de este material sobre todo para la época navideña (Gasca 2012).

Además del mercado República, para algunos otros mercados y zonas del Centro 

Histórico el aguamiel es surtido normalmente por mujeres, principalmente, del municipio 

de Mexquitic de Carmona, quienes además junto con sus familiares también surten a los 

mercados de productos que recolectan del campo. La temporada alta producción y venta 

de aguamiel en estos lugares abarca los meses de mayo, junio, julio y agosto (Gasca
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2012:270), aunque cabe señalar que conforme se han cambiado los ciclos de lluvias, cada 

vez se aplaza más el comienzo de las lluvias, por consiguiente se atrasa más la producción 

ideal de dicho producto.

En la actualidad es normal encontrar negocios dentro del Centro Histórico en 

donde hay un extenso surtido de productos hechos con fibras de ixtle. Pero cada vez 

existen menos personas que se dedican a ciertas actividades, puesto que las nuevas 

generaciones han visto en otros oficios o profesiones mejores oportunidades, por lo que 

es probable que la disponibilidad a estos recursos sea cada vez más difícil. Aunque hay 

algunas excepciones y se ha identificado una creciente preocupación por reproducir las 

costumbres y el conocimiento asociado al aprovechamiento de agaves y que las personas 

mayores han mantenido.

El caso de la producción de mezcal en esta región se encuentra regulada bajo la 

Denominación de Origen12. Para el 2015 se contaba con ocho empresas registradas ante 

el Consejo Regulador del Mezcal y en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Todas estas empresas elaboran el mezcal de manera artesanalmente y algunas conservan 

las instalaciones originales del siglo XVII, aunque cabe mencionar que existen 

innumerables destilerías caseras que producen mezcal para consumo propio (Iwadare 

2015:222).

Pero no todo el tiempo fue así, ya que en años anteriores había una prohibición 

legal de la producción de mezcal, por lo que muchas unidades de producción eran

12 D enom inación  de origen se define com o topónim os utilizados para identificar productos que presentan  
una cualidad particular, una reputación u otra característica por e l hecho de proceder de ese lugar (OM C  
2005). La intención de esta clasificación  permitir la conservación  de razas y  variedades criollas m ás que los  
sistem as intensivos y  m odernos de producción por su antigüedad y  patrimonio natural (V alenzuela et al. 
2011:273).
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clandestinas. Iwadare destaca que la producción del mezcal, que fue por mucho tiempo 

marginada de los mercados nacionales (Iwadare 2015:225). El Gran Tunal forma parte de 

una región mezcalera junto con los estados de Zacatecas, Durango, Tamaulipas y 

Guanajuato, en la que aún se conservan métodos de producción de la época colonial e 

incluso se ha trabajado en desarrollar un proyecto integral como el de "la ruta del mezcal" 

que abarque el un rescate, conservación y valorización del mezcal como patrimonio 

cultural tradicional e identitario de la región, y que implemente de programas de 

conservación del paisaje agavero para que la sobreexplotación del agave y la introducción 

al ecosistema de nuevas especies no dejen los suelos exhaustos o estériles (Iwadare 

2015:220-222).

De manera paralela, pero no conjunta, al interés cultural del mezcal ha resurgido a 

principios del siglo XXI un interés sobre el pulque, no sólo en su consumo, también en la 

academia y el arte, y a partir de ello los jóvenes retoman estas prácticas del consumo del 

pulque y con ello la recuperación del uso de las pulquerías (Vela 2017:55). Después de 

que se tenía por tantos años en el olvido la importancia cultural del pulque, se han fincado 

los primeros escalones para un mayor impulso a los productores y también para su 

valorización dentro de programas de cultura a través de las dependencias municipales.

Existe una gran preocupación por parte de los productores de maguey, como los 

de la Unión Mexicana de Productores de Nopal, Tuna y Maguey A.C, en San Luis Potosí, 

por impulsar la preservación de conocimientos tradicionales relacionados con el cultivo y 

cuidado de los agaves. La problemática se enmarca en una cuestión de identidad cultural,
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puesto que la producción moderna ha conllevado a la pérdida de conocimientos biológicos 

y de aprovechamiento tradicional de la planta13.

2.4. Consideraciones del capítulo

En este apartado se presentaron las características del entorno ambiental en el que se han 

desarrollado los habitantes del Gran Tunal y cómo ha sido el papel del agave en el 

desarrollo cultural, social y económico. De manera general se han descrito las diferentes 

etapas históricas en las que el agave y sus derivados han sido no solo parte secundaria de 

los cambios sociales si no que en ocasiones ha sido objeto principal de ellos. Se puede 

rescatar de este bosquejo, que a pesar del paso de los años existen elementos relacionados 

con el aprovechamiento del agave que siguen vigentes, con todo y sus adaptaciones, pero 

que conforma sin duda un eje básico en la cultura del Gran Tunal.

En la actualidad se pueden reconocer pervivencias culturales tanto en el uso como 

en la producción de derivados de agave, aunque también existen algunos productos 

artesanales que poco a poco se han estado dejando de utilizarse o producirse. Cabe señalar 

que la producción y consumo de estos productos no es aislada y depende regularmente de 

un ciclo anual que marca la disponibilidad de cada producto que se deriva de los agaves.

13 R eflex ión  ofrecida en  la  R eunión de la representación estatal de San  Luis P otosí de la  U nión  M exicana  
de productores de N opal, Tuna y  M aguey A .C , e l 3 de febrero del 2018 en  la capital potosina.
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CAPÍTULO 3. USO CULTURAL DE LOS AGAVES, SABERES

TRADICIONALES Y CULTURA MATERIAL

En este capítulo se presentan los usos culturales de agave en el Gran Tunal que se 

identificaron en el trabajo de campo. Se describe el proceso de trabajo de cada uno, los 

espacios utilizados para ello, la organización social y los saberes tradicionales que dirigen 

la práctica de dichos procesos, así como de los ciclos anuales en los que se enmarca su 

aprovechamiento. También se presenta el acervo material aunado a cada uno de los 

procesos de trabajo y la propuesta de indicadores arqueológicos con base en el registro 

etnográfico y la revisión bibliográfica. Cabe señalar que se presentarán solamente las 

actividades artesanales relacionadas con el uso cultural de los agaves y no las de corte 

industrial que también se desarrollan en la región.

3.1. Los agaves del Gran Tunal y su aprovechamiento

Durante el desarrollo del trabajo etnográfico se registró el uso de al menos 5 especies de 

agave y de éstas unas quince subespecies y variaciones. Con base en la denominación 

ewz'c de los habitantes del Gran Tunal y en una identificación bibliográfica, se realizó una 

clasificación, que aunque no es muy precisa, ha sido útil para identificar de manera general 

a las variedades preferidas de los usuarios. A continuación se presenta un cuadro con las 

especies de agaves relacionadas con usos tradicionales en la región bajo estudio (Tabla 6).

Los productos derivados del agave que fueron identificados y documentados son: 

aguamiel, pulque, mezcal, dulce de quiote, mezcal en penca, pencas para hacer barbacoa, 

flores o manilla para hacer guisados, material constructivo, fibras de ixtle de lechuguilla 

y de henequén. Cabe señalar que ésta última no se produce regionalmente (Figura 26).
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Otro tipos de aprovechamiento son el uso de los residuos de agave como forraje para el 

ganado y ya secos, como combustible, y su uso en acciones terapéuticas.

Nombre Nombre Uso cultural Lugar de producción
común científico (municipio)
Maguey 
manso, de 
quiotillo, 
jilotillo*, 
mexicano, 
mielero, gris* 
o cenizo

Agave 
map/^aga o 
Agave 
map/^aga 
Trel

Aguamiel, pulque, quiote, mezcal 
en penca (estos dos últimos con 
menos frecuencia), barbacoa, 
flores, forraje, material 
constructivo y combustible

Armadillo de los Infante (solo 
aguamiel), Mexquitic de 
Carmona, San Luis Potosí (solo 
aguamiel y pulque), Villa de 
Reyes (excepto pulque y 
mezcal) y Zaragoza (excepto 
pulque y mezcal)

Maguey 
cuerno, 
pulquero 
blanco* y 
verde

Agave
^a/m/aua

Aguamiel, pulque, mezcal, 
quiote, barbacoa, flores, forraje, 
material constructivo y 
combustible

Mexquitic de Carmona, Villa 
de Reyes (excepto pulque y 
mezcal) y Zaragoza (excepto 
pulque y mezcal)

Maguey chino Agave Aguamiel, pulque y mezcal, Mexquitic de Carmona
barbacoa, forraje, material 
constructivo y combustible

Maguey verde 
o bronco

Agave
^a/m/aua
ssp.
cra-svi-sp/ua

Mezcal, barbacoa, forraje, 
material constructivo y 
combustible

Mexquitic de Carmona

Henequén Agave Artesanías y jarcia Zaragoza
/oMfcroyAe^

Lechuguilla Agave
/ecAugu/Z/a

Jarcia y forraje Mexquitic de Carmona, 
Armadillo de los Infante, Villa 
de Reyes, Zaragoza

Tabla 6. Tipos de agaves y productos derivados que se aprovechan en el Gran Tunal 14
Cuadro elaborado con base en la información recabada en trabajo de campo.

Durante el trabajo de campo algunas personas señalaron otros tipos de 

aprovechamiento como (Figura 26, 27 y 28):

- El pan hecho con pulque

- La miel hecha por la cocción y espesamiento del aguamiel

- Las pencas y bagazo usados como forraje para el ganado 14

14 Los tipos de agave marcadas con asterisco son plantas de una especie cuyo nombre común no pudo ser 
confirmado al cien por ciento, pero se colocó de acuerdo a sus características en la más aproximada. Esta 
imposibilidad de llegar a hacer un acercamiento preciso se debe a que posiblemente se trata de especies 
mestizas o híbridas y de las que no hubo posibilidad de identificación en el registro etnográfico.
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- Las raíces de la lechuguilla usadas como jabón

- El atole de aguamiel conocido también como atole de miel que ayuda a 

combatir la anemia

- El té de púas o espinas de la penca

- La savia de las pencas también llamado gu/sAe que se usa para cicatrizar 

heridas

- Las pencas delgadas del ^ g a w  ^Zr/'cZa usadas para la cestería

- El gusano blanco que crece en las pencas

El total de productos derivados de agaves aprovechados en el gran Tunal, se han 

clasificado en dos grandes categorías: los comestibles (Figura 27) y los no comestibles 

(Figura 28).

Hoy en día aún perdura la tradición de aprovechar los recursos de acuerdo con la 

estación anual. Con base en la observación de los agaves, los habitantes del Gran Tunal 

han logrado conocer el ciclo de vida de estas plantas y reconocer el momento en el que 

pueden aprovechar cada parte de ella y también los derivados y variaciones de ellos que 

pueden utilizar culturalmente, ya sea para consumirlos en forma de alimentos o para 

utilizarlos para tareas cotidianas. Esta tradición es una característica del modo de vida de 

las sociedades, en este caso también del semidesierto, que tiene una raíz muy profunda en 

la antigüedad (Flannery 1986) y que han llegado hasta nuestros días como una pervivencia 

cultural.
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Tallo: dulce de quiote 
horneado y material 
constructivo

Flores: platillo
sursado

Espina: uso medicinal

Penca: mezcal en penca
horneada, para la
barbacoa, forraje para
animales, techumbre v la
savia para uso medicinal

Roseta: fibras 
de ixtle y 
combustible

Pina: de la savia 
aguamiel y 
pulque y de los 
jugos mezcal

Raices: jabón

Figura 26. Parte de los agaves que se aprovechan en el Gran Tunal, elaborado a partir de 
la información recopilada en el trabajo de campo (Adaptado de Nicholson 1884).

La pervivencia cultural es la práctica de hábitos culturales en el modo de vida 

cotidiano que subsisten aun cuando las condiciones ambientales, económicas, políticas e 

incluso sociales sean transformadas. Estas prácticas, lejos de permanecer inmutables o 

permanentes en su forma original, se transforman y refuncionalizan a lo largo del tiempo, 

de tal modo que su presencia se garantiza mediante las actividades de los actores sociales 

que las llevan a cabo en el transcurso del tiempo (M. García 2008:82).
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Dulce de 
quiote

Mezcal 
en penca

Flor o 
manillaBarbacoa Gusano

Alimentos

Aguamiel

Forraje
para

ganado PulqueBebidas
Jabón de 

raíz
Mezcal

Remedios
terapéuticos

Atole de 
miel

(anemia)

Té de 
púas 

(riñón)

Savia o 
guishe 

(cicatrizar)

en el Gran Tunal.Figura 27. Productos derivados comestibles de los agaves aprovechados
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Jarcia de 
ixtle de 

lechuguilla

Artesanía y 
jarcia de ixtle 
de henequén

Cestería con 
hoja delgada 

de agave

Textiles

Material
constructivo

Tejaban de 
penca

Postes y 
vigas

Figura 28. Productos derivados no comestibles de los agaves aprovechados en el Gran 
Tunal.

La mayoría de los agaves que se aprovechan son silvestres y se cuenta con áreas

discretamente reconocidas en las que unas se destinan para un uso y otras para otro uso.

Por ejemplo, los productores de mezcal y quiote preparan la planta con anticipación; para

el mezcal se castra la planta, procedimiento que consiste en destruir el brote del tallo para

impedir su crecimiento; y para el quiote, es necesario que el tallo esté en crecimiento y se

le corta la punta para evitar el crecimiento de flores. Los productores pueden reconocer

qué magueyes son los que los benefician más dependiendo de la etapa de vida en la que
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estén, y al no ser de su entera conveniencia pueden dejarla para el aprovechamiento de 

otros recursos. En el caso de que la planta lleve un tallo floral a punto de florecer, se 

prefiere dejar que llegue a ese punto y así aprovechar las flores.

En el caso de los agaves cultivados, que en su mayoría son los utilizados para la 

extracción de aguamiel, su aprovechamiento es más específico. Además de que son 

cultivados en áreas en la que su uso es controlado, son observados con mayor detenimiento 

para poder castrarlos en el momento previo a su floración y a partir de ahí estarlos 

utilizando diariamente. A continuación se presenta una propuesta del ciclo de 

aprovechamiento de los agaves en el Gran Tunal (Figura 29).

Cabe señalar que aunque este estudio abarca solamente el uso cultural del agave, 

su aprovechamiento se debe entender dentro de un panorama más amplio en el que os 

habitantes del Gran Tunal se benefician estacionalmente de múltiples recursos vegetales. 

Entre estos productos se encuentran los derivados del nopal como la penca, la tuna, la 

mermelada, la miel, la melcocha y el queso de tuna; de la palma yuca los dátiles, las flores 

(chochas) y fibras textiles; de las biznagas los frutos (chilitos) y acitrón; y una gran 

variedad de quelites para hacer guisados, entre otros.
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Primavera

invterno A guam iel (abundante) * F lores
Pulque (abundante) Ixtle de lechuguilla
M ezcal (regular) * Ixtle de henequen
D ulce de quiote M aterial constructivo* A guam iel (m enos abundante)
Pencas para barbacoa'  Pulque (m enos abundante)

M ezcal
* D ulce de quiote
* M ezcal en penca
* Pencas para barbacoa
* Ixtle de lechuguilla (escás verano* Ixtle de henequen
* M aterial constructivo

A guam iel (abundante)
Pulque (abundante)
M ezcal

* Pencas para barbacoa
Ixtle de lechuguilla
(escasa)

* Ixtle de henequen
* M aterial constructivo

Otono
* A guam iel (m enos abundante) * Pencas para barbacoa

Pulque (m enos abundante ) Ixtle de lechuguilla
M ezcal * Ixtle de henequen

* D ulce de quiote * M aterial constructivo
* M ezcal en  penca

Figura 29. Ciclo anual de aprovechamiento de los derivados de los agaves del Gran 
Tunal15.

3.2. Productos derivados comestibles de agave

En esta sección se presentan los productos derivados de agave que son consumidos por 

los seres humanos para alimentarse. Este grupo se divide en bebidas, como el aguamiel, 

el pulque y el mezcal, y en alimentos que se aprovechan directamente del agave o que se 

elaboran a partir de algún producto derivado del mismo, como el dulce de quiote, mezcal 

en penca, barbacoa y flor o manilla. Cada uno de estos recursos han sido obtenidos a través

15 En el caso de las fibras de ixtle de henequén se pueden adquirir durante cualquier temporada del año, pero 
porque su adquisición es foránea pues no hay producción regional de la materia prima.
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de distintos procesos con los que se demuestra el enorme conocimiento de su entorno y 

de la habilidad que la gente del Gran Tunal tiene para obtenerlos, elaborarlos, disfrutarlos 

y hacer de ellos parte importante de su día a día tanto en su vida cotidiana, como en su 

economía.

3.2.1. Bebidas

De los agaves se han podido aprovechar los jugos que produce la piña para elaborar 

bebidas de uso diario como el aguamiel y también bebidas alcohólicas, ya sea por 

fermentación y destilación, como el pulque y el mezcal.

3.2.1.1. Aguamiel

El aguamiel es una bebida de origen prehispánico, es el jugo sin fermentar del maguey, 

que en náhuatl era llamada aya aecMt // (Molina 1571:6; Gómez de Silva 2001:13). Este 

líquido se puede tomar en su forma natural; fermentarse para convertirlo en pulque; o 

hervirse para espesarlo y hacerlo miel o mezclarse con agua y masa para hacer atole, 

bebida conocida como atole de miel. Es aguamiel es un derivado muy apreciado en la 

región del Gran Tunal y su uso tiene la mayor distribución en comparación con el resto de 

los productos derivados que se documentaron.

Las especies de agave que se utilizan para extraer el aguamiel puede ser 

trasplantadas como el maguey manso (^gaw  map/saga), el maguey cuerno (^gaw  

sa/m/aaa) y el maguey chino (^gaw  amer/'caaa); o silvestres en su hábitat natural como 

el maguey mexicano o mielero (^gaw  map/saga Trel) que cada vez es más escaso, el 

maguey gris (probablemente ̂ 4gaw map/saga) y el maguey jilotillo (probablemente ̂ 4gaw
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^ap/'saga). Aunque abunda el maguey verde (^gaw  sa/m/aaa ssp. crass/'^/'aa) en la 

región, no se acostumbra extraer aguamiel de éste, pues tanto pues le sale menos aguamiel 

y se aprovecha mejor para la producción de mezcal16.

3.2.1.1.1. Organización social y estacional

El aguamiel es una bebida que se conoce y aún se consume en la mayoría de las 

comunidades rurales y aún las urbanas de la región. Tanto mujeres como hombres se 

encargan de extraer esta bebida, aunque es más común que sean las mujeres quienes lo 

hagan pues los magueyes mieleros de donde se obtiene el aguamiel normalmente se 

encuentran cerca de la vivienda, por ello es más sencillo que lo hagan en combinación de 

otras actividades. Aunque en los altiplanos centrales de México es muy común llamar 

t/acA/^wera a las personas que se encargan de preparar y raspar el maguey y de extraer y 

acarrear el aguamiel (Cassiano y Álvarez 2010:107), en el Gran Tunal no es tan utilizada, 

a excepción de las áreas de Mexquitic de Carmona y cercanas a ellas, lugares en dónde se 

conservan aún designaciones de origen mesoamericano, mientras que en el resto de la 

región se le nombra simplemente como "la gente que saca miel del maguey".

Prácticamente toda la familia puede consumir el aguamiel, aunque ahora en los 

niños y jóvenes es cada vez menos frecuente. Son los adultos y adultos mayores quienes 

tienen más arraigada esta costumbre, pues desde su juventud se les enseñó a extraer el 

aguamiel y hacer de ello un hábito que ha sido transmitido de generación en generación

16 Inform ación proporcionada por doña A lic ia  Torres Cárdenas de Alberca, Zaragoza; don José Margarito 
Q uistián V ázquez de M onte Oscuro; y  Javier Salazar L eyva de M aravillas, ambas com unidades de 
M exquitic de Carmona.
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(Salazar 201817). Cada planta de agave puede producir aguamiel por periodos de entre tres 

a seis meses o incluso un año, dependiendo de la especie, en cualquier estación del año, 

aunque si hay diferencias en la cantidad producida. Las plantas de las que se aprovecha el 

aguamiel, suelen ser castradas a partir de los 6 u 8 años, después de su aprovechamiento, 

que puede oscilar entre 3 a diez años, sólo viven alrededor de un año más y después 

mueren.

Durante la época de lluvias es más abundante este producto y se puede extraer tres 

veces al día, mientras que durante la temporada fría es más limitada la producción y sólo 

se extrae dos veces al día, en torno a este factor la gente organiza su extracción y su 

consumo. También se organizan de acuerdo al ritmo biológico de cada planta, es decir, 

cada planta presentará un ritmo diferente al de otra si es que no son de la misma edad, 

entonces se deberá atender conforme al desarrollo de cada una.

3.2.1.1.2. Proceso de trabajo

a) o aprowsíoaamígM?#

Para la extracción de aguamiel es necesario preparar al agave para tal actividad. Por lo 

regular los agaves que se utilizan son trasplantados en espacios convenientes por su 

cercanía a las viviendas y a la vez pueden ser utilizados como cercas vivas que delimitan 

los solares (Figura 30). Dicho trasplante se acostumbra hacer cada año durante el mes de 

marzo y "cuando la luna esté naciendo o esté tierna" (durante las fases crecientes de la 

luna), después se deja crecer planta de unos ocho a diez años, hasta que madure, una señal 

que indica la madurez y el pronto brote del quiote, es que las puntas de las pencas se

17 Inform ación compartida por don Javier Salazar L eyva de M aravillas, M exquitic de Carmona.
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inclinan hacia el centro de la planta18 (Figura 31). Para visualizar una reproducción que 

conjunta esta actividad y el resto de las actividades relacionadas con la producción de 

aguamiel, además de la producción de pulque que será explicada más adelante, ver la 

Figura 32.

Después se procede a capar el agave, que consiste en la perforación del centro de 

la piña o corazón del maguey, para impedir el crecimiento del quiote, esto se hace de 

preferencia durante la luna llena y para ello se utiliza una cuchilla para cortar las pencas 

y una barra de metal con achuela para perforar19. Luego de capar el maguey, se raspa la 

piña hasta formar un cajete, como le llaman, que es una cavidad en la que se irá 

almacenando el aguamiel (Figura 33).

Figura 30. Cerca viva de magueyes mieleros aprovechados para la extracción de aguamiel, 
en Palmar Segundo Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

18 Señalado por don José Margarito Q uistián V ázquez de M onte Oscuro, M exquitic de Carmona.
19 Con inform ación de don José Margarito Q uistián V ázquez de M onte Oscuro y  don Javier Salazar Leyva  
de M aravillas, ambas com unidades de M exquitic de Carmona.
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Figura 31. Don Javier Salazar Leyva a un lado de un maguey maduro próximo a capar 
para la extracción del aguamiel, a mediados de julio de 2018 en Maravillas, Mexquitic de 
Carmona (Foto E. Bravo 2018).

Después de este primer raspado se acumulará el líquido que será recolectado y 

después de cada extracción se volverá a raspar diariamente por las mañanas y las tardes 

con un raspador de metal y mango de madera (Figura 34). Finalmente, terminada la 

recolección se tapará la cavidad con algún plástico o piedra para resguardar el aguamiel 

de que sea contaminado o que sea aprovechado por algún roedor. El total de líquido 

extraído diariamente va de tres a seis litros.
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Figura 33. Cajete de maguey en donde se acumula el aguamiel después del raspado, en el 
solar de Don Javier Salazar Leyva, a mediados de julio de 2018, en Maravillas, Mexquitic 
de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

Figura 34. Raspado de maguey después de haber recolectado el aguamiel en el solar de 
don Javier Salazar Leyva, a mediados de julio de 2018, en Maravillas, Mexquitic de 
Carmona (Foto E. Bravo 2018).
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El aguamiel se extrae tradicionalmente con un acocote, que es una calabaza 

(Zagcaar/a .wcerarMf) destinada a extraer, a través de succión, el aguamiel del maguey. 

Acocote es una palabra que proviene del náhuatl acoco?/;', que significa "garganta de 

agua", de a?/ "agua" y coco?/; "garganta" (Gómez de Silva 2001:10). Cabe señalar que 

hace unos veinte años era común el uso de acocotes de metal, mismos que dejaron de 

producirse y ya no se les puede encontrar en los mercados20. Estos acocotes son piezas 

cilíndricas cuyo cuerpo mide unos 40 cm de longitud por unos 25 cm de diámetro, uno de 

los extremos tiene forma tubular y más estrecha y mide unos 30 cm de longitud, mientras 

que el otro extremo tiene un tupo más delgado de apenas un par de centímetros de diámetro 

por 5 cm de largo por los cuales se succiona el aguamiel.

Ahora es más común sacar el aguamiel con un vaso de plástico pequeño y a 

almacenarlo en un recipiente de plástico de unos 2 o 5 litros de capacidad. También se 

utiliza, en esa zona, un acocote "hechizo", como le llaman los lugareños, que consiste en 

una botella de plástico con un trozo de manguera que funciona para succionar el aguamiel. 

Otra modalidad de estos instrumentos es el uso de una cámara de llanta para succionar el 

aguamiel, dicha variación se acostumbra para el área de Mexquitic de Carmona21. Estos 

acocotes "hechizos" son instrumentos que suplieron el acocote vegetal y al de metal, pues 

su uso es más práctico, son más fáciles de conseguir actualmente y son fácilmente 

reemplazables. La actividad de la extracción del aguamiel ha tenido una 

refuncionalización, pues aunque se ha disminuido por mucho el uso de los instrumentos 

originales, la actividad se atiende ahora con un instrumento que funciona para lo mismo.

20 Inform ación proporcionada por doña A licia  Torres Cárdenas de La Alberca, Zaragoza.
21 R eferencia del cronista m unicipal de M exquitic de Carmona, Lic. José Victoriano Hernández Llanas.
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A) Transporte

Durante la extracción, el aguamiel se coloca en recipientes como ollas de aluminio o 

cubetas de plástico de 5 litros, si se extrae este recurso de varias plantas se va depositando 

en contenedores más grandes como cubetas o ánforas de plástico de hasta 20 litros. 

Dependiendo de la distancia del lugar de extracción a la vivienda, se puede usar un burro 

para colocar los recipientes o los pueden cargar los mismos recolectores.

c) TTocesam/ento o mana/actara

Debido a que el aguamiel recolectado puede llevar bagazo de la piña o algún insecto que 

se haya ahogado durante el reposo del líquido en el de la planta., se cuela con un colador 

de plástico para separar los residuos del raspado.

C/rca/ac/on e /ntercamA/o

Normalmente la extracción del aguamiel en el Gran Tunal es para autoconsumo, pero 

existen personas que se dedican a vender este producto en zonas donde no es fácil 

obtenerlo, como en las ciudades o pueblos grandes. Algunos habitantes de Mexquitic se 

dedican a llevar este producto a vender a los mercados en la Ciudad de San Luis Potosí, 

donde son solicitados por una clientela que se distingue por ser básicamente gente adulta 

o adulta mayor, que crecieron con el hábito de tomar esta bebida en el núcleo familiar.

e) Æmacenam/ento

Después se pone a hervir en una olla de aluminio y una vez que pierde su alta temperatura 

se puede consumir, o en su defecto, almacenar bajo refrigeración hasta por una semana.
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/ )  Uso o consamo

La extracción del aguamiel es diaria por lo que su consumo también lo puede ser. El 

aguamiel puede ser consumido en su forma habitual sin aditamentos, solo hervido o bien 

en atole, llamado atole de miel, que se trata de una mezcla con masa. Dicha bebida es 

nutritiva y energética, se acostumbraba a dársela a los niños y estaba al alcance de todas 

las familias aún las más humildes22. También se puede utilizar el aguamiel para producir 

pulque, bebida cuyo proceso de elaboración se presenta más adelante.

g) Deaso, manten/m/ento o rec/c/a/e

Después de haber aprovechado todo el aguamiel que la planta produce se permite dejarla 

que le crezcan los hijuelos. Una vez que éstos son trasplantados se aprovechan las pencas 

de la planta como forraje del ganado o se deja secar para usarla como combustible. Existe 

la posibilidad de que los residuos de aguamiel que no hayan sido consumidos a tiempo se 

comiencen a fermentar, por lo que puedan ser destinados a prepararse como pulque.

A) Descarte y patre/acc/on

El producto sobrante y que ya no sea utilizado puede verterse en la tierra del solar, ya sea 

en alguna o planta o en las alcantarillas del drenaje.

22 D e acuerdo a referencias de doña A lic ia  Torres Cárdenas de Alberca, Zaragoza y  don José Margarito 
Q uistián V ázquez de M onte Oscuro, M exquitic de Carmona.
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3.2.1.1.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

a) Areas Je oAtenc/on o aprov/s/onam/ento Je materas pr/mas

Los agaves que usualmente se utilizan para extraer aguamiel son trasplantados por los 

mismos productores, por lo que el lugar en donde se encuentran suele ser más cercano a 

las viviendas y aprovechados como cercas vivas que delimitan los solares. Por otro lado 

las especies silvestres que pueden estar un poco más lejos de la vivienda, en el ejido o en 

el monte, pero lo suficientemente cerca para poder ir diariamente y varias veces al día a 

extraer el aguamiel.

A) Areas o ratas Je transporte

En cuanto a rutas de transporte del aguamiel se tienen básicamente dos, una es desde el 

lugar de extracción a la vivienda, éste puede ser dentro del solar de la vivienda, en el ejido 

o en el monte, a una distancia que oscile máximo en una hora de camino, unos 5 a 7 km, 

para poder ir y regresar varias veces al día. Estos caminos son veredas, terracerías o 

caminos establecidos. La otra ruta es la de la vivienda donde se procesa el aguamiel a el 

lugar donde será comercializado, en el caso que no sea para autoconsumo, esta ruta es 

mucho más establecida y puede ser hacia pueblos o ciudades, normalmente no son tan 

lejanas del lugar de producción, y quedan a una distancia de entre 20 a 50 km y se tarda 

entre 30 min a una hora de camino en auto, pues es una bebida que se consume al poco 

tiempo de ser extraída.
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c) Areas Je preparac/on o mana/actara

El aguamiel extraído es procesado en las viviendas. Se puede colar y cocer en la cocina o 

en el solar y es almacenado en el refrigerador de la vivienda. El espacio utilizado para este 

proceso eses compartido con otras actividades domésticas.

J) Areas Je c/rca/ac/on e /ntercamA/o

Además de las áreas de autoconsumo, el aguamiel puede ser comerciado en pueblos o en 

la Ciudad de San Luis Potosí. Estos lugares de comercio son por lo regular mercados en 

el Centro Histórico o puestos de verduras en otras áreas. Aunque ya existe una clientela 

regular, los vendedores de aguamiel llevan un poco más de producto por si acaso exista 

más demanda. Los clientes sólo adquieren el producto y lo consumen en sus hogares.

e) Areas Je a/macenam/ento

La producción de aguamiel para el autoconsumo o para venta es más fácil de almacenar 

en botellas u ollas en refrigerador de la vivienda. Cuando se vende, se lleva normalmente 

en botellas de plástico y se mantienen al tiempo pues la venta se desarrolla en el mismo 

día en que se lleva y no requiere mayor tratamiento.

/) Areas Je aso o consamo

El consumo de esta bebida puede hacerse en cualquier parte de la vivienda, pues es un 

producto de uso diario y del que puede disfrutar toda la familia. También es utilizado para 

mitigar la sed de los trabajadores del campo, es decir, que cuando los campesinos acuden 

a sus labores en la milpa o en los corrales donde tienen su ganado, pueden extraer el
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aguamiel y consumirlo en ese momento sin necesidad de hervir, o pueden llevarlo consigo 

desde casa, ya hervido y para consumirlo en el campo (Figura 35). Algunas personas que 

viven en el campo pero que se dedican a la construcción y laboran en centros urbanos o 

pueblos grandes, acostumbran a "cargar" con su botella de aguamiel para consumirla 

durante su jornada laboral.

Figura 35. Don Gregorio Flores Grimaldo desgajando una pieza de mezcal en penca y en 
la mesa también hay aguamiel recolectado por su familia, en Presa de San Agustín, Villa 
de Reyes (Foto E. Bravo 2018).

g) Areas Je Jescarte y patre/acc/on

Se acostumbra desechar el sobrante del aguamiel que no fue consumido en espacios dentro 

del solar donde haya alguna planta, o simplemente sobre la tierra para que con el sol se 

seque. También los drenajes de la casa, especialmente los de cocina.
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3.2.1.1.4. Acervo de instrumentos

Las herramientas que se necesitan para el proceso de trabajo del aguamiel han ido 

cambiando en cuanto a su constitución material a través del tiempo, esto refleja el cambio 

de disposición de materiales y la adaptación de los mismos a las necesidades de los 

habitantes del Gran Tunal, así como la constancia e interés por seguir llevando a cabo un 

proceso de práctica muy antigua. En esta sección se presentará el acervo de instrumentos 

registrados en la etnografía y la referencia histórica a la que hicieron referencia las 

personas entrevistadas.

Para capar el maguey se utiliza una cuchilla de metal, llamada también machete, 

para cortar las pencas (Figura 36) y una barra de metal para perforar la piña23. La cuchilla 

se conforma por una lámina de metal pulida con uno de los lados ligeramente curvo afilado 

al igual que la punta, tiene un mango o cacha de plástico antiderrapante para un mejor 

sostenimiento. El tamaño de la cuchilla que se necesita varía de entre 16", 18", 20" y 22", 

pero la más recurrente es de 16" cuyas dimensiones son: lámina de 40.6 cm de longitud 

por 5.2 cm de ancho y mango de 13.8 cm de longitud y 4.3 cm de ancho. Este instrumento 

también sirve para desarrollar otras actividades relacionadas con el aprovechamiento del 

agave y más adelante se describirán. La barra o barreta es una sola pieza metálica de 

sección hexagonal con un extremo puntiagudo y el otro recto (llamado escoplo), sus 

dimensiones son de 1 m de longitud, 7/8" de diámetro (2.2 cm) y el ancho del escoplo es

de 4 cm24.

23 Inform ación compartida por don José Margarito Quistián V ázquez de M onte Oscuro y  don Javier Salazar 
L eyva de M aravillas, ambas com unidades de M exquitic de Carmona.
24 A lgunas dim ensiones están escritas en  e l sistem a inglés, que es el que se utiliza en  la actualidad para la 
elaboración de herramientas y  así están catalogadas en  los establecim ientos para su venta, en  este trabajo se 
consultó el catálogo de la  tienda m exicana de m ás am plia distribución en  el país Truper 
(httns://w w w .trunercom /).

1 1 7

https://www.truper.com/


Figura 36. Cuchilla de metal de 16", utilizada para cortar pencas y otros productos 
derivados del maguey como quiote y flores de don Nazario Bravo Salazar de La 
Esperanza, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Para el raspado del corazón o piña se usa un raspador que normalmente es de metal 

con mango de madera (Figura 37). La cabeza o parte superior del raspador tiene forma 

trapezoidal y la superficie activa es cóncava, el borde superior es convexo y la sección 

inferior es más angosta que se ajusta con el ancho del mango. El mango se compone de 

dos piezas longitudinales, en cuyo centro se coloca la base de la cabeza, estas piezas están 

unidas por dos clavos. Este tipo de raspador se consigue en los mercados principales de la 

Ciudad de San Luis y también hay una variedad, manufacturada por los propios 

productores como los raspadores de casquillo de botas reciclado, que es más económico 

pero su tiempo de vida es más corto que el de metal25. Las dimensiones de esta herramienta 

son: longitud máxima 14.7 cm, ancho máximo 8 cm, longitud de la cabeza 8 cm, ancho 

de la cabeza 8 cm, longitud del mango 12 cm y ancho del mango 2.8 cm.

25 E l raspador de casquillo es utilizado por don  José Margarito Q uistián V ázquez de M onte Oscuro, 
M exquitic de Carmona.
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Figura 37. Raspador metálico con mango de madera que se utiliza para raspar la piña del 
maguey extraer el aguamiel, herramienta de don Javier Salazar Leyva de Maravillas, 
Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

El aguamiel se extraía tradicionalmente con un acocote vegetal (Figura 38), pero 

ahora es más común y hasta práctico hacerlo con un vaso de plástico pequeño y a 

almacenarlo en un recipiente de plástico de unos 2 o 5 litros de capacidad. También se 

utiliza un acocote "hechizo", que consiste en una botella de plástico de 2 litros de 

capacidad, con un trozo de manguera de plástico de unos 40 a 70 cm que funciona para 

succionar el líquido. El tiempo de vida útil del acocote vegetal es de hasta cinco meses, 

mientras que el de plástico es hasta de varios años.

Durante la extracción el aguamiel se coloca en recipientes como ollas de aluminio 

o cubetas de plástico de 5 litros, si se extrae este recurso de varias plantas se va 

depositando en contenedores más grandes como cubetas o ánforas de plástico de hasta 20 

litros. En la cocción se usan ollas de aluminio con capacidades diferentes de acuerdo a la 

cantidad del líquido y para su almacenamiento se recurre a botellas de plástico de 2 litros
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para colocarlas en el refrigerador y transportarlas. Finalmente, para su consumo puede ser 

en vasos de plástico o de cerámica.

Figura 38. Doña Ignacia Grimaldo sosteniendo un acocote vegetal que acostumbraba usar 
para la extracción del aguamiel en Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 
2018).

3.2.1.1.5. Indicadores arqueológicos

Una de las herramientas más representativas del proceso de trabajo del aguamiel es el 

raspador del corazón del maguey que estimula la producción de dicho líquido. En este 

trabajo se documentaron dos raspadores de las mismas características morfológicas, pero 

de diferentes materiales. La continuidad y predilección de la morfología y dimensión será
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un aspecto necesario para determinar si alguna pieza arqueológica cubre la misma función 

que estos raspadores.

Existen propuestas por parte de arqueólogos que señalan la función de ciertos 

artefactos líticos para raspar maguey en regiones culturales cercanas a la del Gran Tunal, 

como los raspadores. En la región de Tequila, Jalisco existen raspadores prehispánicos 

cuya función puede ser asociada a la producción de aguamiel, estas piezas son forma 

ovoide, triangular o espigada y son de diferentes tamaños, entre medianos y grandes 

(Heredia y Mireles 2016). También en el estado de Hidalgo, los arqueólogos se han 

dedicado a entender la función y la tecnología asociada a este tipo de raspadores en el 

aprovechamiento del maguey (Figura 39) (Álvarez et al. 1998, Cassiano y Álvarez 2010 

y Gaxiola 2010).

Estos trabajos referidos han propuesto como hipótesis el uso de estos artefactos y 

se han basado en la analogía etnográfica, análisis tecnológico, comparación morfológica 

funcional e información etnohistórica pero aún falta la experimentación con 

reproducciones de estas piezas, es decir, se necesita utilizar réplicas de estos artefactos y 

comprobar su función (Figura 40). Tomando en cuenta las observaciones hechas en campo 

y las características morfológicas estos raspadores prehispánicos, es muy posible que 

artefactos de este tipo hayan funcionado también en la región del Gran Tunal para raspar 

el maguey y producir aguamiel. Aunque es más probable que se hayan preferido los de 

tamaño grande, en lugar de los pequeños, pues se pudo observar que los raspadores que 

usan actualmente nunca son tan pequeños.
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Figura 39. Raspadores de maguey hechos de obsidiana, procedentes de Huapalco, Hidalgo 
(Gaxiola 2010:116).

Figura 40. Reproducción de un raspador de obsidiana incluido en el Códice Florentino 
(Códice Florentino 1979:360, Libro XI, Fo.208).

Otros elementos característicos de este proceso productivo son los recipientes para 

el consumo y el almacenamiento. Existen diferentes dispositivos para estas actividades, 

incluso una variedad de materiales, ya sea de barro, de metal o de algún material 

perecedero como los derivados vegetales o las pieles de animales. Con base en la historia 

ocupacional de la región se puede proponer que la identificación química del contenido
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en recipientes ayudará a conocer su uso y función e identificar si hay relación con el 

aguamiel.

Para el caso de los chichimecas, se puede decir que utilizaron diferentes 

dispositivos para almacenar el agua o bebidas que consumían como colonche (bebida 

fermentada de tuna) y pulque (aguamiel fermentado de maguey) (Mc Gee 1980:349) en 

guajes (CMCMrúúa spp.) y cestos impermeabilizados con resinas (Taylor 1972:175 y 

Aveleyra et al. 1956, Rodriguez 2016:149). Aunque estas referencias no señalen en 

específico el almacenamiento del aguamiel, es muy probable que estos dispositivos 

funcionaran de la misma manera. Cabe señalar que aunque estos grupos no producían 

cerámica, si la usaban, pues posiblemente la conseguían a través de intercambio con los 

grupos sedentarios que arribaron en la región (Rodriguez 2016).

3.2.1.2. Pulque

El pulque, cuyo nombre en náhuatl es óct/;, palabra que se aplica a todos los vinos (Molina 

1910:311). Otra referencia indica que pulque proviene de también náhuatl y

que significa "descompuesto o echado a perder" (Gómez de Silva 2001:183). Es una 

bebida alcohólica, blanca y espesa que se obtiene de la fermentación del aguamiel, es 

económica y su consumo produce relajación ideal para la convivencia, mitigar el calor y 

recuperar fuerzas dentro o después de las jornadas intensas de trabajo en el campo.

En el Gran Tunal, el pulque tiene una aceptación intermedia, pues por mucho 

tiempo su consumo fue mal visto y relegado a solo el sector más humilde de la población 

de la Ciudad de San Luis Potosí y rural en los alrededores, aunque en la actualidad está 

cobrando cierta popularidad positiva. El área más fuerte de producción de pulque es el
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municipio de Mexquitic de Carmona y así lo ha sido desde su introducción por parte de 

los tlaxcaltecas, en el siglo XVI. Los agaves que son aprovechados para la obtención de 

esta bebida son básicamente los mismos que para el aguamiel (ver sección anterior).

3.2.1.2.1. Organización social y estacional

La producción de pulque es prácticamente rural mientras su consumo se expande también 

hacia las zonas urbanas. Al igual que en el caso del aguamiel, mujeres y hombres se 

encargan de su producción. Se trata de una actividad cuya enseñanza se transmite de 

generación en generación en el seno de la familia. En el municipio de Mexquitic de 

Carmona existen familias que llevan más de setenta años manteniendo esta actividad como 

principal para su economía, aunque hay un alto riesgo de desaparecer si no se les transmite 

el conocimiento e interés a las nuevas generaciones y aunado a esto, también se ha 

reducido el número de productores26.

El proceso completo que comprende desde la extracción de aguamiel hasta su 

venta como pulque puede ser desarrollado por una sola persona, aunque también pueden 

turnarse las actividades de acuerdo a la disponibilidad de cada miembro de la familia que 

esté involucrado. Dichas actividades serán hasta cierto punto reguladas por la demanda 

del producto y al igual que con el aguamiel, por la temporada anual en la que estén, 

habiendo más producción en temporada de calor y lluvias que en la seca o fría.

26 D on  José Margarito Quistián V ázquez de M onte Oscuro, M exquitic de Carmona, compartió su 
preocupación de que é l es ahora la  única persona quien sigue dedicándose a la producción y  venta del pulque, 
por lo que la tradición pulquera de su fam ilia se terminará cuando é l fallezca.
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3.2.1.2.2. Proceso de trabajo

o) o oprowsíOMamígM?#

Para elaborar el pulque se necesita extraer aguamiel, tal cual se explica en el apartado 

anterior. Se debe considerar que en los casos en los que se produce pulque para venta, el 

porcentaje recolectado de aguamiel aumenta, llegándose a aprovechar hasta veinte 

magueyes en tres meses en promedio de hasta 6 litros diarios por planta (1200 litros por 

mes). El aguamiel recolectado se deposita en ánforas de plástico de 20 litros. Para ilustrar 

este proceso de trabajo se puede ver la Figura 32 en la sección anterior.

A)

Al tratarse de una producción mayor que la de autoconsumo, se puede llegar a utilizar 

hasta camionetas para poder llevar el aguamiel en ánforas o tinacos (botes de plásticos de 

hasta 100 litros) hacia el lugar de preparación, si es que se encuentran a distancia 

considerable o si es una gran cantidad, de lo contrario, se puede transportar a pie o en 

burro. En cuanto al transporte posterior a su manufactura y con un destino de venta es 

esencial el uso de una camioneta pues las distancias entre los poblados de producción a 

los centros de venta son amplias, alrededor de 10 o 25 km entre sí.

c) o

Una vez que se recolecta y junta el aguamiel en los tinacos, se deja en reposo por 

un día para su fermentación. Aunque para este proceso no se le agrega aditamento alguno, 

si se deja un poco del asiento del fermento anterior para acelerarlo. En este trabajo sólo se 

documentó el pulque sin curar, es decir, el que no tiene agregados de sabores. Pero cabe
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señalar que en el Gran Tunal si hay un mercado para el pulque curado, sobre todo en los 

restaurantes del Centro Histórico o en los expendios de la Ciudad de San Luis.

CfrcM/acíOM o

Actualmente la mayor concentración de productores de pulque se encuentra en el 

municipio de Mexquitic de Carmona, mientras que uno de los principales puntos de venta 

es la Ciudad de San Luis Potosí. Para los productores mexquitenses ha sido común a través 

de generaciones vender el pulque en esa ciudad, aunque ha decaído el número 

considerablemente si se toma de ejemplo uno de los poblados como Monte Oscuro en 

donde antes el pueblo entero producía pulque para autoconsumo y para venta, ahora sólo 

cuatro familias lo siguen haciendo27.

g)

Es común que los contenedores o tinacos en donde se almacena el pulque estén cerca o 

debajo de los árboles o en un espacio techado. Ahora es normal que esos contenedores 

sean de plástico, pero hace más o menos unos 50 años era común usar contenedores de 

barro como ollas de gran tamaño para almacenar pulque.

Uso o CoMSM^O

El pulque es una bebida cuyo consumo era restringido hasta hace unos años. En la 

actualidad su uso es recreativo y es más común su consumo en adultos y adultos mayores 

acostumbran tomar pulque, y recientemente los jóvenes están involucrándose gracias a

27 R eferencia de don  José Margarito Q uistián V ázquez de M onte Oscuro, M exquitic de Carmona.
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recientes campañas por parte de asociaciones culturales para revalorizar las bebidas 

tradicionales de la región (Figura 41).

Figura 41. Grupo de clientes jóvenes en el expendio al aire libre de don José Margarito 
Quistián Vázquez en Tierra Blanca, San Luis Potosí (Foto E. Bravo 2018).

g) ^^Mso, o rgcíc/q/g

Además de consumirse el pulque de manera tradicional en forma de bebida, también se 

puede utilizar para elaborar pan, llamado pan de pulque cuyo consumo y venta se ha 

popularizado en la Ciudad de San Luis, incluso se ha incluido en los menús de restaurantes 

del Centro Histórico siendo utilizados para hacer platillos como hamburguesas, entre 

otros. Los residuos que quedan en los contenedores del fermento sirven para acelerar la 

siguiente fermentación. Por lo tanto, hay un reciclaje continuo de solo una porción del 

pulque producido. Cabe señalar, que también hay pan de pulque fuera de San Luis, en 

lugares como Hidalgo y el Estado de México y en la propia Ciudad de México y es común
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hallarlos en ferias. Dicho producto seguramente proviene de lugares en donde se produce 

pulque.

A) Dgscar?g y  ̂ a^rg/accíoa

Si el pulque no es consumido en su periodo de tiempo útil, debe desecharse. Se puede 

arrojar al suelo de los solares, campos de cultivo o al drenaje.

3.2.1.2.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

o) Ærgas Jg oAgagíaa o aprowsíoaamígafo Jg madras grimas

Los agaves que se aprovechan para extraer el aguamiel con el que se prepara el pulque se 

encuentran en los ejidos, pero al tratarse de producción para venta lo más común es que 

sean plantaciones en terrenos propios, de esta manera hay un mayor aprovechamiento y 

control de la producción.

A) Ærgas o ra?as Jg ?raaspor?g

Los caminos que se frecuentan para el traslado de aguamiel hacia el lugar de preparación 

del pulque, son terracerías normalmente y si acaso es más larga la distancia, puede que se 

utilicen caminos pavimentados o carreteras. En el caso del trayecto hacia el lugar de venta, 

son caminos y carreteras pavimentadas que se incluyen ya dentro de la mancha urbana de 

la Ciudad de San Luis.
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c) Argas Jg ̂ roegsam/ga/o o maaM/ae/ara

Normalmente se prepara el pulque en los solares de las viviendas, aunque hay negocios 

en los que se destina un espacio para la fermentación del pulque. Estos espacios se ubican 

al exterior pero cuentan con techado, con la finalidad de que fluya una temperatura 

ambiente regular para que no se sobrecaliente el producto y se fermente demasiado pronto. 

Al área de fermentación en conjunto con los recipientes destinados para ello, se le llama 

tinacal. Dicha denominación es la misma que usaban para las bodegas en las haciendas 

pulqueras en donde estaban las tinas en que se fermenta el aguamiel del maguey hasta 

convertirse en pulque, posiblemente del español "tina" y el náhuatl ca//;' "casa" o quizá 

del español tinaco (Gómez de Silva 2001:220).

J) Argas Jg cZrca/acZJa g Za/grcamAZo

Existen diferentes tipos de expendios de dicha bebida de acuerdo al tipo de clientela. 

Algunos bares y restaurante formales venden pulque que es surtido por los productores 

regionales. Otros comercios pequeños de comida, como ejemplo los de la zona de El 

Saucito al norte de la Ciudad de San Luis, también comercializan pulque ya sea de su 

propia elaboración o el que compran a los productores. Por último, hay expendios en los 

que los mismos productores venden el pulque que ellos preparan, estos pueden encontrarse 

en las mismas comunidades de producción o en los alrededores de la Ciudad (Figura 42).
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Figura 42. Expendio de pulque de don José Margarito Quistián Vázquez despachando 
pulque en su expendio al aire libre en Tierra Blanca, San Luis Potosí (Foto E. Bravo 2018).

g) Argas Jg a/maegaam/ga/o

Para la conservación del pulque antes de su consumo, es necesario cuidar las condiciones 

de temperatura, por lo que los espacios destinados para su almacenamiento deben ser 

relativamente frescos, ya sea que estén techados y lejos de fuentes de calor o más 

especializados con refrigeración. Es común que los contenedores o tinacos en donde se 

almacena el pulque estén cerca o debajo de los árboles o en un espacio techado.

Argas Jg aso o eoasamo

El pulque se consume normalmente en lugares de congregación en el que las personas 

pueden recrearse y relajarse. Estas áreas pueden ser dentro de una vivienda o espacios 

especializados para tal fin, como expendios en locales o al aire libre (Figura 43), así como 

restaurantes pequeños o grandes tanto familiares como para solamente adultos.
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Figura 43. Don José Margarito Quistián Vázquez despachando pulque en su expendio al 
aire libre en Tierra Blanca, San Luis Potosí (Foto E. Bravo 2018).

g) Argas Jg Jgscar/g y  ̂ M/rg/aee/oa

El desecho del pulque que no fue consumido se puede verter en el suelo del mismo solar, 

en el campo de cultivo o en el drenaje.

3.2.1.2.4. Acervo de instrumentos

Los instrumentos que se utilizan para producir pulque son en gran parte los mismos que 

han sido presentados en la sección de aguamiel, considerando que la extracción se realiza 

de la misma manera. El acervo de instrumentos cambia a partir del almacenamiento, en 

virtud de que se preparan mayores cantidades pues se requiere más líquido y los 

contenedores son de mayor capacidad, siendo más comunes los garrafones de 10 litros o
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tinacos de plástico de 100 litros. Antes se utilizaban ollas o cantaros de cerámica de gran 

tamaño, pero estos recipientes han sido reemplazados por los de plástico, pues los 

consideran más prácticos sobre todo para el transporte del producto. En cuanto al 

consumo, es normal que se sirva el líquido en jarros de barro pequeños y medianos. 

También se utilizan los embudos de plástico o jarras con vertedera para poder servir el 

pulque en los jarros.

3.2.1.2.5. Indicadores arqueológicos

Los indicadores más representativos de este proceso productivo son los recipientes de 

almacenamiento y de consumo. Dentro de estas categorías destaca la diferencia en los 

tamaños de los mismos: de gran tamaño para servir como contenedores del pulque 

fermentado, como ollas y de tamaño chico para el consumo, como jarros o vasos (Figura 

44). Puede ser que los recipientes de cerámica relacionados con el pulque hayan sido 

empleados por mucho tiempo, posiblemente desde la introducción de esta cultura pulquera 

en el Gran Tunal a partir del siglo XVI. Para después reemplazar los materiales 

constituyentes de este tipo de recipientes, por metal o plástico.

Los análisis de huellas químicas y otras características como el desgaste en el 

interior de las ollas de fermentación podrían dar lugar a explicaciones de la función de 

cerámica histórica de la región y esencialmente del área de Mexquitic de Carmona y de 

los contextos históricos del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí.
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Figura 44. Representación novohispana sobre las costumbres mexicas en donde hay una 
olla contenedora de pulque a lado de un maguey (Códice Florentino 1979:52, Libro I, 
Fo.40).

3.2.1.3. Mezcal

El mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene por medio de la destilación y 

rectificación de los mostos (jugos) provenientes de los azúcares de las cabezas maduras 

del maguey (piñas) previamente cocidas y sometidas a la fermentación alcohólica con 

levaduras, ya sean cultivadas o no (NOM 1994). La palabra mezcal deriva del náhuatl 

mexca//' "pencas de maguey cocidas" que significa literalmente "cocido de maguey" 

(Gómez de Silva 2001:140). En la región de estudio no hay una uniformidad en los 

procesos de producción, al contrario, cada productor mantiene una producción artesanal 

especial, y solo en algunos casos se ha dado lugar a la producción moderna (Iwadare 

2015:221).

La especie de agave más utilizada en el Gran Tunal, que a su vez forma parte del 

Altiplano Potosino-Zacatecano es el maguey verde, bronco o mezcalero ^gave ^a/m 'aaa

13 3



ssp. cra&s7.sp?'aa y en menor medida el maguey chino (^gave aw ef'caaa), maguey cuerno 

(^gave ^a/m 'aaa) y maguey blanco (probablemente ^gave ^a/m 'aaa)28 (Aguirre et al. 

2001:25). Cabe señalar que de estas especies el maguey verde no se acostumbra para 

aprovechar el aguamiel, puesto que son más duros para raspar y tienen la piña más chica, 

por lo tanto, producen menos líquido.

Es necesario mencionar que actualmente se encuentra en desarrollo una serie de 

proyectos relacionados con la producción mezcalera en el altiplano potosino. Algunos de 

ellos abordan precisamente el área de Mexquitic de Carmona. Dichos trabajos son 

efectuados por investigadores adscritos al Consorcio de Investigación, Innovación y 

Desarrollo para las Zonas Áridas (CIIDZA), el Instituto Potosino de Investigación 

Científica y Tecnológica (IPICYT) y la Red Internacional para la Sostenibilidad de las 

Zonas Áridas (RISZA) en San Luis Potosí.

3.2.1.3.1. Organización social y estacional

En el Gran Tunal existen básicamente dos tipos de organización de la producción de 

mezcal, una de corte empresarial y otra de organización familiar, aunque ambas puedan 

distinguirse independientemente dentro de procesos de tipo industrial, artesanal y 

ancestral. De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016 (NOM 

2016) las categorías del mezcal de acuerdo a su producción son:

- Mezcal industrial, que consiste en: cocción de cabezas o jugos de agave en hornos 

de pozo, mampostería o autoclave; molienda en tahona, molino chileno o egipcio,

28 Inform ación proporcionada por don  D aniel Navarro, maestro m ezcalero de Palmar Segundo, M exquitic 
de Carmona.
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trapiche, desgarradora, tren de molinos o difusor; fermentación en recipientes de 

madera, piletas de mampostería o tanques de acero inoxidable; destilación en 

alambiques, destiladores continuos o columnas de cobre o acero inoxidable.

- Mezcal artesanal, que consiste en: cocción de cabezas de agave en hornos de pozo 

o elevados de mampostería; molienda con mazo, tahona, molino chileno o egipcio, 

trapiche o desgarradora; fermentación en oquedades en piedra, suelo o tronco, 

piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, pieles de animal, cuyo 

proceso puede incluir la fibra del agave (bagazo); destilación con fuego directo en 

alambiques de caldera de cobre u olla de barro y montera de barro, madera, cobre o 

acero inoxidable, cuyo proceso puede incluir el bagazo.

- Mezcal ancestral, que consiste en: cocción de cabezas de agave en hornos de pozo; 

molienda con mazo, tahona, molino chileno o egipcio; fermentación en oquedades 

en piedra, suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, 

pieles de animal, cuyo proceso puede incluir el bagazo; destilación con fuego directo 

en olla de barro y montera de barro o madera, cuyo proceso puede incluir el bagazo.

En este trabajo se documentó el proceso productivo de un solo caso de tipo ancestral y de 

organización familiar, el del Mezcal Campanilla, en el municipio de Mexquitic de 

Carmona, núcleo mezcalero en la historia de la región. La manera en la que se ha 

reproducido el aprendizaje de las personas que se dedican a este proceso productivo ha 

sido mediante la familia pues a través de varias generaciones se ha transmitido este 

conocimiento. Toda la familia está involucrada en la producción del mezcal, incluidos los 

niños y las mujeres. Desde que son pequeños comienzan a participar en las actividades 

que no requieren una gran capacidad de fuerza física y después se van involucrando más.
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La persistencia y conservación de esta tradición ha permanecido en familias extensas por 

cariño, gusto y necesidad económica, y ha superado incluso algunas prohibiciones legales 

sobre su producción.

La producción de mezcal se lleva a cabo durante todo el año en periodos de 30 

días, de los cuales se usan 20 días para desarrollar todas las actividades que abarcan desde 

la preparación hasta la venta y los otros diez días son de descanso y de recolección. 

Durante la temporada previa a fin de año se trabaja más debido al aumento de demanda 

por los festejos navideños y porque muchos paisanos (gente que ha emigrado a los Estados 

Unidos de América pero que regresan a México por ciertas temporadas) adquieren el 

producto para llevar un poco en su regreso al otro lado (EUA). Otra temporada durante la 

que se realizan cambios en su organización es la que abarca de mayo a octubre, pues en 

ésta combinan la producción de mezcal con otras actividades relacionadas con el cuidado 

de las parcelas de maíz de temporal.

3.2.1.3.2. Proceso de trabajo

a) OAfgMcfoM o aprowsfoMamfgMfo

Se comienza con la selección de materia prima, que consiste en acudir al campo, en este 

caso ejidos de la región cercana, a elegir los agaves que estén próximos a madurar o, lo 

que es lo mismo, que les crezca la inflorescencia o tallo para picarlos o castrarlos con una 

barra de metal, este procedimiento le da un año más de vida a la planta y después de ese 

tiempo ya está lista para aprovecharse para hacer el mezcal. A estos agaves que
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previamente fueron castrados, se jiman29 o cortan sus hojas con un machete o cuchilla de 

metal, se extraen las piñas o cabezas y se transportan al lugar donde serán procesadas 

(Figura 45).

En este periodo de recolección de piñas de agave, se aprovecha para el 

aprovisionamiento de leña, agaves y nopales secos que sirvan como combustible para los 

hornos en donde se seguirá el proceso. En esta actividad participan principalmente los 

hombres adultos de la familia y pueden ser desde uno hasta tres personas.

Figura 45. Piñas de agave aún sin preparar para su cocción y al fondo agaves secos 
recolectados para ser combustible de los hornos, en la taberna de don Daniel Navarro en 
Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona30 (Foto E. Bravo 2018).

29 Jimar proviene del náhuatl x'ma "rapar, labrar, golpear, allanar, desbastar"; en cahíta, idioma que como 
el náhuatl es de la familia yutoazteca, A'maco es "cortar con hacha". Jimar significa desbastar y luego asar 
las hojas de maguey para fabricar mezcal (Gómez de silva 2001:117).
30 Todas las fotografías del proceso de elaboración de mezcal que aparecerán en esta sección pertenecen a 
las actividades realizadas en la taberna de don Daniel Navarro en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona.
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A) Transporte

Las piñas que serán usadas para hacer mezcal se transportan en burro y cuando la 

accesibilidad de los caminos lo permite y la cantidad de ellas aumenta, también se usa una 

camioneta. Los mismo pasa con la materia prima para la combustión, aunque se pueden 

aprovechar para hacer viajes con carga exclusivamente de este tipo (Figura 46). Todo este 

material se trae a la fábrica o taberna, como ellos llaman al espacio de elaboración del 

mezcal, que se encuentra a escasos metros de su vivienda.

Figura 46. Camioneta con carga de agaves secos como materia prima para combustible 
(Foto E. Bravo 2018).

c) F^ocesamiento o mana/actara

Una vez que se reúna la suficiente materia prima para el proceso mensual, que es alrededor

de 4 a 5 toneladas, se procede la cocción de las piñas, para ello se tienen preparados dos

hornos de piedra que la misma familia construye (ver siguiente sección: ^ reas  Je

preparación). A estos hornos se les coloca el combustible y se enciende para que caliente;
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una vez que el fuego cesa y quedan las brasas y las piedras muy calientes, se colocan las 

piñas encima, ya sea completas o fracturadas las de mayor tamaño con un mazo o martillo 

grande.

En ocasiones se aprovecha para coser también quiotes, aunque en menor cantidad 

y solo para autoconsumo (ver sección: Dn/ce Je  y  mezca/ en penca). Se cubren las

piñas con piedras y pencas de maguey para aislar el calor y después con una lona para 

finalmente poner tierra encima y finalmente cubrir los lados con madera delgada o trtp/ay 

para evitar la pérdida de calor (Figura 47 y 48). Se dejan las piñas en cocimiento durante 

3 días para posteriormente pasar a la molienda o triturado (Figura 49).

Figura 47. Piñas cubiertas de pencas de agave acomodadas en un horno para su cocción 
(Foto E. Bravo 2018).
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Figura 48. Horno con piñas de agave cubiertas durante su cocción (Foto E. Bravo 2018).

Figura 49. Piñas de agave cubiertas de piedras y pencas después de la cocción (Foto E. 
Bravo 2018).

El siguiente paso es la molienda de las piñas que se hace en una prensa de piedra o 

tahona, cuya rueda es jalada por dos burros o mulas. En esta labor los niños y las mujeres 

supervisan que los animales sigan caminando por el eje. Posteriormente se exprimen las
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piñas ya molidas con ayuda de una prensa. El bagazo que retiran de este procedimiento lo 

conservan pues mezclado con lodo sirve para sellar los contenedores que usan para la 

destilación. Esta tarea también la acostumbran realizar las mujeres.

Una vez recolectado el jugo de las piñas que se obtiene por la molienda y el 

prensado, se coloca en un depósito rectangular, tanque o pileta de piedra y cemento en 

donde seguirá su proceso de fermentación (Figura 50). Para ello agregarán pulque, que 

también lo producen en la misma comunidad y se dejará fermentar unos tres días con un 

poco de bagazo, se irá revolviendo ocasionalmente con una cuchara de madera de 

mezquite y algún palo de madera o plástico largo. Finalmente, se le quitará el bagazo con 

la misma cuchara y se procederá a la destilación.

Figura 50. Tanque de fermentación del jugo de las piñas de agave (Foto E. Bravo 2018).

Para la doble destilación que se requiere para obtener el mezcal se lleva unos tres 

días, mismos en los que se van turnando la tarea entre varias personas, incluso por toda la
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noche. El promedio de tiempo que lleva la destilación de 20 litros es de seis horas. Para 

esta actividad se utilizan dos hornos de piedra más pequeños que los de cocción de piñas 

(Figura 51). En la parte inferior e interna del horno se coloca una olla de barro o caperote 

con agua, encima y al nivel de la superficie otro caperote pero sin fondo o base, 

precisamente para que pueda entrar el vapor del agua del contenedor inferior (Figura 52).

Figura 51. Caperotes sobre el horno de destilación de mezcal (Foto E. Bravo 2018).

Dentro del caperote superior se coloca una olla mediana de barro con orejas o agarraderas 

que contiene el jugo fermento y que al colocarse dentro de éste adquiere su nombre de 

campanilla. Encima de estos recipientes se sobre ponen cazos de cobre con agua fría o 

templada para que se logre la condensación interna al hacer contacto el vapor de la 

evaporación del jugo fermento. El cazo y el caperote están unidos con una mezcla de 

bagazo y lodo y para que la olla de campanilla se sostenga se le extiende una cuerda de 

ixtle en el cuello cuyos extremos sobresalen del caperote y se usa de contrapeso una penca 

de maguey.
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Las personas que laboran en estas actividades son cinco adultos, tres de los cuales 

son hombres y dos son mujeres; todos participas en la totalidad de las fases del proceso, 

aunque cuando se trata de cargar objetos pesados sólo lo hacen los hombres. Los niños 

también colaboran ocasionalmente en algunas actividades ya sea supervisando a que los 

animales de carga no se desvíen o detengan durante el proceso de molienda o ayudando a 

atizar el combustible del horno. Se estima que para producir un litro de mezcal se necesitan 

40 kg de piña de agave, lo que son 25 litros por cada tonelada de agave procesado.

CfrcM/acíOM o infercamAia

En cuanto a su venta o distribución, se cuenta con un mercado local, regional y ahora 

despunta el nacional (Figura 53). Son proveedores de mezcal en restaurantes de la capital 

potosina. Aunque el producto final es un mezcal joven con denominación de origen, los 

productores del Mezcal Campanilla han diferenciado el mezcal hecho con un solo tipo de 

maguey y el que lleva una mezcla de varios tipos, añaden, que el de maguey verde es un 

producto más fuerte, mientras que el de maguey cuerno (Agave ^a/miana) y chino (Agave 

americana) son más suaves. Por esto, hay también una distinción de consumidores, pues 

prefieren estilos específicos.
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Figura 53. La familia Navarro atendiendo el puesto de degustación y venta del Mezcal 
Campanilla durante un tour del "Festival del Maguey y sus derivados" en su edición 2018, 
en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

g)

El mezcal, líquido que se obtiene de estas actividades, se almacena en contenedores de 

100 litros, para después colocarlo en botellas de vidrio de 500 y 750 ml para su posterior 

venta y consumo. Normalmente a los consumidores locales se les puede ofrecer el 

producto a granel, y son los usuarios quienes llevan su recipiente propio para descartar los 

gastos de embotellado.

í7sO o CoMSM̂ O

El consumo de esta bebida es de recreación y los consumidores son principalmente adultos 

que lo eligen en contextos de fiesta o de relajación. Regularmente se utilizan vasos de 

vidrio para su consumo, pero pueden ser barro o plástico, dependiendo de lo que haya al 

alcance.
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g) ÆgMSo, maMfgMímígMfO o rgCíc/a/g

El mezcal además de usarse como bebida se puede usar como ingrediente para marinar la 

barbacoa, receta que se acostumbra en las comunidades de Mexquitic de Carmona. 

También se recicla el bagazo resultante de la molienda de las piñas de los agaves 

procesados; se utiliza para hacer la argamasa que sella los caperotes para el proceso de 

destilación. Además, se puede almacenar el sobrante para usarlo como combustible una 

vez que esté seco o bien utilizarlo como forraje para el ganado. Las cenizas resultantes de 

la combustión en los hornos de cocción de piñas y los de destilación, se pueden usar para 

rellenar terrenos o caminos, para usar como abono en campos de cultivo.

A) Dgscarfg y

Los residuos que se generan de la preparación del mezcal es el bagazo que puede ser 

reciclado como forraje, combustible o desechado en el mismo solar de la taberna o en los 

alrededores. Lo mismo pasa con las cenizas que antes de llevarse a otro destino para 

reusarla, se acumula primero en la taberna.

3.2.1.3.3. Configuración espacial en áreas de trabajo

o) Æ gas Jg oAfgacíoa o aprowsíoaamígMfo

Los espacios que se utilizan para recolectar la materia prima pueden ser ejidos, aunque 

también se acostumbra comprar anualmente los agaves de terrenos particulares de terceras 

personas, además de aprovechar los agaves de terrenos propios. Estas áreas son extensas 

pues los agaves son silvestres y hay una diversidad de éstos que deben ser cuidadosamente 

elegidos.
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A) Ærgas o rafas Jg fraasporfg

Las distancias varían y se rotan regularmente para permitir el desarrollo de las plantas, 

pueden estar dentro de 30 a dos horas de camino o aproximadamente de entre 5 a 15 km 

de distancia. De tal manera que los caminos pueden ser desde brechas, terracerías y 

caminos pavimentados.

g) Ærgas Jg ̂ roggsamfgafo o maaa/agfara

La preparación se lleva a cabo en la fábrica o taberna, como ellos llaman al espacio de 

elaboración del mezcal, que se encuentra a escasos metros de la vivienda en el mismo 

solar de las familias productoras. Esta cercanía permite del área laboral con su hogar 

permite que toda la familia participe alternadamente en el resto del proceso. La taberna 

está constituida por espacios especializados para cada actividad diferente del proceso, 

como pueden ser las de cocción (hornos de cocción), triturado (tahona), prensado (prensa), 

fermentación (piletas) y destilación (hornos) (Figura 54).

Los hornos de cocción de piñas son construcciones semicónicas semisubterráneas 

de piso excavado en el suelo. Tienen una puerta lateral inferior y está hecha con 

mampostería y barro que también funciona como espacio para atizar el fuego, para 

después ser cubierta con rocas y lodo para aislar el calor. Uno de los hornos tiene un dintel 

en la puerta de cemento. A estos hornos se les da un mantenimiento continuo que consiste 

en remover las cenizas hacia el exterior con el fin de que el horno no se sature y logre 

llegar a la temperatura deseada sin la necesidad de utilizar más combustible para lograrlo. 

Las dimensiones son: 3 m de diámetro por 1.5 m de profundidad (Figura 55).
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Figura 54. Vista del área almacenamiento de agua y de destilación (Foto E. Bravo 2018).

Figura 55. Hornos de cocción de piñas de agave elaborado con mampostería (Foto E. 
Bravo 2018).

La tahona, también llamada molino, es un espacio circular de molienda o triturado 

de las cabezas de piña, está hecha con mampostería, el piso de laja de piedra aunque el 

segmento central es de cemento, mientras que la delimitación de ésta es una hilada
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perimetral de piedras si carear. La rueda del molino es de basalto, pesa cerca de media 

tonelada y es jalada por animales de carga, en este caso por burros o mulas. Esta rueda 

originalmente se encontraba en desuso pero fue adquirida por la familia Navarro y 

ajustada con un pulidor de disco de diamante (Figura 56).

Figura 56. Tahona para moler las piñas de los agaves (Foto E. Bravo 2018).

La prensa para exprimir las piñas trituradas está hecha con una red de sujetada 

por cada extremo con postes de madera y es girada con una palanca también de madera. 

Tiene una base semihundida con piso de piedras grandes con superficie plana y se 

encuentra circulada con piedras y cemento. (Figura 57). Los hornos de destilación son de 

menor tamaño que los de cocción y están cercanos a las piletas o depósitos de agua. Están 

hechos de mampostería, pero no solo la puerta si no la superficie también, de la que 

solamente se dejan las cavidades en donde se colocarán los caperotes. Las dimensiones 

son: 2 m de diámetro por 1 m de profundidad (Figura 58).
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Figura 57. Prensa para exprimir piñas de agave (Foto E. Bravo 2018).

Figura 58. Horno de destilación y herramientas como el palo para atizar y el azadón para 
remover las cenizas (Foto E. Bravo 2018).
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J) Ærgas Jg círca/acíOM g mfgrcamMo

En virtud de que el mercado de venta del mezcal es amplio, desde el local hasta el nacional, 

hay una variedad de contextos. En las áreas locales hay una circulación entre los vecinos 

de las comunidades que aunque haya más productores de mezcal, hay lugar para todos. 

En el mercado regional, la Ciudad de San Luis Potosí es uno de los puntos importantes, 

pues hay varios negocios que lo adquieren para su venta y consumo. En el contexto 

nacional, gracias al reciente reconocimiento y promoción del Mezcal Campanilla como 

los mejores del país, se han abierto puertos para su distribución en otros estados.

g) Ærgas Jg a/macgMa^ígMfo

Existen dos áreas de almacenamiento, una dentro de las tabernas que es cercana al área de 

destilación, se trata de tanques de mampostería y cemento en la que se mantiene el agua 

que necesitarán para la misma destilación (Figura 59); y la otra que es una bodega dentro 

de la vivienda en donde se reguarda el mezcal ya listo.

a) Ærgas Jg aso o goMsamo

El consumo puede realizarse en ámbitos rurales y urbanos. En el primero se trata de 

espacios familiares destinados a la convivencia como los solares de las viviendas. En el 

segundo son más bien establecimientos como restaurantes o bares y de igual manera 

espacios habitacionales. El consumo del mezcal puede o no ir acompañado de otros 

alimentos por lo que los espacios pueden ser compartidos.
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Figura 59. Tanque de almacenamiento de agua para la destilación (Foto E. Bravo 2018).

A) Ægas Jg Jgscar?g y  ̂ a?rg/acciOM

Los residuos que se generan de la preparación del mezcal tienen diferentes destinos, por 

un lado el bagazo que resta, puede ser acumulado en la orilla de la taberna y después puede 

ser distribuido como forraje; y por otro, las cenizas que se producen por la combustión en 

los hornos de cocción de piñas y los de destilación, se colocan en acumulamientos que 

pueden ser grandes o pequeños en los alrededores de la fábrica (Figura 60), en ocasiones 

se arroja a los campos de cultivo, junto con el bagazo y las pencas que no se aprovechan 

como forraje y que quedan como residuo de todo el proceso.
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Figura 60. Acumulamiento de ceniza de hornos de cocción y destilación (Foto E. Bravo 
2018).

3.2.1.3.4. Acervo de instrumentos

Para este proceso productivo se necesitan diversas herramientas aunque la mayoría son de 

metal y se consiguen localmente en ferreterías, como las cuchillas, las barras con achuela, 

los mazos, los azadones y las palas. Hay otro grupo de herramientas elaboradas 

artesanalmente cuyas características y composición han perdurado a través de 

generaciones, como las barras desviradoras o fierro de maguey, las horquillas, cucharas y 

palos de atizar de madera y los recipientes de barro, como los caperotes y las ollas de 

campanilla.

Del primer grupo se encuentran las cuchillas cuya función es jimar el agave y son 

de las mismas características que las presentadas para la producción de aguamiel. Las 

barras con achuela, que aunque también sean del mismo tipo que las que se han presentado 

para castrar el agave y producir aguamiel, en este caso se usan igualmente para castrar, 

pero no se hace el cajete para extraer aguamiel sino que simplemente se quita el quiote.
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Los mazos son de metal y son utilizados para romper las piñas del agave, para su mejor 

cocción si es que son muy grandes o para aligerar el trabajo de molerlas (Figura 61).

Figura 61. Mazo de metal con mango largo y pala de mango largo. Herramientas de don 
Daniel Navarro (Foto E. Bravo 2018).

El azadón es una herramienta que se compone de una hoja de metal plana 

semicuadrangular y con una orilla completamente recta y afilada y tiene mango largo de 

madera (Figura 58). Sirve para jalar y sacar las cenizas de los hornos, de ahí su adaptación 

del mango largo para que pueda entrar por completo al horno. Las palas pueden ser de 

mango corto o largo, la del primer tipo sirve para remover la tierra y cubrir las piñas 

durante la cocción y la pala larga para introducir el combustible al horno. El mango largo 

es necesario para poder adentrar el material al interior del horno. Los mangos pueden ser 

de metal o de madera (Figura 61). Los palos de atizar son de madera de mezquite también, 

aunque son algo improvisados pues es un tronco delgado al que solamente se le han 

removido las ramas y en el extremo tiene forma de "Y". Sirve para remover las brasas del 

horno y mientras más largo sea ayuda a que las personas no tengan que acercarse tanto al 

fuego (Figura 58 y 62).

La barra desviradora o fierro de maguey es elaborado por algún herrero de la 

región y es una herramienta básica para el aprovechamiento del agave. Está hecha de metal
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y se compone de una cabeza semicircular o semirectangular con orillas afiladas con un 

mango unido por soldadura para que sea más resistente. Siempre debe estar bien afilada 

para que su función sea óptima (Figura 63). Las dimensiones son: 1.20 m de altura 

aproximadamente y la cabeza mide 12 cm de ancho por 20 cm.

Figura 62. Pala de metal con mango de madera corto y palo de atizar. Herramientas de 
don Daniel Navarro (Foto E. Bravo 2018).

Figura 63. Barra desviradora o "fierro del maguey". Herramienta de doña María Flora 
Gómez Morales que usa para el aprovechamiento del quiote similar a la de don Daniel 
Navarro que usa para el proceso de trabajo del mezcal (Foto M. García 2018).
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Las horquillas también son elaboradas por algún herrero e incluso pueden ser 

hechas con material reciclado como varillas que sean desecho de otra actividad. Se 

componen de una cabeza de metal con dos dientes puntiagudos y un mango largo de 

madera que se atora desde el asta. La función de esta herramienta es levantar y mover 

materiales, en este caso el combustible para introducirlos en el horno y removerlos durante 

la combustión (Figura 64). La cuchara para remover el jugo fermento es de madera de 

mezquite de la región y puede ser labrada por los mismos productores o por los lugareños. 

Tiene una cabeza grande y cóncava, cuyo interior es de superficie irregular, el mango es 

grueso y corto (Figura 65).

Finalmente se encuentran los recipientes de barro, como los caperotes y las ollas 

de campanilla que se usan para la destilación. Los caperotes miden entre 55 cm de 

diámetro por 85 cm de altura, son de cuerpo cilíndrico, paredes gruesas, boca ancha y 

bordes evertidos y están hechas de arcilla color crema. Algunas piezas pueden tener un 

decorado que consiste en una banda ondulada colocada al pastillaje en el exterior del 

cuello (Figura 66 y 67).

Figura 64. Horquilla de metal (sin el mango o palo de madera) usada para remover y atizar 
el combustible de los hornos parecida a las usadas en la taberna de don Daniel Navarro, 
herramienta de don Nazario Bravo Salazar de La Esperanza, Zaragoza (Foto E. Bravo 
2018).
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Figura 65. Cuchara de madera de mezquite utilizada para remover el jugo fermento, 
herramienta de don Daniel Navarro (Foto E. Bravo 2018).

Figura 66. Caperotes de destilación, a la derecha el que va al interior del horno y que 
contiene el agua y a la izquierda el que cubre la olla de campanilla y se cubre con el cazo 
de cobre (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 67. Don Daniel Navarro colocando la olla de campanilla que contiene el jugo 
fermento en los caperotes de destilación (Foto E. Bravo 2018).

Esta forma permite que se sobrepongan cazos de cobre encima, que son los 

contenedores del agua que logran la condensación interna. Estas vasijas las 

manufacturaban en el municipio de Ahualulco, pero en la actualidad el alfarero ya no las 

produce debido a su avanzada edad y no hubo continuidad de esta actividad artesanal por 

parte de otras personas. Por esta causa la familia Navarro ha buscado otros proveedores 

en el municipio de Soledad o en San Felipe, Guanajuato, sin embargo el producto no les 

ha funcionado igual, ya que estas nuevas ollas tienen un tiempo de vida más corto, pues 

tienen menos resistencia y no soportan el tiempo prolongado de exposición a altas 

temperaturas y terminan por fracturarse. El tiempo de vida del caperote hecho en 

Ahualulco se aproxima a los 50 años, mientras que los otros duran sólo dos.
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Otro de los contenedores es la olla de campanilla, que es el recipiente que contiene 

el jugo fermento durante la destilación, mide de alto 45 cm y de ancho 40 cm, es de barro 

color bayo a café, es de silueta compuesta con un cuello corto y evertido. Las paredes son 

gruesas, aunque no tanto como las de los caperotes, tiene una superficie pulida y no tiene 

decoraciones regularmente, aunque algunas tienen un tipo de decoración que consiste en 

una flor hecha con sello (Figura 68).

Figura 68. Olla de campanilla utilizada como contenedor del jugo fermento durante la 
destilación, vasija en los terrenos de don Ángel Navarro, hermano de don Daniel Navarro 
en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

3.2.1.3.5. Indicadores arqueológicos

En el caso del mezcal, las evidencias del registro arqueológico son abundantes pues las 

instalaciones, como las tahonas y los diferentes contenedores fijos y muebles, para su 

elaboración son más duraderas. En el área vecina se pueden encontrar restos de fábricas 

de mezcal que fueron construidas en zonas alejadas y de manera clandestina hace unos
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años, puesto que por parte de las autoridades no había permiso para producir dicha bebida. 

Estos vestigios nos pueden dar una visión de la producción de mezcal en la historia 

reciente, pero seguramente también hay algunos otros con mayor profundidad histórica.

Además de las grandes haciendas mezcaleras de la región, de las cuales algunas 

incluso están en completo deterioro y abandono, hay otros elementos históricos alejanos 

de las fábricas de mezcal pero que pueden relacionarse también con la producción 

mezcalera; es el caso de un posible tanque de fermentación que se encuentra en la 

comunidad de Cerrito de Maravillas, también en Mexquitic de Carmona (Figura 69). El 

estudio de este tipo de elementos puede ayudar a conocer la función y dinámica de la 

economía doméstica en la historia de la región.

Figura 69. Vestigios históricos de un posible tanque de fermentación en la propiedad de 
la familia Hernández en Cerrito de las Maravillas, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 
2018).
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Existen otros elementos como los acumulamientos de residuos de rocas fracturadas

posiblemente por calor, utilizadas posiblemente para hornear las piñas, quiotes o pencas 

del maguey31. Estos elementos son concentraciones semicirculares de entre 6 m por 10 m 

de diámetro. Mientras no se tenga una certeza sobre la función de estos elementos no se 

podrá constatar su función ni su historicidad y queda por lo pronto sólo la posibilidad de 

que formen parte de las tabernas temporales que se acostumbraron utilizar durante el 

apogeo de la producción mezcalera en la región (Figura 70).

Figura 70. Acumulamiento de rocas fracturadas posiblemente por fuego, en Guadalupe 
Victoria, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

La referencia de hornos prehispánicos que nos ayuda a abrir una posibilidad de 

comparación en el registro arqueológico se encuentra en el Noreste mexicano, se trata de 

los fogones, llamados mezcaleros, de Nuevo León, que también han sido comparados con

R eferencia de don Álvaro Escobar Zúñiga de la  com unidad de San M arcos, M exquitic de Carmona.31
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los actuales hoyos o pozos para la barbacoa, pero de menor profundidad (Valadez 

2002:250). Son hornos rústicos semisubterráneos en forma de cuenco de 1 a 2.5 m de 

diámetro y de entre 30 a 50 cm de profundidad, al interior se depositaban ramas y 

pequeños troncos para la combustión, después rocas de unos 15 cm a manera de comal 

donde se colocaban los alimentos, probablemente envueltos en pencas de agave. Por 

último, se cubrían con una capa de sedimentos para conservar el calor.

La cerámica de la producción de mezcal es uno de los elementos que puede dar 

luz para las interpretaciones sobre la cerámica histórica del Gran Tunal. En este apartado 

se han descrito brevemente las características de estas vasijas y también se ha 

documentado cómo es que se origina el proceso de formación de contextos arqueológicos 

(Figura 71).

Las huellas de este proceso productivo tan importante e identitario de la región se 

encuentra en inminente destrucción a causa de los planes de despojo de tierras por parte 

de las constructoras. También los proyectos inmobiliarios que ya se desarrollan, están 

destruyendo vestigios históricos y arqueológicos que incluyen elementos arquitectónicos, 

cerámica y lítica tallada posiblemente asociados con el aprovechamiento de agave en las 

comunidades de Mexquitic de Carmona que colindan con la Ciudad de San Luis Potosí 

(Figura 72).
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Figura 71. Caperotes en desuso y en contexto de descarte en la taberna de don Daniel 
Navarro en Palmar Segundo, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

Figura 72. Cimientos de construcción histórica en cercanía con posibles vestigios de la 
producción de mezcal en la región, al fondo los terrenos arrasados por la maquinaria de la 
constructora inmobiliaria en San Marcos, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).
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3.2.2. Alimentos

Entre los alimentos que se producen del agave se encuentra el dulce de quiote y el mezcal 

en penca, ambos horneados, también se ha incluido la barbacoa cuya preparación depende 

de las pencas de maguey y la flor de maguey, también conocida como manilla y que se 

consume en forma de guisados.

3.2.2.1. Dulce de quiote y mezcal en penca

Quiote es el nombre que recibe el tallo floral del maguey de origen náhuatl ^M/yo?//, el 

término se emplea para designar la salida de algo, mientras que yo?/ significa "el ser 

de algo", se interpretaría como "la salida del ser del maguey", de su vida misma, de su 

creación u origen (Bravo 2014:58). En el Gran Tunal es común el aprovechamiento quiote 

o tallo del agave como alimento. Prácticamente se puede utilizar el quiote de cualquier 

agave, aunque es común utilizar el maguey verde, bronco o serrano (Agow so/w/ono), 

cenizo y manso (Agow wop/sogo). En el proceso productivo para preparar el quiote se 

aprovecha para agregar pencas de agave y de igual manera convertirla en alimento. Tanto 

el quiote como las pencas, que bajo este proceso se le llama mezcal en penca, deben ser 

horneados y su consumo consiste en masticar, succionar el jugo y desechar el bagazo.

3.2.2.1.1. Organización social y estacional

La gente que se dedica a hacer quiote y mezcal en penca lo hace de manera estacional y 

combinan esta actividad con otras como la cría de ganado, la siembra temporal de maíz, 

la recolección de aguamiel y tuna, y la producción de derivados de la tuna como la
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melcocha (dulce de tuna), la miel32 y el queso de tuna. Esta actividad se ha transmitido de 

generación en generación y se ha hecho una tradición familiar33, pero hay otros casos en 

los que los productores comenzaron a practicar esta actividad por enseñanza de otros 

amigos que se dedican a este oficio34.

Los quiotes maduran en su crecimiento durante el otoño, por lo tanto, ésta es la 

temporada en la que se comienza con la producción. El primer corte de quiote se hace el 

dos de noviembre de cada año y a partir de ahí comienza la temporada de recolección que 

dura uno seis a ocho meses, hasta que comienza la temporada de recolección de tuna que 

comienza en junio aproximadamente y termina en septiembre. Es por esta razón que se 

combinan actividades para lograr una economía que los beneficia todo el año y no sólo 

durante una sola temporada.

A pesar de que la producción de quiote se realiza cada vez menos, aún hay 

personas a las que les representa una buena manera de ganarse el sustento, incluso hay 

comunidades con varias familias productoras35. La producción de quiote se lleva en 

promedio una semana en la que usan tres días para la recolección de los quiotes, tres para 

el horneado y uno para su distribución o venta. El mínimo de personas que trabajan en 

este proceso son dos, pues es un trabajo relativamente extenuante. Los hombres

32 Productos que tam bién elaborados por la fam ilia de don  Gregorio Flores Grimaldo de Presa de San 
Agustín, V illa  de R eyes.
33 Para el caso de don Gregorio Flores Grimaldo fueron sus padres: doña Ignacia Grimaldo y  don Juan Flores 
y  su tío don Policarpio Flores quienes se dedicaron originalm ente a la producción de quiote y  aún continúan  
practicándola.
34 Com o en  e l caso de los productores de dulce de quiote de La Calera y  Arroyo H ondo, Zaragoza.
35 D e acuerdo a la  inform ación de D on  Gregorio Flores Grimaldo, en  e l m unicipio de V illa  de R eyes hay 
com unidades hasta con  d iez quioteros, com o en  Puerta San A ntonio y  en  otras cuatro com o en  Presa de San 
Agustín.

16 5



acostumbran realizar las tareas de recolección del quiote y pencas, mientras que las 

mujeres preparan el horno de cocción.

3.2.2.1.2. Proceso de trabajo

o) OA/gMc/oM o oprowsZoMam/gM/o

La primera parte de la producción es la selección de materia prima, se eligen los agaves 

que para mediados del mes de septiembre les está creciendo el quiote; cuando mide cerca 

de 3 m y la luna esté en cuarto menguante se despunta el quiote para que no floreé. Se 

deja un mes más para que madure el quiote y después se corta desde la base con una barra 

de metal o fierro del maguey (Figura 73 y 74).

Figura 73. Agaves con tallos despuntados Zaragoza (Foto E. Loredo Morales).
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Figura 74. Agave descogollado al que ya se le retiró el quiote en Zaragoza (Foto E. Loredo 
Morales).

Después se pelan y cortan los quiotes con una cuchilla o un hacha de metal en el 

mismo espacio de recolección. El tamaño en el que cortan al quiote depende de cada 

productor y se relaciona con la medida del horno que poseen, oscila entre 1.30 a 1.50 m 

de longitud, utilizan como medida de corte el tamaño del fierro del maguey36. Usan un 

promedio de tres o cuatro días para recolectar los quiotes y los mantienen almacenados en 

espacios techados como bodegas o alguna habitación de la vivienda (Figura 75).

Para la extracción de pencas se toma en cuenta que no estén manchadas o tengan 

algún tipo de plaga, normalmente se extraen de los mismos agaves a los que se les cortó 

el quiote. Las pencas se cortan desde la base con ayuda del fierro del maguey y a su corte

36 D oña Flora G óm ez M orales de La Calera, Zaragoza.
1 6 7



se le conoce como descogolle. La recolección de quiotes y pencas se aprovecha también 

para recoger combustible para los hornos de cocción, tal como los agaves secos llamados 

mezotes, nopales secos y leña de mezquite o huizache (Figura 76).

Figura 75. Quiote pelado y listo para llevar al horno de la familia Flores Grimaldo, en 
Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 76. Nopales secos y leña almacenada para usarse como combustible del horno de 
quiote, en el solar de la familia Rodríguez Gómez en La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 
2018).

A)

Una vez que se tiene una cantidad de quiotes o pencas se trasladan en mulas o burros, 

entre 6 u 8 quiotes, y en camioneta, en las que caben hasta cuatro veces más. Esta materia 

prima se lleva a los hornos de cocción que normalmente se ubican en las viviendas de los 

productores o cerca de ellas.

c) o

Primero se preparan el horno de cocción, que usualmente está dentro del solar de 

las viviendas de los quioteros. En el Gran Tunal se documentaron dos tipos de hornos de 

cocción de quiote, uno superficial de construcción fija de mampostería (Figura 77 y 78) y 

otro semisubterráneo (Figura 79). En ambos se enciende el combustible y se espera a que 

las flamas y el humo disminuyan en un tiempo aproximado de dos horas.
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Figura 77. Horno de mampostería de cocción de quiotes y mezcal en penca del solar de la 
familia Flores Grimaldo en Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).

Después se prepara la superficie poniendo una capa de piedras o piñas de agave 

fracturadas para que los quiotes no queden en contacto directo con el combustible (Figura 

80). Luego se coloca "la tirada" de quiotes y se cubren con pencas de maguey que se 

aprovechan como mezcal en penca (Figura 81). Posteriormente se cierra la entrada del 

horno de mampostería con láminas de metal y en el caso del horno semisubterráneo se 

coloca una lona de plástico encima y después se cubre con una capa gruesa de tierra y se 

rodea de madera para que contenga este depósito, mientras que la puerta inferior se sella 

con mampostería y lodo (Figura 79 y 82). El tiempo de cocción es de 78 horas en 

promedio. Una vez que se completa la cocción, se retiran los quiotes del horno, se dejan 

enfriar para posteriormente distribuirlos para su venta.
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Figura 80. Capa de piedras en el horno de cocción, sobre las cuales se coloca la "tirada" 
de quiotes en Arroyo Hondo, Zaragoza (Foto E. Loredo Morales).

Figura 81. Penca de mezcal en buen estado aún después de un mes de su cocción en la 
comunidad de Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 82. Parte superficial del horno semisubterráneo de cocción de quiotes en el solar
de la familia Loredo Morales en Arroyo Hondo, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Además del autoconsumo, se acostumbra distribuir estos productos a áreas en las que no 

se produce pero que si se solicitan, como centros urbanos o comunidades en donde no hay 

producción. Las escalas de distribución son desde lo local, lo regional hasta interregional.

g) ÆmacgMamigM?#

La materia prima no necesita de mayor cuidado solo resguardarla de la intemperie. Pero 

los productos terminados, ya sea horneados y cortados en rebanadas se colocan en cajas 

de plástico para poder ser transportados al lugar de venta.

í7$O O COMSM̂ O

Los quiotes pueden ser consumidos por cualquier persona, desde niños hasta adultos. Este

producto se ofrece cortado en rodajas de unos 3 cm de espesor, para lo que usan un
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serrucho de metal (Figura 83). Ocasionalmente se prepara para su consumo con algún 

chile preparado. El mezcal en penca se prepara quitándole la cutícula y se corta para 

consumirse en gajos (Figura 84). Este alimento es menos solicitado que el quiote y por lo 

mismo es menos producido. El tiempo que puede permanecer en buen estado después de 

su cocción es hasta de un mes sin refrigeración, lo que lo hace un alimento muy apreciado 

en periodos de estiaje.

Figura 83. Puesto ambulante de quiote (izquierda) y mezcal en penca desgajada (derecha) 
afuera del panteón municipal en Villa de Zaragoza, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 84. Don Gregorio Flores Grimaldo desgajando una pieza de mezcal en penca, en 
Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).

g) ÆgMSO, O rgCic/a/g

Si existen algunas piezas de quiote que no se hayan cocido bien se pueden dejar secar y 

utilizar como combustible o material constructivo.

A) y

Debido a que el consumo de estos productos requiere que después del masticado se escupa 

el bagazo, se producirá un desecho que debe ser depositado en la basura.

3.2.2.1.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

o) Argas y aprawsíoaamígM?#

Los quiotes se pueden recolectar de los ejidos propios o se rentan tantas hectáreas por una 

cantidad de dinero y de todo ese espacio se recolectan los quiotes solamente. En ninguno 

de los casos se acostumbra cultivar los agaves para aprovecharse con este fin. Estas áreas
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se aprovechan para pelar los quiotes y tener una carga más ligera de regreso, además de 

que los desechos quedan en el campo al aire libre y no tienen que deshacerse de ellos 

después.

A) Argas o ra^as Jg ?raaspor?g

Se recolecta la materia de prima de los ejidos, pero también van al monte para ello. El 

tiempo que tardan en llegar hasta el lugar de recolección es de más o menos son 2 o 3 

horas en mula o burro y de regreso cargan unos seis u ocho quiotes. Esta actividad puede 

ser individual, pero si se requiere trabajar más rápido o aprovechar la mayor cantidad de 

materia prima posible se realiza entre dos o más personas.

c) Argas Jg ̂ rocgsamíga?o o maaa/ac?ara

El área de cocción se encuentra en los solares de las viviendas, aunque se procura que 

haya un espacio de almacenamiento en donde pueda protegerse tanto la herramienta como 

los quiotes (Figura 85). Este espacio doméstico se comparte con otras actividades como 

el cuidado del ganado, pero siempre se procura que los animales no merodeen el horno. 

Los hornos que se documentaron en la región de estudio fueron, como ya fue referido, de 

dos estilos.

Los hornos semisubterráneos miden entre 2.5 a 3 m de diámetro por 1.5 m de 

profundidad más 1 m de alto en la superficie. Cuentan con un tiro lateral por el que se 

alimenta con combustible. En la parte exterior sólo se acomodan ya sean rocas o leña 

como elementos de contención de la tierra con la que se cubren los quiotes, pero son

1 7 7



removibles. El mantenimiento se hace cada año y consiste en la renovación de las rocas, 

ya que después de ese tiempo no logran mantener la misma temperatura (Figuras 86 y 87).

SIMBOLOG1A 
A Homo para quiotes
B Bodega de almacenamiento de herramientas y materia prima 
C Acumulamiento de combustible (leña y maguey seco)
D Acumulamiento de cenizas y residuos de la combustión del homo
E Comal para animales (cerdos y burros)
F Vivienda
G Zaguán]
H Cerca de órganos
I Cerca de madera
J Calle

Figura 85. Espacio de producción de dulce de quiote en Presa de San Agustín, Villa de 
Reyes.
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Figura 86. Doña María Flora Gómez Morales a lado de su horno de quiote en el solar de 
su familia y la Srita. Gabriela Soto, representante del departamento de Comunicación 
Social del H. Ayuntamiento de Zaragoza; en La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Figura 87. Horno de quiote en el solar de la familia Loredo Morales en Arroyo Hondo, 
Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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Los hornos superficiales están hechos de mampostería y cemento, son semicirculares y 

miden regularmente 2.50 m de diámetro por 1.50 m de alto (Figuras 88 y 89). La entrada 

del horno tiene una puerta de arco recto angular y una bóveda esférica, aunque en la 

superficie se le coloca una capa de tierra para mantener el calor. Se construyen entre varios 

miembros de la familia y este trabajo requiera una previa elección del tipo de roca, pues 

debe ser una roca volcánica que no es tan común en la región, por lo que para elegirla se 

necesita previo conocimiento.

Figura 88. Horno superficial de mampostería en Presa de San Agustín, Villa c 
vista lateral (Fotos E. Bravo 2018).

e Reyes,
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Figura 89. Horno superficial de mampostería en Presa de San Agustín, Villa de Reyes, 
vista lateral (Fotos E. Bravo 2018).

J) Æ gas Jg círcM/acíOM g m?g'camMo

La distribución de estos productos se da en distintas escalas: en el ámbito local, como las 

comunidades rurales; en el regional, como los centros urbanos o pueblos más grandes en 

donde se distribuyen en los comercios ambulantes y en los mercados como los de la 

Ciudad de San Luis Potosí; y también a escala interregional, como en el caso de la familia 

Rodríguez Gómez de La Calera, que venden su producción en el municipio de Río Verde 

de la Zona Media potosina.

g) Æ gas Jg a/macgMamígM?o

Los espacios en donde se procura resguardar los quiotes deben ser techados, pueden ser 

tejabanes que los mantengan protegidos de la intemperie o bien instalaciones más 

especializadas como bodegas o espacios habilitados en las viviendas como zaguanes.
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Æ gas Jg coM^M^o

El consumo se puede dar en el ámbito familiar dentro del espacio doméstico, aunque lo 

más común es en la vía pública. En la actualidad el quiote y el mezcal en penca son 

alimentos que se usan para satisfacer el hambre momentáneamente, por lo que pueden 

consumirse con mayor énfasis en las fiestas patronales o en lugares en donde hay 

aglomeraciones de gente.

g) Æ gas Jg Jg^ca'^g ̂  ̂ M '̂g/úccíOM

Los residuos que se generan por la producción de quiote y de penca de mezcal son 

básicamente las cenizas de la combustión de los hornos y algunos restos de producto que 

llegan a sobrepasarse de cocción o queden aún muy duros para el consumo humano. Las 

cenizas se pueden ir depositando alrededor del horno, hecho que puede ayudar a conservar 

el calor del mismo y los residuos de producto se pueden dar al ganado como alimento en 

sus corrales.

3.2.2.1.4. Acervo de instrumentos

La mayoría de los instrumentos que se necesitan para efectuar este proceso productivo se 

pueden conseguir regionalmente en ferreterías o en herrerías, algunos incluso localmente, 

como el fierro para el maguey. Para cortar el quiote del agave se necesitan la barra con 

achuela y el fierro del maguey y la cuchilla (Figura 90), mientras que para el corte de las 

pencas se puede omitir el uso de la barra con achuela. Para cortar cada pieza en el tamaño 

determinado para la posterior cocción se usa el hacha de metal con mango de madera. Para 

hacer el corte en rodajas de los quiotes se utiliza el serrucho de metal (Figura 91). Las
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herramientas que se utilizan para la construcción, mantenimiento y uso del horno, son 

básicamente la pala de mango corto y el azadón, ambos para remover la tierra y las 

cenizas.

Figura 90. Doña María Flora Gómez Morales sosteniendo a la izquierda la cuchilla y a la 
derecha el fierro para el maguey (barra desviradora) en La Calera, Zaragoza (Foto M. 
García 2018).

Figura 91. Serrucho de metal con el que se hace el corte de las rodajas de los quiotes antes 
de su venta. Herramienta del don Nazario Bravo Salazar de La Esperanza, Zaragoza (Foto 
E. Bravo 2018).
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3.2.2.1.5. Indicadores arqueológicos

Las instalaciones fijas de este proceso productivo como los hornos, pueden ser los 

elementos de mayor durabilidad y resistencia, aunque su uso no puede ser tan claro si no 

se tienen otras evidencias que lo confirmen. El material constructivo de hornos en 

abandono puede ser reutilizado para otros fines, como para construir cercos de piedra o 

tecorrales o nivelar superficies, por lo que puede ser que no se pueda incluso hacer una 

identificación completa de sus características morfológicas.

Puede ser que existan restos de hornos en el campo abierto y en relativa lejanía de 

la vivienda, pues hace al menos unos 50 años se acostumbraba a que la gente que iba al 

monte a cuidar al ganado aprovechaba para cortar quiote y hacer unos hornos sencillos 

que consistían en hacer un pozo excavado en la tierra, quemar leña, colocar los quiotes y 

tapar con pencas, luego costales y tierra. Se dejaba en cocción por días y solo pasaban 

diariamente a revisar su estado para finalmente recoger el producto ya listo. Estos hornos 

podían ser usados solamente una vez, pues conforme encontraban quiote podrían ir 

rotando la ubicación del horno37.

En cuanto a las herramientas, existe la posibilidad de que las hachas sean elemento 

característico y rastreable a nivel arqueológico, en este caso, se proponen las hachas de 

piedra como las que se han encontrado en contextos arqueológicos (Cabrera 1957) cuya 

función pueda ser precisamente el corte de quiote. Además, se piensa también en algún 

tipo de raspador con el que se haya retirado la cáscara del quiote para su posterior 

horneado.

37 D oña A lic ia  Torres Cárdenas de La Labor, Zaragoza.
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En cuanto a los residuos generados de la actividad que son también indicadores 

materiales, se encuentran la gran cantidad de rocas fracturadas por la exposición frecuente 

a altas temperaturas del horno, que son reemplazadas cada año y las que ya no usan se 

depositan en áreas de desecho cercanas al horno (Figura 92). También las cenizas que 

sacan después de cada limpieza del horno forman acumulamientos en los costados del 

horno, en el ejemplo de la Figura 93, se tiene ceniza que ha sido acumulada en un total de 

20 años.

Figura 92. Roca fracturada por el calor del horno de quiote, muestra del horno de la familia 
Loredo Morales en Arroyo Hondo, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Las evidencias arqueológicas relacionadas al consumo de quiote y mezcal en 

penca durante la época prehispánica son los restos de bagazo masticado, pencas cocidas 

pero sin masticar y restos de fibras en heces humanas en cuevas de la Sierra de Tamaulipas 

(MacNeish 1958), también en la Cueva Río Zape, Durango se han recuperado fibras de 

agave masticado (Brooks et al. 1962), mientras que en algunas cuevas en el Centro de 

México han encontrado restos de agave como el caso de las cuevas del Gallo y de la 

Chagüera en Morelos (Sánchez et al. 1998).
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Figura 93. Don Eleazar Loredo Morales en el acumulamiento de ceniza del horno de 
quiotes en el solar de su familia en Arroyo Hondo, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

De acuerdo con los estudios etnohistóricos (Valdés 1995:124) sobre los cazadores 

recolectores que habitaron la región del actual estado de Coahuila, hay referencias de los 

españoles sobre la elaboración de la barbacoa de la inflorescencia del maguey y de sus 

pencas, además de otros productos como la carne de venado, tuna, nopalitos, mezcal y 

peyote. Pero la evidencia material son pozos cavados en la roca (normalmente caliza), de 

hasta 1.5 m de diámetro por 1 m de profundidad, espacio en el que podían cocinarse 

alimentos hasta para cien personas reunidas en un mitote.

Otra referencia etnohistórica pero de la región occidental del país, indica que para 

los huicholes existía un lugar no sólo especial su no hasta simbólico, en donde se cocinaba 

el quiote, en palabras de Lumholtz se describe de esta manera:

La palabra /e-aca designa el agujero en que se encierra la carne de venado y el quiote para 

cocerlos entre piedras calientes. El nombre, por tanto, significa "el lugar donde está el /e-aca 

por excelencia" y permite entrever la idea original encarnada en el principal dios de los
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huicholes: e l que prepara a la  tribu su com ida favorita, que sin duda era en  la antigüedad el 

alim ento de que especialm ente subsistían (Lum holtz 1904:166).

3.2.2.2. Barbacoa en horno de tierra u hoyo y en horno de ladrillo

El agave además de producir alimentos también forma parte importante en la preparación 

de otros. La barbacoa es un platillo de carne, ya sea de res o borrego, que se cuece envuelta 

en pencas de maguey dentro de hornos al aire libre. Se refiere como barbacoa o en 

barbacoa a la carne de un animal asada en un hoyo (Gómez de Silva 2001:29). Las 

barbacoas de horno se refieren a la manera moderna de prepararlas en la que los hornos 

están construidos con ladrillos, por ejemplo en las ciudades. En el Gran Tunal se utilizan 

hornos bajo la tierra para el cocimiento de la barbacoa y se le conoce como barbacoa de 

hoyo o de pozo, aunque también se puede utilizar un horno construido sobre la superficie.

Los agaves que se aprovechan para hacer barbacoa pueden ser silvestres o 

cultivados. Cualquier tipo de agave es bueno para este proceso productivo, aunque en 

Zaragoza se puede exceptuar el uso del maguey manso (^gave mapÁsaga), también 

conocido como maguey de quiotillo que es el maguey cultivado y normalmente se usa 

sólo para aprovechar el aguamiel38. Mientras que en Mexquitic de Carmona las pencas del 

maguey cuerno (^gave sa/m/'aaa) son las más utilizadas para la barbacoa.

3.2.2.2.1. Organización social y estacional

La producción y el consumo de barbacoa son actividades comunes que se realizan tanto 

en el campo como en la ciudad. En las áreas rurales se pueden celebrar grandes fiestas

38 R eferencias de doña M aría E lena Salazar Alvarado de La Esperanza, Zaragoza.
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patronales o familiares comiendo barbacoa, y debido a que su elaboración representa un 

gran esfuerzo digno para tales celebraciones, se acostumbra demostrar la grandeza de 

ambos eventos con la frase "vamos a echar la vaca al hoyo" en lugar de decir "vamos a 

echar la casa por la ventana". Cuando se trata de estas festividades varios miembros de la 

familia o de los vecinos se organizan para hacer este alimento. Las mujeres se encargan 

de preparar la carne y los hombres de acarrear o juntar las pencas de agave y preparar el 

hoyo u horno donde será el cocimiento, así como también estarán al pendiente para sacar 

la barbacoa ya lista y comenzar a repartirla entre los invitados.

Por otro lado, en las ciudades, aunque también se pueden realizar estos banquetes, 

cada vez es menos común y en estos casos se compra la barbacoa ya preparada por lo que 

la dinámica de organización consiste en hacer el pedido a un productor especializado y 

solo consumir el producto. El consumo en barbacoyerías, taquerías o restaurantes es más 

frecuente en las ciudades, no es raro ir cada domingo al puestecito de la esquina por una 

orden de barbacoa y comerla en casa con la familia.

No existe una temporalidad específica para el consumo de la barbacoa, por lo que 

prácticamente todo el año puede producirse, con la única excepción de que durante 

temporadas de lluvias se debe de proteger el área de cocimiento, pues si se trata de hornos 

en hoyos, podrían llenarse de agua y echar a perder el producto. En caso de que sea 

barbacoa para venta, los ciclos serán definidos estratégicamente, ya sea produciendo cada 

semana o diariamente. La elaboración corre a manos de hombres y mujeres, aunque existe 

división de algunas actividades no hay una tendencia específica, además de la referida 

para las grandes celebraciones, hay casos en los que una pareja de hombre y mujer se
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reparten alternadamente las actividades o que la mujer realice prácticamente todas las 

actividades39.

La manera en la que la gente aprende a hacer barbacoa es por la experiencia a la 

que se enfrentan; si comienzan desde jóvenes a ayudar a las personas quienes la elaboran 

poco a poco aprenden y la posterior práctica dependerá del gusto y la necesidad 

económica, porque puede practicarse de manera ocasional o verla como un medio de 

subsistencia. En este trabajo se documentó la elaboración de barbacoa en el ámbito rural 

pero diferentes propósitos y de tipos de cocimiento: de consumo doméstico preparada en 

hoyo40 y barbacoa para venta preparada en horno de ladrillo41.

3.2.2.2.2. Proceso de trabajo

o) OAfgMcfoM y aprOWSÍOMam/gMfO

Las pencas que se eligen para esta actividad pueden ser de cualquier tipo de agave, pero 

deben estar sanas, no deben tener evidencia de podredumbre o tener plaga, y deben ser 

grandes y anchas. Los mismos productores de barbacoa pueden recolectar las pencas ya 

sea de sus propios solares, de los ejidos o del monte; o pueden comprarlas, pidiéndolas 

anticipadamente como encargo a personas que acostumbran andar trabajando en el monte 

y frecuentan espacios con agaves.

La cantidad de pencas requeridas dependerá del tamaño del horno, la cantidad y tipo 

de barbacoa que se quiera preparar. Si la barbacoa se hará en un recipiente pequeño pueden

39 Com o el caso de doña M aría Elena Salazar Alvarado y  su esposo en  La Esperanza, Zaragoza.
40 Se docum entó e l caso de don  Javier Salazar L eyva de M aravillas, M exquitic de Carmona.
41 Se recabó la  inform ación del proceso realizado por doña M aría E lena Salazar Alvarado de La Esperanza, 
Zaragoza.
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ser cuatro pencas, pero si es grande algunas 14 o 16, las necesarias para taparlo, pero si se 

hace sin recipiente, aumentará considerablemente pues se debe de tapar completamente la 

carne con algunas 20 pencas. Se necesita solo una cuchilla para cortar la penca y reducir 

su ancho, se cortan las espinas laterales de la penca y el centro de manera vertical.

A)

Dependiendo de la cantidad que se requiera de pencas y del lugar de recolección 

dependerá su transporte. Si se usan las del propio solar se llevan en las manos y a pie, pero 

si se deben de traer de lugares más lejanos puede hacerse por medio de burros o 

camionetas o cargar a las espaladas de los recolectores.

La preparación de la barbacoa tiene diferencias dentro de la misma región del Gran Tunal, 

algunas de ellas se han dado por cuestiones de prácticas como la construcción de un horno 

fino y de superficie y el uso de recipientes para la cocción cuando originalmente ésta se 

hacía en hoyo y sin recipiente. Otra diferencia es el tipo de animal que se usa para su 

elaboración, en algunas zonas del oriente del Gran Tunal es más común hacer barbacoa 

de res, hacia la zona central y occidental es la de borrego, por el hecho de que hay una 

producción diferencial de ganado que permite este aprovechamiento.

El primer paso es la preparación del horno o el hoyo de cocción. Para ello se eligen 

piedras que resistan las altas temperaturas y se previenen la leña ya sea de mezquite o de 

huizache. Se enciende la leña para calentar las piedras acomodadas en forma de pirámide 

dentro del hoyo y se atiza por 5 horas, tiempo que se aprovecha para poner a asar las
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pencas (Figura 94). El indicador de que las pencas ya están listas para cubrir la carne es 

que la piel comienza a hacer burbujas que se revientan por el calor. Después se limpia el 

exceso de gMÁsúe o sabia con una toalla húmeda. La finalidad de asar las pencas es para 

que se hagan más flexible las hojas y desprenda aroma y sabor que se le pasará a la carne 

durante la cocción. Hasta que se consuma la leña y las piedras estén enrojecidas por la alta 

temperatura se pone el recipiente con la carne envuelta en pencas de maguey.

Figura 94. Don Javier Salazar Leyva asando las pencas para hacer barbacoa, en 
Maravillas, Mexquitic de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

La carne se prepara con anticipación; primero se destaza el animal, normalmente en

un espacio abierto y con ayuda de cuchillos de diferentes tipos. Después se lava la carne

y se deja escurrir para luego cocinarla, puede ser sobre las pencas de maguey directamente
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en las piedras calientes o en un contenedor ancho, ya sea un baño de aluminio o una 

vaporera, ambos de aluminio que se pondrá encima de las piedras del horno o del hoyo 

(Figura 95 y 96). En ambos procedimientos se tapa la carne también con pencas de maguey 

y después con algún plástico para que mantenga el calor.

Pasadas las 5 horas, se dispersan las piedras en toda la base del hoyo y se sienta el 

cazo sobre ellas. Se acostumbra usar el cazo para aprovechar el caldo que se forma de la 

cocción y también consumirlo como alimento y se llama consomé (Figura 97). Si acaso 

se decide no utilizar el cazo, se colocan las pencas directamente sobre las piedras, encima 

la carne, se vuelve a cubrir con pencas y se le ponen costales para que no entre la tierra 

con la que se va a cubrir para conservar el calor y se haga la cocción. También se pueden 

utilizar láminas de metal como tapas y después se pone la tierra.

Para enfriar la carne después de su cocción se saca el cazo del hoyo y se deja a 

temperatura ambiente (Figura 97). Cabe señalar que el tamaño del cazo utilizado y en 

ocasiones el del horno también tiene que ver directamente con el tipo de animal que se 

cocinará, si es un animal grande se utilizará el cazo más grande y puede o no usarse el 

mismo horno, puede haber hornos más grandes que otros.
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Figura 95. Representación del horneado en el proceso de trabajo de barbacoa con pencas 
de maguey en hoyo en el horno de la familia Cárdenas, en La Labor, Zaragoza (Ilustración 
Ángel R. Camarillo Rojas y E. Bravo 2018).
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Figura 96. Representación del horneado en el proceso de trabajo de barbacoa con pencas 
de maguey en horno, de doña María Elena Salazar, en La Esperanza, Zaragoza (Ilustración 
Ángel R. Camarillo Rojas y E. Bravo 2018).
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Figura 97. Barbacoa de hoyo cocida en baño de aluminio en La Labor, Zaragoza (Foto E. 
Bravo 2018).

En algunos lugares de Mexquitic de Carmona se acostumbra marinar la carne con 

mezcal y chile con el objeto de suavizarla. Si la carne llega a ensuciarse de tierra, se 

enjuaga con agua. El trabajo puede hacerse entre dos o tres personas. Regularmente se 

coloca la carne por la noche, después de las 5 horas de calentado de rocas, y se saca al día 

siguiente por la tarde, por lo que el tiempo aproximado de cocción es de 15 horas 

aproximadamente.

CfrcM/acíOM g

La venta de barbacoa puede ser de tipo local o regional. En el área rural, hay productores 

que venden en su propia localidad y puede que personas de localidades aledañas vayan a 

adquirirla. En las ciudades normalmente sólo ocurre la venta y su preparación sigue siendo 

en el campo, al menos que utilicen hornos de ladrillo con los que esta tarea se vuelve más 

práctica.
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g)

Se puede mantener en el mismo contenedor utilizado para su cocimiento, pues así se 

mantiene su temperatura ideal para el consumo por más tiempo. Si después de la venta o 

banquete queda alguna cantidad menor se puede poner en un recipiente de plástico o metal 

de menor tamaño y guardarse en el refrigerador. Para esta última opción, se deben quitar 

las pencas de maguey pues pueden agriarse durante la refrigeración. Si se trata de 

mantener la barbacoa a temperatura ambiente al exterior de un refrigerador, entonces sí 

conviene utilizar las pencas para que se conserve el producto templado.

í7sO o COMSM̂ O

El consumo puede ser de tipo familiar o en grandes reuniones colectivas como fiestas 

patronales o familiares.

g) ^gMSO, o rgcíc/q/g

Solamente en el caso de los restos de huesos o residuos de la barbacoa se tiene un 

segundo uso como alimento de animales domésticos como perros o gatos.

h) y

Después de la cocción y el consumo de la barbacoa, las pencas se desechan en los 

contendores de basura; ya no sirven como abono orgánico en el campo pues lleva grasa; 

tampoco sirve como forraje para animales.
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3.2.2.2.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

o) Ærgas Jg oAfgacíaa o aprovísíoaa^ígafo

Los productores o proveedores de las pencas para la barbacoa pueden conseguir la materia 

prima de los solares propios, los ejidos o del monte.

A) Ærgas o rafas Jg fraasporfg

Dependiendo de la distancia del área de recolección al de la preparación se podrá 

transportar la materia prima a pie, en burro o en camioneta. Por otro lado, cuando se trate 

de llevar la barbacoa ya preparada de un lugar a otro es más fácil que se utilicen 

camionetas.

c) Ærgas Jg ̂ rocgsamfgafo o maaa/acfara

La preparación se hace normalmente en los solares de las viviendas de los productores 

incluso el procesamiento de la carne pues se requiere de un espacio grande para el 

destazamiento, lavado y preparado. En este espacio se acondiciona el horno o el hoyo para 

el cocimiento y es un espacio en el que se realizan otras actividades domésticas, puede 

que se encuentre al aire libre o en espacios parcialmente techados (Figura 98).
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Figura 98. Hoyo de barbacoa de consumo familiar en el solar de la casa de la familia 
Cárdenas en La Labor, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

El hoyo está excavado en la tierra en forma cónica o esférica, tiene un diámetro de 

entre 70 a 1 m por unos 70 cm o 1 m de profundidad, dependiendo del ancho del cazo que 

se usará para la cocción. Algunas personas acondicionan la entrada del hoyo con una 

superficie de cemento, para no tener que darle mantenimiento seguido. El horno de 

superficie es una construcción de ladrillo y cemento de forma cilíndrica con recubrimiento 

también de cemento y un hogar en la parte baja (Figura 99). El uso del horno de ladrillo 

puede preferirse por su practicidad. El espacio de cocción de máxima capacidad es el 

hoyo, al que le caben 100 kg de carne (o el equivalente a una vaca) mientras que al horno 

se le pueden poner 30 o 60 kg nada más, dependiendo del recipiente que se coloque.

1 9 8



Figura 99. Doña María Elena Salazar Alvarado sosteniendo las pencas preparadas para la 
barbacoa y a un lado su horno de ladrillo y cemento en La Esperanza, Zaragoza (Foto E. 
Bravo 2018).

J) Ærgas Jg círca/acíOM g mfgrcamMo

Además del ámbito familiar y colectivo en donde se consume la barbacoa, hay un alto 

porcentaje de producción que se destina a la venta. La venta puede darse en el ámbito 

local; los puntos de venta pueden ser las mismas casas de los productores o también se 

puede extender a otras comunidades; los puntos de distribución pueden ser puestos 

ambulantes, los locales formales o los restaurantes.

g) Ærgas Jg a/macgaa^ígafo

Después del cocimiento se puede mantener la barbacoa en el mismo recipiente de la 

cocción, pues así se mantiene la temperatura para que pueda ser consumida. Por el hecho
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de que es una gran cantidad de carne, se previene que el consumo sea total, para no tener 

que buscar espacios de almacenamiento extra en refrigeradores.

Ærgas Jg aso o coasamo

Los entornos de consumo pueden ser la misma vivienda de los consumidores, espacios 

colectivos como en recintos para fiestas, la vía pública cuando se trata de comercios en 

la calle o espacios especializados como restaurantes. Cuando se realiza un banquete se 

procura que no queden residuos de la barbacoa, todo se debe terminar, si los invitados no 

logran terminar con este alimento, entonces los organizadores del evento acostumbran 

repartir la comida entre los asistentes para que se pueda aprovechar el cien por ciento.

g) Ærgas Jg Jgscarfg y  ̂ afrg/accíoa

Los residuos se la barbacoa como huesos, carne o pellejos se les da como alimento a los 

animales domésticos como perros o gatos, por lo que se repartirán en espacios del solar 

un poco alejados de la vivienda y ahí puedan ser consumidos. Las pencas pueden ser 

desechadas en espacios de la basura doméstica pues ya no se les da un uso posterior.

3.2.2.2.4. Acervo de instrumentos

Los utensilios necesarios para la preparación de la barbacoa son las siguientes: una 

cuchilla de metal para despencar el maguey y preparar la penca, palas y azadones de 

mango corto para remover la tierra y construir el hoyo. En el caso de los hornos de ladrillo, 

el instrumental aumenta al uso de la cucharilla para manejar la mezcla de cemento; los 

cuchillos especializados para el corte de la carne, que son de diferente tipo, algunos
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delgados para el corte del pellejo, otros estilo hacha para romper los huesos; y los 

recipientes de la cocción que pueden ser de diferentes tamaños y formas, pero los más 

comunes son los baños y vaporeras de aluminio de 50 litros o de 100 (Figura 100), aunque 

hay excepciones como el uso de tanques de diésel para tráiler de más de 200 litros de 

capacidad y que han sido adaptados como recipientes de cocción, estos se usan cuando se 

cuece la carne de una vaca entera o de varios animales juntos.

Figura 100. Don Javier Salazar Leyva revisando la dimensión de la penca en relación con 
el baño de aluminio donde será la cocción de la barbacoa, en Maravillas, Mexquitic de 
Carmona (Foto E. Bravo 2018).
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3.2.2.2.5. Indicadores arqueológicos

En la actualidad en el Gran Tunal se hacen barbacoas con carne de animales que fueron 

introducidos por los españoles y que pudieron desarrollarse en este ambiente. Pero las 

referencias históricas señalan que hay una mayor profundidad histórica y amplitud 

geográfica en la que se acostumbraba hacer barbacoas. Para el Centro de México las 

fuentes históricas dan cuenta de un tipo de barbacoa de pescado elaborada en los lagos, 

como el de Xaltocan (M. García 2008:215-216). Otras referencias indican el consumo de 

barbacoas de otras especies animales, un ejemplo el de las descripciones de las islas 

caribeñas en el momento del contacto con los españoles:

... salieron ciertos caciques con su gente con muchos venados asados é puestos en sus 

barbacoas, que quiere decir como artesas de allá ó instrumento en que se puede llevar mucha 

carne asada ó cocida, muchos pavos cocidos é asados, asaz de pescados, diversos guisados, 

con otros infinitos manjares de la tierra ...42(Fernández et al. 1843:359).

Las instalaciones fijas como los hornos de superficie pueden ser de los elementos 

constructivos de más fácil identificación en un contexto de abandono, mientras que el 

hoyo puede ser un poco más difícil, pero no por ello imposible. La cavidad excavada para 

el cocimiento tiene piedras, cenizas, carbón, materia orgánica tanto de las pencas como de 

la carne, residuos grasos y restos óseos quizá que pueden dejar huellas. Un ejemplo de 

reconocimiento arqueológico de este tipo de elementos, es el ya mencionado caso del 

Noreste mexicano, en donde se han encontrado un gran número de vestigios de hornos 

prehispánicos pertenecientes a grupos de cazadores recolectores que pudieron haber

42 Tomada de la Caria ^ne escriAió Æonso Je Znazo enviajo con _poJeres am^/ios á /a ¿.Ja Je .Sanio 
Domingo _por e/ CarJena/ Cisneros, a/ ministro _Jamenco Tevres en 22 Je enero Je soAre /os 
excesos cometiJos en a^ne/Za is/a contra /os inJios, y sn remeJio (Fernández et al. 1843)
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preparado alimentos al estilo de la barbacoa y se les ha llamado fogones, mismos que se 

han presentado en la sección del proceso de trabajo del mezcal (Valadez 2002:250).

El conjunto de otros elementos que se encuentren asociados a estos hornos, como 

utensilios tales como cuchillos, raspadores para el despellejamiento u otro procesamiento 

de la carne; huellas de destazamiento en restos óseos; acumulamiento de restos óseos con 

huellas de cocimiento o rocas fracturadas por el calor producto de la cocción; son otros 

posibles indicadores de la producción de barbacoa.

3.2.2.3. Flor de maguey o manilla

Los agaves florecen una sola vez en su vida, este hecho es el anuncio a su próxima muerte. 

Sin embargo, hasta el último momento de existencia de estas plantas continúan brindando 

sustento tanto al humano como a los animales que de ahí se alimentan. Las flores son 

comestibles y los lugareños las consumen en forma de guisado, dicho platillo es muy 

común en Semana Santa, pues es precisamente en esta temporada cuando se encuentran 

disponibles.

3.2.2.3.1. Organización social y estacional

La recolección de las flores de maguey la llevan a cabo hombres o mujeres cuando van al 

monte, ya sea a pastorear, trabajar en la milpa o recolectar cualquier producto derivado de 

agave como quiotes o piñas para mezcal; aprovechan el recorrido para cortarlas y llevarlas 

a la vivienda para que sean preparadas. Los magueyes cultivados cerca de las viviendas al 

ser utilizados para la extracción del aguamiel no se les permiten florecer, entonces no son 

aprovechados. El periodo en el que florecen es a finales de la primavera y en verano y
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como la florescencia ocurre solo una sola vez en la vida de la planta es un producto 

derivado esperado y apreciado por los lugareños, aunque es cada vez más escaso (Figura 

101).

Figura 101. Acercamiento a los racimos de flores o manillas de maguey silvestre (Agave 
sp.) en La Labor, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

3.2.2.3.2. Proceso de trabajo

a) OAfgaciaa o aprovisfoaamigafo

La recolección de flores se hace durante la primavera y el verano, periodo anual en el que 

los agaves florecen. Se aprovechan las flores tiernas que siguen de color amarillo, pues 

cuando comienzan a madurarse tornan a naranja y el sabor se vuelve más agrio. A veces 

se corta el quiote por completo para que una vez colapsado se puedan cortar las flores con 

una cuchilla de metal. También se suele utilizar una garrocha con gancho de metal con la
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que se cortan los racimos de flores sin necesidad de cortar el quiote (Figura 102). El corte 

con la garrocha minimiza el esfuerzo para obtenerlas.

a) Traasporfg

Los racimos de las flores son sujetados con algún lazo o cuerda para agruparlas y poder 

moverlas hasta el lugar donde serán cocinadas. Los recolectores pueden cargar estos 

racimos en el hombro, pueden ser colocados en el aparejo del burro o pueden ser 

transportados en la caja de alguna camioneta. No es necesario tener un contenedor 

específico para moverlas, puesto que las flores en el racimo son relativamente resistentes.

A) F^oegsamfgafo o maaa/acfara

Una vez que las flores son llevadas a las viviendas en donde serán cocinadas, se procede 

a quitarle el tallo y arrancar el pistilo todo esto sólo con las manos o con algún cuchillo. 

Después se enjuagan sólo los pétalos con agua limpia y luego se ponen a hervir en una 

olla con suficiente agua y algo de sal. Se dejan cocer por unos minutos hasta que hierva 

el agua, para luego ponerlas a escurrir en un colador. Una vez escurridas se ponen a freír 

con aceite en una sartén, acompañadas con cebolla, ajo, jitomate y chile serrano.
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c) Cfrca/acíoa o ía^grcamAío

Básicamente la flor es para autoconsumo, por lo que la circulación es local o de corta 

distancia. En algunas ocasiones los pequeños negocios de comida ofrecen entre sus 

platillos, gorditas de maíz con relleno de un guisado de flor de maguey (Figura 103).

Figura 103. Gorditas de maíz con relleno de guisado de flor de maguey servida en una 
fonda en la cabecera municipal de Armadillo de los Infante (Foto E. Bravo 2018).

J) Æmacgaamiga?o

Se pueden conservar en refrigeración en alguna bolsa si es que están recién cortadas. En 

caso de que se dejen al aire libre solo es necesario que se mantengan en un espacio 

ventilado y con sombra para evitar su pronto marchitamiento. Si ya están preparadas en 

algún guiso, se colocan en un contenedor que se pueda refrigerar.
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g) Í7so o coasamo

Las flores ya cocinadas se sirven en gorditas o en platos acompañadas con frijoles, queso 

y tortillas. Son un platillo que se puede consumir a cualquier hora del día y no sólo para 

el consumo dentro de la vivienda con la familia, si no que se acostumbra "echar gorditas" 

de manilla como lonche, que son los alimentos que se llevan a los lugares de trabajo, para 

los miembros de la familia que trabajan en el campo.

^gaso, maa?gaímíga?o o rgcíc/a/g

Las flores que no hayan sido cocinadas y se hayan descompuesto pueden depositarse como 

composta en las plantas del solar o campo de cultivo.

g) Dgscar?g y  ̂ a%rg/accíoa

Las flores que se hayan descompuesto antes de ser cocinadas son descartadas como basura 

orgánica. En el caso de que sobren restos del platillo se puede alimentar con él a los 

animales de la granja, como las vacas o gallinas, etc. También puede ser solo desechado 

como basura orgánica en contendores o áreas de basurero.

3.2.2.3.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

a) Ægas Jg oA?gacíoa o aprowsíoaamíga?o

Las flores se recolectan en el monte, ejidos o terrenos particulares. Normalmente estas 

áreas son lejanas a la vivienda, pues los agaves cercanos a la vivienda son normalmente 

aprovechados para extraer aguamiel por lo que son castrados y nunca se les desarrolla su
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tallo floral. Desde el lugar de su obtención a las viviendas puede ser una distancia de entre 

30 a 2 horas caminando.

A) Ægas Jg ̂ rocgsamgíafo o maaa/acfara

El lugar de preparación es la vivienda, ya sea que se limpien y cocinen en el solar o en la 

cocina. No se requiere de instalaciones específicas más que las necesarias para enjuagar 

las flores, como lo puede ser un recipiente de plástico y para cocinarlos una estufa o un 

fogón.

c) Ægas Jg aso o coasamo

Se puede consumir como un alimento diario dentro de la cocina o comedor de la vivienda 

o espacios en donde se acostumbre comer. También es común que se "echen de lonche" a 

los trabajadores del campo, por lo que será un entorno dentro de los ejidos o el monte en 

donde se consuma este alimento. Cuando los campesinos "lonchan" en campo abierto 

usualmente usan fogones improvisados para calentar sus alimentos.

J) Ægas Jg círca/acíoa g íafgrcamMo

Normalmente el ámbito rural es el más común para la distribución y consumo de las flores. 

Pero existen mercados en la Ciudad de San Luis Potosí en donde es posible conseguir las 

flores frescas o también encargándolas a las "marchantas", que son las señoras que venden 

verduras y productos de temporada del campo en la vía pública.
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g) Ægas Jg a/macgaamígafo

Los espacios abiertos y techados en donde haya buena circulación del aire son ideales para 

mantener en buen estado las flores después de cortarlas. Las pueden poner en alguna bolsa 

de malla colgada en algún tejabán afuera de la cocina o también pueden ser guardadas en 

el refrigerador. El almacenamiento es de corta duración pues las flores resisten en buenas 

condiciones solo un par de días.

Ægas Jg Jgscarfg y  ̂ afrg/accíoa

Los solares o campos de cultivo pueden ser áreas de desecho orgánico para el caso en el 

que las flores que no hayan sido cocinadas se hayan descompuesto y se requiera 

deshacerse de ellas. Las flores en guisado que ya no sirvan como alimento se pueden 

descartar en depósitos de basura de las viviendas. Dichos depósitos se encuentran 

normalmente dentro del mismo solar a espaldas de la cocina o las habitaciones.

3.2.2.3.4. Acervo de instrumentos

La herramienta básica para aprovechar las flores de agave es el gancho de metal con 

garrocha (Figura 104). Es un dispositivo conformado por una cabeza en forma de gancho 

con orillas afiladas y dos extremos puntiagudos, el más grande se usa para cortar el racimo 

y los dos juntos sirven para punzar y sostener las flores después de cortarlas. La garrocha 

de palo de madera sostiene la cabeza del gancho, mide alrededor de dos metros, pero 

puede adaptarse otros palos más cortos o más largos. Esta herramienta también se utiliza 

para cortar pencas de nopal de las partes más altas de las nopaleras.
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Figura 104. Gancho de metal para cortar la manilla. Herramienta de doña Alicia Torres 
Cárdenas, La Alberca, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

3.2.2.3.5. Indicadores arqueológicos

Los principales elementos que dejan una huella material son las herramientas de corte que 

puede ser en este caso la cuchilla y el gancho con garrocha. El más distintivo de esta 

actividad es el segundo de ellos y aunque es difícil llegar a proponer un indicador 

especifico, de entrada se puede decir que debería ser una herramienta de piedra con un 

borde cóncavo afilado que pueda ser enmangado a un palo o garrocha. En el caso de que 

su obtención sea después de cortar el quiote completo las herramientas se reducen a una 

que tenga borde afilado.

Otro indicador, aunque muy generalizado, es el uso de fogones en campo abierto 

para calentar este alimento. Posiblemente estos fogones solo consten de algunas piedras 

amontonadas con huellas de humo o de haber sido expuestas al fuego. No necesariamente
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estos fogones estén cerca de construcción alguna, por lo que pueden ser elementos 

aislados.

3.3. Productos derivados no comestibles del agave

En esta sección se describirán los productos derivados de agave que son utilizados para 

elaborar diversas tareas en el hogar o en las tareas diarias en el campo. Se presentarán los 

textiles de fibra de dos tipos de agave, de lechuguilla y de henequén; y los materiales 

constructivos hechos a partir de quiotes, utilizados como postes, vigas y rejas, y 

techumbres o tejabanes de pencas.

3.3.1. Textiles

Los agaves a través del tallado de sus pencas proveen de fibras textiles conocidas como 

/xt/e, con las que se pueden elaborar distintos utensilios de uso cotidiano hasta prendas de 

vestir. La palabra /xt/e, del náhuatl ycAt/; o z'cAt/; nombre genérico aplicado a la fibra 

vegetal de diversos tipos de maguey, su uso es variado y generalmente se emplea para la 

confección de pequeños tejidos, cuerdas, prendas, etc. (Bravo 2014:29).

A pesar de la variabilidad en las características culturales a través del tiempo, es 

posible estudiar una práctica cultural que continúa vigente, como la elaboración de fibras 

de agave que desde la época prehispánica se utilizaba, tanto por los grupos sedentarios 

como por los grupos seminómadas que habitaron la región y que ha perdurado hasta la 

actualidad. Esta práctica se ha desarrollado como medio de subsistencia local, ya que ha 

cubierto las necesidades de los lugareños, y también ha tenido una importancia comercial, 

incluso, suprarregional (Ibarra 1938).
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En el Gran Tunal se acostumbra extraer esta fibra, también llamada /xt/e, pero de 

la lechuguilla (Agave /ecÚMgM///a). En este trabajo no hubo referencia alguna a la 

extracción de /xt/e de otros tipos de agave, ni si quiera en memorias o recuerdos, por lo 

que se puede pensar que en realidad esa práctica no ha sido importante en la región o quizá 

ese conocimiento ya se perdió. Se documentó el proceso de trabajo de artesanías hechas 

con /xt/e de henequén (Agave yÓMfcrqyJe^) que, aunque esta materia prima es adquirida 

desde Mérida centro principal de producción, en la región tiene gran importancia social y 

económica.

3.3.1.1. Jarcia de ixtle de lechuguilla

En la región de estudio se le conoce popularmente como jarcia a la manufactura de objetos 

de fibras de ixtle, mientras que la jarciería es el ramo comercial de los objetos de fibra y 

los cables, éstos últimos son cuerdas (Gómez de Silva 2001:116) o sogas hechas de la 

misma fibra de ixtle. En el Gran Tunal se acostumbra aprovechar la lechuguilla, agave 

que se encuentra en casi todo el paisaje rural del Gran Tunal, cuyo aprovechamiento de 

sus fibras de /xt/e se remonta a la época prehispánica.

En el pasado, estas fibras se usaban para elaborar cuerdas para la cestería y los 

arcos, las cuerdas para la pesca, las cubiertas mortuorias, las sandalias, entro otros 

utensilios que resolvían necesidades de subsistencia (Rodriguez 2016:149). Por mucho 

tiempo ha sido materia prima para elaborar cantidad de enseres de la vida cotidiana, para 

labores de la cocina (cepillos o escobetas) y del trabajo de campo (cuerdas y aparejos de 

ganado), para el almacenamiento (bolsas, arpillas o costales) o para el descanso de la 

familia (guangoches o petates). El guangoche es la designación de origen tarasco de un
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tipo de costal hecho de fibra de agave (Williams 2018:180, Fig. 43). En la actualidad hay 

una disminución considerable en estos productos y de la actividad en sí, pues la 

introducción del plástico ha desplazado la oportunidad de verla como redituable.

3.3.1.1.1. Organización social y estacional

Las personas que actualmente se dedican a tallar el ixtle, como se le dice a la extracción 

y en general al proceso de producción, son adultos mayores solamente quienes 

aprendieron de sus padres este conocimiento. Los jóvenes no muestran interés por realizar 

estas actividades pues no las consideran redituables, aunque si respetan y valoran el 

conocimiento y habilidad de los mayores.

La realización de este proceso productivo es individual normalmente y de tipo 

complementario, pues la gente no se dedica a ello de tiempo completo y combina sus 

actividades con la ganadería, cultivo en milpas, recolección de otras plantas de la región 

como la tuna o de plantas medicinales43, entre otras. Se acostumbra hacer producción 

pequeña casi solo por encargo la mayoría de las veces.

Aunque no existe una temporada específica para la producción de jarcia de /x t /e  

de lechuguilla, pues todo el año tiene disponible esta planta hay algunas restricciones o 

dificultades en temporadas de lluvia o de frío, ya que algunas actividades como el secado 

de la fibra se dificultan, pero aun así se acondicionan los espacios para lograrlo y también 

los fríos extremos pueden helar las plantas.

43 Com o el caso de don R osalío  Pérez Pérez de La Calera, Zaragoza.
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3.3.1.1.2. Proceso de trabajo

Para la recolección de pencas de lechuguilla se hace una previa selección de la planta que 

pueda proveer la calidad de fibra que necesite. Se recolectan solo los cogollos (parte 

central) de la planta, que es la parte más tierna de la planta, se corta la penca con una 

cuchilla o a veces sólo se jala y se arranca. Las fibras más cercanas a la base de la planta 

son más gruesas y duras, mientras que hacia la punta de las hojas son más finas y suaves. 

Regularmente esta actividad se hace mientras se lleva al ganado de pastoreo o durante los 

trayectos que se lleguen a hacer a los campos de cultivo.

A)

Las pencas recolectadas se pueden llevar en un costal que el mismo recolector carga en su 

espalda y las lleva a su vivienda en donde realizará el resto del proceso. Con la poca 

demanda que se tiene de este producto no es necesario recolectar grandes cantidades por 

lo que es suficiente con una carga regular de hasta unas 30 pencas por viaje. Es posible 

que el recolector utilice un animal de carga para transportar las pencas, ya sea con carga 

de leña que se aproveche a hacer o de algún otro recurso.

c) o

La materia prima se lleva a la vivienda y se deja secar por unos 15 días o un mes a la luz 

del sol, para esto solo se tienden en el piso del solar o en un lugar donde no se humedezcan. 

Una vez que están secas, se corta la orilla de cada penca con la cuchilla, la machucan 

contra un palo grueso o piedra de superficie plana con ayuda de un tallador de metal. Una
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vez tallada la penca se separan las fibras y se enjuagan con agua para separarlas del gMÁsAe 

o savia (Figura 105). Cuando las fibras estén oscuras o manchadas, se pueden enjuagar 

con agua con cloro para que se blanqueen y después se vuelven a dejar a secar bajo el sol, 

ya sea un día o lo requerida hasta que sequen.

Figura 105. Doña Lucía García con fibras de lechuguilla sin escarmenar a la izquierda y 
escarmenadas a la derecha, en La Paradita del Refugio, Armadillo de los Infante (Foto E. 
Bravo 2018).

Una vez que las fibras estén secas se forman manojos y se escarmenan o peinan 

con un cepillo que es una tabla de madera con varillas o clavos gruesos que funcionan 

como dientes. Algunos productos pueden elaborarse con solo la fibra peinada, como el 

caso de las escobetas que solo se escogen las fibras más gruesas se unen y sujetan con una 

cuerda delgada o los estropajos para el aseo personal cuya manufactura solo requiere de 

ir enredando las fibras den forma circular haciendo presión con la rodilla del manojo hasta 

que quede lo suficientemente gruesa (Figura 106).
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Figura 106. Don Rosalío Pérez Pérez elaborando un estropajo de /xt/e de lechuguilla en 
La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Otros utensilios requieren de una mayor especialización para su manufactura, 

como el caso de los aparejos de burros o de delantales que se tejen para el uso de los 

quioteros, preferidos porque son durables y protegen mejor44. Se requiere entonces hilar 

la fibra para hacer hilos con los que se podrán tejer lienzos para hacer los productos. Para 

esta fase se necesitan mínimo dos personas, una que vaya estirando y torciendo el hilo 

caminando hacia atrás del solar en donde lo estén hilando, y otra persona que vaya 

controlando el hilador de madera sostenido en un poste corto y fijado en el suelo (Figura 

107 y 108).

44 D on  Eleazar Loredo M orales de La Calera se surte lo s delantales, para preparar e l quiote, con  don R osalío  
Pérez Pérez de La Calera, ambas com unidades en  Zaragoza. Tam bién m encionó que es un trabajo único y  
que no ha encontrado en  otro lugar.
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Figura 107. Don Gregorio Flores Grimaldo sosteniendo una madeja de /xt/e de lechuguilla 
y el hilador de madera que le perteneció a su padre y ahora él lo conserva, en Presa de San 
Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).

Una vez que se obtengan los hilos, se pueden elaborar cuerdas de varios hilos para 

que sean más resistentes, o se pueden tejer lienzos, para ello se colocan dos estacas de 

madera en el suelo y se comienzan a formar las tramas con la ayuda de una vara de madera 

pequeño en la que va enredado el hilo. El trabajo detallado en realidad es poco y se hace 

con agujas, como para dar cierre a los tejidos.

El recolector puede tallar las pencas en la misma área de recolección, mientras los

animales pastorean o se descansa de la jornada en el campo, pero el hilado o manufactura

de utensilios se hace normalmente en las viviendas pues en ellas se puede resguardar la

materia prima si es que no se puede procesar de inmediato o se pueden hacer los productos

más cómodamente en los ratos libres. Hace unos 50 años era común que la gente obtuviera,
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tallara y les diera el tratamiento inicial a las fibras como el lavado y el secado, pero 

después las vendían en los poblados un poco más grandes a personas que se dedicaban a 

ser intermediarios de dicho material pues la compraban y luego la podían vender a 

empresas textileras en la Ciudad de San Luis o la hilaban en los talleres locales45.

La principal manera de empleo de los productos hechos con estas fibras, es a través del 

autoconsumo, es decir, los mismos productores elaboran utensilios que ellos mismos o sus 

familias utilizarán. También hay un consumo local y regional que, aunque ya no tenga una 

demanda fuerte, sigue siendo constante. Existe un mercado firme entre los usuarios de 

productos de /xt/e de la Ciudad de San Luis y de los pueblos grandes, que encargan y 

esperan cada cierto tiempo algunos utensilios.

La materia prima y los objetos terminados se resguardan lejos de espacios húmedos. 

Algunos de los utensilios que se hacen de esta fibra son en sí dispositivos de 

almacenamiento de otros artículos.

45 Inform ación compartida de doña A licia  Torres Cárdenas de La Alberca, Zaragoza.
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//SO O CoMSM̂ O

El tipo de productos que se pueden hacer de /xt/e son numerosos, pero los que se usan en 

la actualidad son sólo los que han persistido en el tiempo, como las cuerdas, las escobetas, 

los cepillos, los estropajos, los delantales de uso rudo y los aparejos para burros (Figura 

109). Los productos que antes también eran usuales en manufacturar son petates, arpillas, 

costales y guangoches. También hay un uso especializado de estas fibras, por ejemplo 

para elaborar piezas artísticas como máscaras (Figura 110).

Figura 109. Objetos elaborados con /xt/e de lechuguilla: a la izquierda una cuerda gruesa, 
propiedad don Gregorio Flores Grimaldo, de Presa de San Agustín, Villa de Reyes; y a la 
derecha un aparejo para burros y mulas, propiedad de don José Isabel Rodríguez Martínez 
de La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 110. Máscara que representa un anciano hecha con madera de quiote de agave y 
con cabellos de fibra de /xt/c de lechuguilla, expuesta en la Casa de Cultura de Mexquitic 
de Carmona (Foto E. Bravo 2018).

Los productos de este material son de larga duración, pueden usarse para tareas 

domésticas como para lavar trastes con las escobetas, atarse o dirigir el ganado con las 

cuerdas, hacer cualquier tipo de unión en estructuras de la vivienda o de los corrales 

también con las cuerdas, entre otros. Cualquier miembro de la familia puede utilizarlos.

g) ÆgMSO, maMfgMímígMfO O rgcfc/q/g

Utensilios como cuerdas u otros que involucren tejidos como los delantales o los aparejos 

pueden ser "remendados" cada que sea necesario para alargar el tiempo de vida. Esta labor 

la hacen los mismos usuarios o los artesanos directamente, pues se usan nuevas fibras para 

enmendar los daños que tengan estos objetos.

2 2 2



h) Dgscarfg y pMtrg/aggidn

Los utensilios de /xt/c aunque son de naturaleza perecedera, pueden conservarse por 

mucho tiempo bajo ciertas circunstancias de conservación, como resguardándolos de la 

humedad y el sol extremos. Aunque si por el contrario, se requiere deshacerse de ellos, 

pueden desintegrarse y usarse como materia orgánica para el suelo o simplemente 

depositarse en la basura. Con la humedad del contexto en el que se depositen los objetos 

de fibra de /xt/c se comenzará un proceso de destrucción. Normalmente se da esta 

actividad cuando se coloca en depósitos de basura orgánica sobre la tierra.

3.3.1.1.3. Configuración espacia! en !as áreas de trabajo

n) Ærgns Jg oófgngidn o aprorisionamignto

El espacio de recolección de la lechuguilla es principalmente en laderas de cerros rocosos 

donde se favorece su crecimiento. Normalmente se encuentran en áreas de ejidos o en el 

monte, pues en los terrenos particulares son más fáciles de ser consumidos por el ganado, 

por lo que no será fácil su crecimiento ahí.

ó) Ærga o ratas Jg transport

Debido a que las áreas de recolección están normalmente en los cerros, los caminos 

pueden ser veredas escarpadas en las que el recolector tiene la experiencia para recorrerlas. 

Si acaso el recolector lleva un animal de carga, estos caminos, aunque difíciles también 

los puede recorrer el animal. Las distancias pueden variar, pero en promedio son algunas 

dos horas caminando.
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c) Ærgas Jg mana/agtara

El espacio que se utiliza para esta actividad es cualquiera que esté sombreado, ya sea en 

el patio de la vivienda debajo de un árbol o de algún tejabán. También se pueden llevar a 

cabo en el campo en donde se realicen actividades como el pastoreo o el cultivo y se 

cuenta de igual manera con una sombra de algún árbol (Figura 111).

a) Ærgas Jg gí'ga/agían o intgrgamMo

Los espacios de distribución pueden ser desde tiendas de abarrotes locales cuando se trata 

de las rancherías o la misma vivienda del productor. En los pueblos más grandes o en la 

Ciudad de San Luis se pueden conseguir en negocios especializados como jarcierías, 

mercados artesanales o populares, incluso también en centros comerciales que compran a 

intermediarios estos productos para satisfacer la demanda de los clientes, como en el caso 

de los estropajos de aseo personal.
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SIMBOLOGÍA
A Espacio techado (de Minina metáiica) para la manufactura de ñores de sotol 
B Patio central abierto
C Vivienda
D Espacio de almacenamiento (techado con pencas de maguey)
E Área de tallado y tejido
F Área de preparación de ñbra de ixtle (escarmenado, mojado y secado)
G Hilador
H Espacio para hilar
I Solar
J Área de cultivo
K Corral de animales (burros)
L Cerca de piedr a y órganos
M Calle *
N Arroyo

Figura 111. Solar en donde se procesa la fibra de /xt/c de lechuguilla en La Calera, 
Zaragoza.
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A) Ærgas Jg a/maggnamfgnto

Los espacios para resguardar los productos de /x t /c  pueden ser prácticamente cualquiera 

siempre y cuando no haya humedad y luz en exceso, pues las propiedades de la fibra se 

pierden y se puede empezar a descomponer más fácilmente. También se puede utilizar 

alguna bodega en donde tengan lugar para utensilios domésticos, aperos de labranza y del 

trabajo en el campo en general.

g) Ærgas Jg aso o gonsamo

El contexto de uso es muy amplio pero los más comunes son el doméstico y el 

agropecuario. Con los cepillos se puede limpiar del polvo la casa, con las escobetas lavar 

los trastos y las cuerdas tienen un amplio uso en el espacio habitacional como en el campo. 

En el caso de los aparejos tienen un uso casi exclusivo en los entornos rurales.

J) Ærgas Jg Jgscartg y patrg/aggfon

Cuando se deshecha alguno de los productos de /x t /c  puede hacerse en espacios abiertos 

dentro del solar de la vivienda o en depósitos de basura.

3.3.1.1.4. Acervo de instrumentos

La mayor parte del instrumental son piezas móviles, con la única excepción de la 

instalación de la rueca para hilar que se trata de unos troncos de madera fijos al suelo con 

un soporte en la parte superior que detiene al hilador. Para el corte de la penca y de sus 

espinas laterales se necesita de una cuchilla de metal. Para el tallado se utiliza una base 

que puede ser un trozo de madera o piedra con superficie plana que mida alrededor de 30
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cm por 40 cm, sobre el cual se pondrá la penca que será tallada con un tallador de metal 

con mango de madera, éste se asemeja a un cuchillo pero sin filo (Figura 112). La punta 

de este raspador se apoya en algún poste, tronco de árbol o trozo de madera gruesa, esto 

funciona para mantener fijo el cuchillo solo mover el mango mientras se jala la penca y 

se desfibra.

Figura 112. Tallador metálico con mango de madera para extraer fibras de /xt/c de la 
lechuguilla. Herramienta de doña Lucía García de La Pasadita, Armadillo de los Infante 
(Foto E. Bravo 2018).

El cepillo o escarmenador con el que se separan y desenredan las fibras 

previamente lavadas y secadas es un utensilio que consiste en cabezal hecho por un cuadro 

de madera de unos 30 cm por 30 cm y unos 20 cm de espesor cuya superficie está cubierta 

de clavos de metal con la punta invertida a manera de filamentos. La base de este cabezal 

es un tronco de madera maciza de unos 70 a 80 cm de altura.

En cuanto al instrumental utilizado para el hilado, se utiliza una la rueca, que se 

describió anteriormente, y se usa el hilador de madera que se trata de un huso de tamaño 

grande. Este objeto se compone de dos piezas unidas por presión que son una vara
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cilíndrica con extremos aguzados que mide unos 45 cm de largo por 2.5 cm de diámetro 

y un disco de 15 cm de diámetro a manera de contrapeso en uno de los lados (Figura 113).

Figura 113. Hilador de madera para procesar la fibra de /xt/c de lechuguilla. Herramienta 
de doña Ignacia Grimaldo en Presa de San Agustín, Villa de Reyes (Foto E. Bravo 2018).

Para realizar los tejidos se usan dos varas de madera de al menos 50 cm de 

longitud, dependiendo del ancho del lienzo que se quiera tejer, que se entierran en el suelo 

a cierta separación una de la otra, para después pasar el hilo auxiliándose de otra vara más 

pequeña en la que se sostiene la madeja. Para terminar los detalles del tejido se usa una 

aguja de arrea y tijeras.

3.3.1.1.5. Indicadores arqueológicos

Debido a que los textiles como tal son elementos menos comunes de encontrar en el 

registro arqueológico, se pueden considerar más factibles de identificar las herramientas 

de material durable que sirvieron para su manufactura. Para la extracción y corte de las
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espinas de la penca y de acuerdo al registro etnográfico que se documentó, basta con el 

uso de una herramienta afilada para hacer el corte, un cuchillo largo que ahora es de metal 

pero posiblemente fueron de piedra. Para el raspado de la penca, sucede algo parecido, el 

uso de un tallador de piedra es muy factible dentro de sus características necesarias se 

encuentra que dicha herramienta sea ancha y lo suficientemente gruesa para ser apoyada 

con fuerza contra la base de piedra o la madera. En el caso de la base de piedra se podrán 

distinguir las huellas de uso que se crean por la constante talla.

Para el caso del peinado de ixtle, antes de la introducción del metal, el proceso del 

escarmenado no era realizado con el cepillo metálico, es posible que hayan hecho uso de 

elementos de la naturaleza como las espinas de las biznagas gigantes para realizarlo. Para 

la región del Valle del Mezquital, Hidalgo, hasta recientes años se seguía escarmenando 

con este recurso (Ortiz 2014) y en el caso de la comunidad de Villa de Zaragoza, existe la 

memoria histórica de que las antiguas generaciones usaban el mismo método46.

Las fibras más finas del agave lechuguilla se obtienen del centro de la planta y de 

los cogollos más tiernos, mientras que la más burda de las pencas exteriores y se pudo 

constatar que hay un uso diferencial en este tipo de fibras. Para el Centro de México, en 

donde las tejedoras e hilanderas trabajaban las fibras gruesas y las delgadas es muy posible 

que se entienda por gruesas las fibras de /x t /c  y por delgadas las fibras de algodón o de 

/x t /c  fino, aunque no se mencione de esta manera. Algunas de las referencias 

etnoarqueológicas señalan que la presencia de malacates de diferentes tamaños nos puede 

llegar a indicar esta diferencia en el tipo de fibras que trabajaron (M. Parsons 2005).

46 R eferencias de don  Antonio de Jesús Armendáriz Guzm án de V illa  de Zaragoza, Zaragoza.
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Las instalaciones de la rueca pueden quizá no mantenerse por mucho tiempo en un 

contexto arqueológico, pero en este caso se ha podido rastrear históricamente. La 

referencia visual de una rueca de ca. 1920 y la técnica de hilado son las mismas que se 

documentaron en este trabajo (Figura 114). Aunque hay algunas actividades que pueden 

hacerse mientras las personas van caminando sin necesidad de alguna instalación, como 

el trenzado de fibras, por lo que difícilmente se podrían identificar áreas de actividad con 

posteridad. Pero el registro etnográfico de Rodríguez (2016:149), señala que durante los 

ochenta del siglo XX, las mujeres del municipio de Tierra Nueva, también dentro del Gran 

Tunal, trenzaban fibras textiles para hacer sombreros sin detener su caminar e incluso 

llevando un niño en la espalda.

Figura 114. Campesino y su hija haciendo lazos de ixtle. Ciudad de México (ca 1920 
Colección Charles. B. Waite / Winfield. Scott, Fototeca Nacional, D R . Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, México).
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En el Gran Tunal no se han encontrado restos de fibras de /x t /c  en contextos 

arqueológicos hasta el momento, a pesar de que las fibras vegetales y animales además de 

la piedra son las materias primas que fueron más utilizadas por los chichimecas. Pero sí 

se han registrado instrumentos de hueso como agujas utilizadas para el procesamiento de 

las mismas. Los instrumentos sencillos como lascas con y sin retoque pudieron haber 

servido para cortar, raspar, horadar, entre otras acciones, para aprovechar los productos 

de los agaves, aunque al tratarse de materiales relativamente fáciles de obtener en 

prácticamente cualquier lugar en el que estuviera, eran descartables ya que podía ser 

innecesario su transporte (Rodriguez 2016:2017:149-150).

3.3.1.2. Jarcia y artesanías de ixtle de henequén

La producción de artesanías y enseres de uso cotidiano con /xt/c de ^gavc s/sa/ana o 

^gavc yóMfcroyJcs es una actividad que se viene desarrollando en Villa de Zaragoza, 

cabecera municipal de Zaragoza, desde hace alrededor de unos ochenta años, y de acuerdo 

a los registros oficiales y gubernamentales, es una de las actividades artesanales 

representativas de Zaragoza (Armín 2009:22). En la actualidad existen familias que se 

dedican a la producción de fibras de /x t /c  y manufactura de productos con éstas de manera 

tradicional y que han venido practicándola desde varias generaciones. Sin embargo, esta 

materia prima nunca se ha producido en la región, si no que se adquiere desde Yucatán, 

lugar en el que se produce de manera intensiva.

El /x t /c  de henequén, también conocido como sisal, se comenzó a producir de 

manera comercial e intensiva en las plantaciones administradas por las haciendas 

henequeras, que después del reparto agrario sufrieron una serie de modificaciones que
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transformaron por completo la industria henequenera (Ortíz 2017:374-375). En este 

trabajo sólo se documentó el proceso que se desarrolla en el Gran Tunal, quedando de lado 

la primera parte de la producción que se desarrolla en Yucatán, como la extracción, el 

tallado y la limpieza de las fibras.

3.3.1.2.1. Organización social y estacional

La primera parte del proceso de trabajo se desarrolla en Yucatán, pero se puede señalar 

que para esas actividades existe una organización laboral específica que se formó en las 

haciendas henequeneras y que se mantiene a la fecha. Básicamente el personal se divide 

en cortadores, capeadores, tendedores, bagaceros, raspadores (operadores de la 

maquinaria utilizada para desfibrar), desmanchadores, empacadores y bodegueros, 

además del personal administrativo (Ortíz 2017). En ese caso hay una estructura colectiva 

definida, a diferencia del /x t /c  de lechuguilla, en donde más bien una sola persona se 

encarga de estas actividades y casi de todo el proceso de producción.

En Villa de Zaragoza hay alrededor de cinco talleres de /xt/c, pero cada uno de 

ellos es especializado, pues solo se realizan ciertas actividades y los productos se van 

rotando entre ellos hasta completar su proceso. En este trabajo se documentó uno de los 

talleres más completos de la región Taller de Artesanías San Antonio, dirigido por Doña 

Antonia Guzmán y su hijo Antonio de Jesús Armendáriz Guzmán, en el que existe una 

tradición familiar de varias generaciones en la producción de artesanías de /xt/c.

La mayor parte de la población de Zaragoza llegó a vivir de esta actividad 

"llegabas y tocabas una puerta, estaban haciendo el hilo, cosiendo o tejiendo"47. Además

47 Inform ación de don Antonio de Jesús Armendáriz Guzm án de V illa  de Zaragoza, Zaragoza.
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de que en la hacienda mezcalera La Sauceda hasta a principios del siglo XX aún se 

manufacturaban arpillas de ixtle, por lo que los empleados dominaban este conocimiento 

y después lo hicieron de manera independiente trabajando por su cuenta. Pero cuando se 

desarrolló la Zona Industrial en la Ciudad de San Luis Potosí, muchas personas prefirieron 

trabajar allá pues se les ofrecía prestaciones y seguridad social y dejaron la jarcia, donde 

se acostumbraban jornales largos y casi ningún beneficio más que el sueldo a destajo, 

además por la introducción al mercado de la arpilla de plástico la demanda había 

disminuido y había menos campo laboral.

Las personas que laboran actualmente en el taller son 16 personas, entre tejedores, 

hilanderos y costureras, son en su mayoría adultos mayores de 60 años quienes 

aprendieron de sus antepasados, pero son de las pocas personas que saben hacer estas 

actividades pues las nuevas generaciones las desconocen. Cabe señalar que las mujeres 

participan casi exclusivamente dentro de los procesos de corte y costura, así como los 

acabados de calidad del producto, mientras los hombres desarrollan el resto de las 

actividades iniciales, aunque no es una regla, ya que antes era normal que las mujeres 

hicieran todo el proceso solas48.

Por la preocupación de que no hay personas que continúen con la tradición por 

falta de conocimiento y práctica aunada al aumento de la demanda de productos, se ha 

diseñado un taller de enseñanza de la artesanía de /x t /c  para los jóvenes y así impedir que 

se pierda esta tradición. Este taller ha sido diseñado por Antonio de Jesús Armendáriz 

Guzmán del Taller de Artesanías San Antonio en Villa de Zaragoza, Zaragoza, dentro de

48 R eferencia de doña Antonia Guzm án de V illa  de Zaragoza, Zaragoza.
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la Asociación Civil "Vida y tradición en tus manos". Dicho taller apenas se encuentra en 

las etapas de preparación y se encuentra próximo a ejecutarse.

En cuanto a los periodos de producción o estacionalidad en las actividades, se 

puede decir que todo el año se puede desarrollar este proceso, con solo dos limitantes: una 

es cuando hay producción limitada de materia prima y no puede conseguirse con facilidad; 

y la otra es que durante la temporada de lluvias se debe prevenir y planear el extendido de 

hilos solo en áreas protegidas de la intemperie.

3.3.1.2.1. Proceso de trabajo 

a) OA/gMc/oM o

La materia prima se compra semanal y colectivamente a productores de Yucatán, es decir 

que entre varias personas completan una compra con precio a mayoreo y después se 

reparten el producto. El problema en este tipo de adquisición es que si uno de los 

compradores no formaliza en el pedido se tendrá que pedir una carga menor con un mayor 

precio.

A)

El traslado de materia prima para esta actividad es siempre a través de una camioneta, 

pues se adquieren cientos de kilos semanalmente.

c) o

Las fibras son llevadas al área de cepillado o escarmenado que forma la primera parte del 

proceso de producción. Una persona se encarga de peinarlas sobre un peine metálico
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colocado sobre un tronco de madera, que en este caso tiene una antigüedad de 80 años 

(Figura 115). Después se separan todas las fibras y se extienden en una cama sobre el 

suelo y se rocía con agua natural para que compacten las fibras. Al residuo del 

escarmenado se le llama tamo.

Figura 115. Don Antonio de Jesús Armendáriz Guzmán escarmenan 
de /xt/c de henequén49 (Foto E. Bravo 2018).

o o peinando la fibra

El segundo paso es el hilado, cuyo objetivo diario es hacer cien hilos de 35 m cada 

uno, esa longitud es la máxima que permite el espacio del taller. Este procedimiento es el 

"cuello de botella" de toda la producción, si no hay hilos no procede ningún otro proceso. 

Se necesitan cuatro personas para hilar y en la comunidad hay solo 15 hilanderos cuando 

hace 2 años había cerca de 38. 49

49 Todas las fotografías de esta sección  corresponden al Taller de Artesanías San  Antonio en  V illa  de 
Zaragoza, Zaragoza.
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Para hilar se utiliza la rueda, dispositivo a manera de rueca compuesta por un rin 

de bicicleta y tres baleros que hacen gira la fibra para formar el hilo (Figura 116). Para 

hilar cada tramo de hilo de 35 m se tardan 3 minutos, el grosor va a depender de lo que la 

persona que lo esté hilando pueda ir sosteniendo en sus manos. Cuando forman una 

madeja de 50 o 60 hilos se pasa al siguiente proceso que es el pintado.

Figura 116. Proceso de hilado de /xt/c de henequén con la rueca de rin de bicicleta (Foto 
E. Bravo 2018).

Para el teñido se utiliza la anilina, que es pintura para papel sin selladores, es 

biodegradable y la consiguen en la Ciudad de Guadalajara. La anilina se disuelve con agua 

en contenedores de plástico de 200 litros en donde e introducen las madejas de hilos de 

/x t /c  y después se cuelgan en polines que funcionan como tendederos de las madejas para
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escurran el exceso de pintura (Figura 117). Después se extienden por completo 

sujetándose de un poste a otro, para que sequen completamente.

Figura 117. Don Antonio de Jesús Armendáriz Guzmán poniendo a escurrir las fibras de 
ixtle recién teñidas (Foto E. Bravo 2018).

El siguiente paso es el tejido, que se realiza en telares de pedales que son 

controlados cada uno por una persona que presiona los pedales para cada movimiento de 

los bastidores y con las manos va tejiendo la trama con ayuda de una lanzadera pequeña 

en donde va enredada la madeja de hilo. Los diseños son producto de la creatividad de 

cada tejedor, quienes conocen cuáles son las combinaciones más solicitadas o producen 

las innovaciones de acuerdo a los colores que se tengan (Figura 118).
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Figura 118. Tejedores operando los telares de lienzos de /xt/c, a la izquierda uno 
construido en madera y a la derecha uno de metal (Foto E. Bravo 2018).

Cuando se obtiene un lienzo de tela, se traslada al área de corte en donde ya se 

tienen las medidas estandarizadas para cada producto. Se trata de una banqueta que tienen 

las marcas de cada medida y sobre la cual se extiende el lienzo y se corta. Finalmente se 

confeccionan cada uno de los productos (Figura 119), se deben de bastillear las orillas 

para que no se deshilachen, se hace con el mismo material de /x t /c  y con una aguja de arria 

y con ayuda de un cuerno de chivo, utilizado como perforador, se hacen los orificios para 

algunas costuras. Para ilustrar el total de las actividades ver Figura 120.
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Figura 119. Doña Antonia Guzmán bastilleando un tapete en el área de confección en 
Villa de Zaragoza, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

a) CfrcM/ac/oM o ZM?grcamAZo

Durante el auge de esta actividad, en los años cincuenta del siglo XX, la mayoría de las 

personas de todo el municipio de Zaragoza y otras tantas del de Villa de Reyes50, se 

dedicaban a hacer arpillas, para guardar chiles, papas, todo tipo de verdura y fruta; que 

mandaban a la Central de Abastos de San Luis, Guadalajara y Ciudad de México. También 

tejían alfombras; abrigos y todo tipo de utensilios; además, existía una distribución local 

de bolsas para el mandado que hasta el día de hoy perdura. En la actualidad también se 

distribuyen para su venta en la Ciudad de San Luis, muchos consumidores y turistas van 

hasta Zaragoza a comprar diversos artículos ya sea para decoración, para uso personal o 

para llevar como obsequios. Los clientes no solo son nacionales, sino que hay extranjeros

50 Inform ación compartida por el cronista m unicipal de V illa  de R eyes, don Cristóbal Martínez M aya.
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que además de llevar obsequios han encargado pedidos especiales para llevar a la venta a 

otros países como Francia, Estados Unidos y Japón51.

a)

La materia prima y los productos terminados son resguardados en espacios techados y 

cerrados, no requieren mayor tratamiento o dispositivos especiales. Algunos de estos 

productos son expuestos en un recibidor de visitantes o clientes, están colocados en las 

paredes atorados con clavos para ser vistos con facilidad.

a) Í7$0 O COMSM̂ O

La variedad de productos que se elaboran con la fibra de /x t /c  de henequén son más de 50, 

pero entre los más relevantes y de mayor uso se encuentran bolsas, cuerdas, tapetes, 

cepillos, brochas, ayates, manteles, estropajos para el aseo personal, aretes, collares, 

morrales, cinturones, canastas, tortilleros y piezas decorativas como floreros, máscaras o 

figuras de animales o flores. Algunos de estos objetos pueden estar teñidos de diferentes 

colores. Los costales y las arpillas fueron los principales productos, pero ya no se realizan 

al menos que sea por algún encargo. Estos productos pueden usarse para resolver distintas 

labores de la vida cotidiana, tanto doméstica como agropecuaria. Todos los miembros de 

la familia pueden beneficiarse con alguno de estos artículos ya sea diariamente u 

ocasionalmente.

51 Comentario de don Antonio de Jesús Armendáriz Guzm án de V illa  de Zaragoza, Zaragoza.
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A) ^gaso, maafgafmfgafo o rgcfc/a/g

La mayoría de los productos son muy resistentes que en caso de que sufran alguna rotura 

se pueden remendar o darle otra forma para seguir utilizándolos. Por ejemplo, una bolsa 

que se descosa por el uso o se rompa, puede llevarse a remendar al taller o remendar 

personalmente, si es mucho el daño puede recorrerse la costura y hacerse una bolsa más 

pequeña.

c) Dgscarfg ̂  ̂ afrg/acefaa

Cuando los productos ya no tengan una vida útil pueden desecharse en los depósitos de 

basura. Los sobrantes de la manufactura normalmente se queman. Una vez desechados los 

productos o sobrantes de su manufactura se pueden descomponer rápidamente en 

contextos húmedos.

3.3.1.2.3. Configuración espacial en las áreas de trabajo

a) Ægas Jg oAfgacfaa o aprovfsfoaamfgafo

El punto de distribución del /x t /c  que llega de Yucatán, se encuentra en el municipio de 

Ahualulco al noroeste de Villa de Zaragoza a 1:30 horas de camino en auto.

A) Ægas o rafas Jg fraasporfg

El transporte de la materia prima, así como de los productos en mayoreo ya elaborados es 

a través de camionetas, pues las cargas son desde media a una tonelada. Mientras que los 

productos de venta individual pueden llevarse a pie sin mayor problema, pues son ligeros.
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c) Ægas Jg ̂ rocgsamígafo o maMa/acfara

El taller de /x t /c , que es así como se refieren los mismos productores, se encuentra dentro 

de la vivienda. Dentro de la misma se han adaptado espacios en el que se comparten 

actividades domésticas como las artesanales y también espacios especializados solo para 

la producción (Figura 121). La mayor parte de actividades se desarrollan en el patio trasero 

de la casa que cuenta con áreas parcialmente techadas con lámina que resguardan las 

instalaciones fijas y otras al aire libre. De estas áreas sólo tiene piso una, la del pintado 

pues es la única en donde se maneja agua y el piso de cemento impide que se formen 

encharcamientos.

De estas actividades se encuentra el área de escarmenado que puede ser dentro o 

fuera de un almacén pequeño en donde se resguarda la fibra extendida después de ser 

escarmenada; el hilado, que es el área más grande, sólo cuenta con malla sombra y el 

techado de lámina cubre sólo las ruecas (Figura 122); el pintado se hace al aire libre en un 

espacio rodeado de polines a manera de tendederos y bajo de ellos se hayan los recipientes 

con la pintura en donde se escurren las madejas después de ser sumergidas (Figura 123); 

el área de secado se combina con la del hilado, esta área se encuentra al aire libre y solo 

consta de postes de donde se sostienen los extremos de los hilos ya pintados; y para el 

tejido se usan las áreas techadas que resguarden los telares y los hilos extendidos. Cuando 

llueve o hace mucho sol los trabajadores detienen las labores en el exterior y sólo laboran 

en las áreas techadas.
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SIMBOLOGIA
A Recibidor y espacio de venta
B At ea de almacenamiento y corte de producto semiterminado
C Espacio de almacenamiento de materia prima
D Atea de costura
E Vivienda
F Area verde
G Área de tejido (espacio techado)
El Telares
I Atea de pintado
J Área de descarte y combustión de residuos de ixtle
K. Át ea de hilado al aire libre
L Área de hilado con espacio techado
M Espacio de escarmenado al aire libre
N Espacio de escarmenado en espacio cenado
Ñ Construcciones abandonadas
O Muro de contención y separación de espacios
P Muro primetial
Q Calle

Figura 121. Taller de ¿xJg de henequén en Villa de Zaragoza, Zaragoza.
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Figura 122. Área de hilado y de tendido de hilos pintados para su secado (Foto E. Bravo 
2018).

Figura 123. Área de pintado de hilos, a la izquierda el área de secado e hilado y la derecha 
una de las áreas de tejido (Foto E. Bravo 2018).

Los espacios al interior de la vivienda como los pasillos y el espacio de la sala y 

recibidor son los dedicados al corte de los lienzos de tejido de ¿xJg y del armado y costura
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de los productos. Estas áreas están completamente cerradas y son más cómodas para un 

trabajo largo que requiere de estar mucho tiempo sentado y en donde se pueden resguardar 

los productos de la intemperie.

J) Argas Jg crrcM/acroM g r^fgrca^Aro

El principal mercado de los productos de ?'xJg de henequén es el local, pues la gente de la 

misma localidad y de las comunidades cercanas acostumbran consumirlos incluso acuden 

al taller cuando requieren alguna reparación en las bolsas u otros productos. El área de 

venta es el recibidor de la vivienda que se ha adaptado con una exposición de sus 

productos. También hay un mercado regional en el que se pueden distribuir estos 

productos en tiendas de recuerdos en la Ciudad de San Luis o en locales de ferias 

temporales como la Feria Nacional Potosina, en la que año con año desde los años ochenta 

del siglo pasado, el Taller de Artesanías San Antonio representa al municipio de Zaragoza 

(Figura 124).
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Figura 124. Carro alegórico en el desfile de la Feria Nacional Potosina en la que exponen 
los telares y productos de de henequén en los años ochenta (Fotografía de la colección 
de la familia Armendáriz Guzmán).

A nivel nacional también hay un mercado en el que exportan principalmente 

bolsas, son apreciadas tanto por mexicanos como por extranjeros. La singularidad de los 

productos, su colorido y su buena calidad, son cualidades de los productos que han sido 

consideradas por extranjeros de otros países como Francia, Estados Unidos y Japón hagan 

pedidos para su venta en el extranjero.

g) Argas Jg a/^acg^a^fg^ro

El interior de la vivienda también ha sido adaptado para ser bodega de materia prima y de 

productos terminados. En los pasillos pueden resguardarse las pacas de 180 kg. de fibras 

de henequén, mientras que en el área de venta que es el recibidor y en el área de costura 

hay productos terminados almacenados, no se requiere de mayor tratamiento más que 

mantenerlos sin humedad y sin suciedad.
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A'ga$ Jg MSO O COMSM̂ O

Los objetos que se elaboran a partir del X /e  de henequén pueden usarse para labores 

domésticas, agropecuarias y con fines ornamentales. A diferencia de los productos 

manufacturados con X /e  de lechuguilla, cuyo propósito es más utilitario, para los de 

henequén el uso ornamental combinado con el utilitario sobresale en la actualidad. Hace 

unos 50 años las fibras de henequén se usaban para producir enseres de almacenamiento 

de semillas o frutas y verduras como arpillas y costales. Hoy en día el producto más 

utilizado es la bolsa de mano de diferentes tamaños, utilizadas para transportar el mandado 

u objetos personales, aunque el fin sigue siendo el almacenamiento ya no es en la misma 

escala ni ámbito.

g) Argas Jg Jgscar^g y pM?rg/accfX

Los residuos de X /e  que se generan en la producción se acumulan en depósitos de basura 

de alrededor de 1 m de diámetro y 50 cm de profundidad. Estos depósitos son excavados 

en las orillas del área exterior del taller, para posteriormente quemar la basura que le es 

depositada en su interior (Figura 125).

2 4 8



Figura 125. Depósito de basura orgánica en la que desechan restos de fibras que son 
residuos del proceso de manufactura.

3.3.I.2.4. Acervo de instrumentos

Los instrumentos para este proceso de trabajo son desde herramientas sencillas hasta 

maquinaria más sofisticada como los telares. El escarmenador es utilizado para peinar las 

fibras y ha sido descrito en la sección del /xt/e de lechuguilla (Figura 126). La rueca para 

hilar se compone de un rin de bicicleta montada en una cruceta de madera con tres baleros 

que hacen girar las fibras para hacer el hilo mientras el hilador va poniendo los mechones 

y sujetando con una polea a la cintura al mismo tiempo que va dando pasos hacia atrás 

hasta llegar a la distancia de la que se quiera la longitud del hilo (Figura 127). Antes 

usaban una rueca con un rin más pequeño con pedales y dos baleros, así una persona tenía 

que estar hilando sin detenerse para enredar un solo hilo y la otra pedaleaba para hacer 

girar la rueda, ahora con tres baleros sólo se necesita una sola persona para esta actividad.
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Figura 126. Escarmenador o peine de fibras de ;'x?/e (Foto E. Bravo 2018).

Figura 127. Rueca de rin de bicicleta para hilar fibras de /xne (Foto E. Bravo 2018).
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En este taller se cuenta con cinco telares, algunos completamente de madera o 

metal o combinados, han sido modificados de acuerdo a las necesidades del taller y tienen 

unos 25 años de antigüedad. Los postes principales de los telares están sumergidos a unos 

1.20 m de profundidad y depende de esta profundidad la resistencia que se necesita para 

sostenerlo. Los postes presentan el desgaste de las cuerdas como huella de uso. De las 

herramientas o equipo más antiguo que aún se conservan son precisamente los telares, las 

demás herramientas se ha ido reemplazando.

En cuanto a los utensilios necesarios para el corte se tiene a las tijeras de mango 

largo y hojas cortas y anchas. Para la costura se usa una aguja de arrea metálica y un 

cuerno de chivo para perforar y agregar piezas a los productos (Figura 128).

Figura 126. Tijeras de mango largo y hojas cortas y anchas y cuerno de chivo para 
perforar, ambos utilizados en la confección de productos de de henequén.
Herramientas de doña Antonia Guzmán (Foto E. Bravo 2018).
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3.3.I.2.5. Indicadores arqueológicos

Debido a que este proceso productivo se comienza a partir de una materia prima 

previamente procesada, los indicadores que se propondrán corresponden solo a las etapas 

que se acaban de describir. Al tratarse de una actividad que cuenta con registros históricos 

en la región, una fuente importante de rastrear información sobre la cultura material 

relacionada pueden ser los documentos históricos, como registros de producción o venta; 

inventarios de los talleres o de las empresas textileras; y fotografías de colecciones 

públicas o privadas.

Los primeros registros documentales en los que se reporta el aprovechamiento de 

las fibras de agaves para elaborar productos como costales, cuerdas, entre otras cosas, son 

las fuentes históricas en las que se menciona siempre con relación a las actividades 

mineras de la región (Medina 2008). Otras fuentes pertenecientes al Centro de México nos 

ayudan a comprender la profundidad histórica de algunos elementos como el hilador, que 

en la Nueva España contaba con una estructura similar que era llamado hilador de torno, 

parecido en cuanto a composición estructural al utilizado en Villa de Zaragoza (Figura 

129). Aunque en el caso de estudio no se usa la polea del extremo si no que hilador camina 

hacia atrás para crear el movimiento e hilar las fibras.
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Figura 129. Representación novohispana de un hilador de torno con madeja en mano 
(Códice Florentino 1979:25, Libro X, Fo.23).

De acuerdo con la memoria de los pobladores de Villa de Zaragoza, el uso del telar 

de cintura también era común en los talleres de jarcia. Las mujeres sujetaban un extremo 

del telar de un árbol grueso y ellas tejían mientras permanecían de pie. Esta labor la 

desarrollaban en los solares de las viviendas y combinaban sus actividades con las del 

hogar y el cuidado de la familia52. Era un trabajo bien visto y además creaba hasta cierto 

punto independencia económica. Este tipo de telar ya no se usa más en la región, por lo 

menos a lo que se refiere en el trabajo de ixtle, pero la profundidad histórica de este 

elemento también es señalada en fuentes documentales novohispanas como en el Códice 

Florentino (Figura 130).

52 Inform ación de doña Antonia Guzm án de V illa  de Zaragoza, Zaragoza.
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Figura 130. Representación novohispana de una tejedora con un telar de cintura (Códice 
Florentino 1979:26 Libro X, Fo.24).

La producción de fibras de X /e, así como de productos hechos con estas fibras fue 

una actividad que continuó incluso después de la disminución de la actividad minera 

tradicional en la región (entiéndase por tradicional a la minería que se llevó a cabo en la 

excavación de tiros y que fue reemplazada por la minería a cielo abierto que se apoya de 

tecnologías modernas para la explotación de minerales). Se tiene registrada la producción 

de X /e  a niveles empresariales, es decir, hubo un registro de la cantidad de X /e  que se 

exportaba a principios del siglo XX, que fue también uno de los periodos con mayor 

apogeo en la producción de ;'x?/e de los que se tiene registro (Ibarra 1938).

Un elemento no menos importante, que tiene que ver con la actividad creativa en 

este proceso productivo, es el uso de los pigmentos de origen natural. En el Taller de 

Artesanías San Antonio indicaron que según platicas familiares, antes los "abuelos" 

pintaban las fibras con grana cochinilla, pero ahora ya no conocen como hacer ese proceso 

por lo que han seguido usando tintas industriales. Un elemento material muy característico
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de este proceso de trabajo aunque sea perecedero, es el poste que sostiene los hilos durante 

el tejido, en el que por fricción se marcan líneas de desgaste (Figura 131). En condiciones 

específicas de conservación, estos postes pueden ser identificados, quizá no los 

pertenecientes a la época prehispánica pero si los de contextos históricos.

Figura 131. Poste con líneas de desgaste en donde se sostienen los hilos durante el proceso 
de tejido (Foto E. Bravo 2018).

3.3.2. Materia! constructivo

En este apartado se describen las maneras en las que los productos derivados del maguey 

se aprovechan como material de construcción en el ámbito rural. El ejemplo que se 

presenta a detalle es el del tejabán o techumbre compuesta por tejado de pencas de agave 

con postes y vigas hechos de los tallos de maguey secos. Los tallos también se usan como 

postes de rejas de alambre u órganos que delimitan los solares, potreros o campos de 

cultivo (Figura 132); como pequeñas rejas que separan espacio dentro del solar de las 

viviendas (Figura 133); o simplemente como poste de contención de terreno (Figura 134).
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Figura 132. Tallo de agave en posición horizontal que sostiene una pared de órganos 
en La Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

Figura 133. Reja de fragmentos de quiote sostenidos con alambre, La Paradita, 
Armadillo de los Infante (Foto E. Bravo 2018).
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Figura 134. Quiote usado como contención de jardinera, La Paradita, Armadillo de 
los Infante (Foto E. Bravo 2018).

3.3.2.I. Tejabán o techumbre de pencas

Un tejabán es una estructura techada sin paredes sostenida por postes y vigas, 

normalmente está construido de materiales perecederos y se encuentra al exterior de las 

vivienda o en espacios aislados para proteger de la intemperie y generar sombra, pero 

manteniendo la ventilación natural. En el área de estudio fue poco común observar este 

tipo de vivienda, pero los lugareños continuamente señalaron que hace unos cuarenta años 

eran comunes los tejabanes o las viviendas con techo de penca de maguey y muros de 

adobe o piedra53.

En este trabajo sólo se logró documentar el tejabán (Figura 135) pues no se localizó 

ninguna vivienda con techo o paredes de penca de maguey ya que cada vez es más común 

el uso de materiales industriales para la construcción. La transformación en la vivienda 

rural tiene diversas causas, en el Gran Tunal coinciden a las propuestas para la región de

53 Información de doña A lic ia  Torres Cárdenas de La Alberca, doña María Flora G óm ez M orales y  don 
R osalío Pérez Pérez de La Calera, todos del m unicipio de Zaragoza.
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El Mezquital, Hidalgo (Rodríguez 2013). En las que se señala que, para el caso concreto 

de la vivienda de maguey no sólo se está transformando, sino que está en vías de 

desaparición y las causas son la influencia de culturas dominantes, la urbanización, el auge 

de los materiales industrializados, el deterioro de los recursos naturales que normalmente 

se aprovechaban y la pérdida del conocimiento de las técnicas de construcción tradicional 

(Rodríguez 2013:11).

Figura 135. Tejabán hecho de postes y vigas de quiote, mezquite y pencas de maguey, La 
Calera, Zaragoza (Foto E. Bravo 2018).

3.3.2.1.1. Organización socia! y estaciona!

El proceso de la construcción arquitectónica normalmente es ejecutado por los hombres, 

mientras que las mujeres sólo participan ayudando en actividades menores. Para la 

construcción específica de los tejabanes de maguey, en la actualidad es más común que 

sea el hombre quien realice todas las actividades desde la obtención de la materia prima 

hasta el final de la construcción, aunque no se descarta que en algún momento anterior las
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mujeres hayan participado de manera importante en este proceso, pues es un estilo 

constructivo que no requiere de grandes esfuerzos físicos.

El total de personas que se requiere para construir un tejabán varía de acuerdo con 

sus dimensiones, pueden participar desde una sola persona hasta tres. Esta actividad se 

combina con el resto de las actividades de subsistencia y se requiere de habilidad y 

conocimiento de las técnicas tradicionales para el montado de las piezas. Además, se 

necesita de cierta experiencia en el reconocimiento de las mejores pencas para que sea 

resistente la construcción, tomando en cuenta el tamaño, el espesor, el estado de 

conservación.

En cuanto a la temporada ideal tanto para la recolección de materia prima como 

de la construcción en sí, es el periodo de secas (de octubre a abril), pues es más cómodo 

ir a recolectar la materia prima y el mismo armado de la estructura puede mantenerse 

pausado sin temor a que sea afectada por el agua. La finalidad será, en gran medida, tener 

construida la techumbre para resguardarse de las lluvias (que ocurren de mayo a 

septiembre). Aunque con las debidas medidas, se puede realizar prácticamente en 

cualquier periodo del año.

3.3.2.I.2. Proceso de trabajo

Los lugareños acostumbran recolectar las pencas de maguey de agaves silvestres, al 

mismo tiempo que recogen los quiotes secos que no fueron aprovechados para 

consumirlos como alimento y que pueden servir de vigas o postes (Figura 136). Las pencas 

son cortadas con una cuchilla o machete desde la base y en el mismo lugar de su
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recolección se les corta las espinas de las orillas con esa misma herramienta. Los quiotes 

pueden tumbarse con ayuda de una barra de metal o un hacha, o si está muy frágil la planta 

se podrá desprenderlo solo con la fuerza de las manos. Esta etapa de recolección se hace 

en varios días, pues no siempre se puede recolectar y transportar el total de material 

requerido en una sola ocasión.

Figura 136. Doña Alicia Torres Cárdenas seleccionando un tallo seco que 
para aprovecharse como poste para cerca de alambre que delimita un 
Esperanza, Zaragoza.

será derribado 
predio en La

A) TraMspwfg

Una vez que se tengan las pencas cortadas y embaladas ya sea con mecates o en costales,

se transportan en burro o a espaldas del recolector desde el monte o lugar de recolección

hasta donde el lugar donde se construirá el tejaban. En burro se pueden llegar a cargar
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hasta 20 de pencas y cada persona unas 10. En el caso de los quiotes se pueden llevar 

también en los animales de carga o se pueden acumular unos cuantos y después hacer un 

viaje en camioneta para transportarlos. El tiempo que se tarda en trasladar la materia prima 

dependerá de la distancia y el ritmo del animal de carga o del recolector, siendo en 

promedio de una hora o dos (entre 7 a 15 km de distancia) pues normalmente las pencas 

y quiotes se recolectan en los ejidos o en el monte, relativamente lejos de las viviendas.

Primero se construye una estructura de postes tipo horcón y vigas de quiote de maguey o 

madera de algún otro árbol, como el mezquite, sujetadas con cuerdas. Esta estructura 

dependerá del tipo de construcción deseada ya sea un techo de dos aguas o solo un techado 

diagonal que se adose al exterior de una vivienda. En cualquiera de los dos casos se hará 

el tramado de las vigas con una separación de unos 30 cm o 50 cm entre cada viga 

horizontal y se procederá a colocar las pencas en cada una de las vigas. Se documentaron 

dos maneras de entramarlas, la primera es entramar la penca completamente extendida 

entre varias vigas y la otra es colocar la mitad de la penca en una viga, doblarla y entramar 

hacia el exterior con la siguiente viga inferior. Se cubre el total de la superficie de la 

techumbre con las pencas y así se completa la construcción.

CfrcM/acíOM o

En este caso es poco común que se intercambie la construcción por algún otro bien 

económico, normalmente los mismos usuarios son quienes la construyen, aunque puede 

ocurrir que si los usuarios no saben construirla le pidan a una persona que sí lo sepa hacer
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para que ayude en la construcción a cambio de algún favor o un sueldo acordado, pero es 

una situación muy poco común.

g) ÆmacgMamfgMfo

La materia prima puede almacenarse en un espacio lejos de la humedad en lo que se realiza 

la construcción.

Î7$0 O COMSM̂ O

Esta estructura se usa para proteger bienes de la intemperie y en los casos de los que se 

encuentran adosados al exterior de las viviendas para cubrir las entradas de la lluvia o el 

sol. En estas construcciones se pueden aprovechar las vigas para colocar ganchos que 

sostengan contendores de artículos, por lo que entonces adquieren un carácter de almacén. 

Todos los miembros de la familia se benefician de los tejabanes, pues pueden desarrollar 

diversas actividades cotidianas bajo éstos, como producir alimentos o artesanías, comer, 

convivir o descansar. El tiempo útil de los tejabanes depende de la conservación de los 

materiales, en promedio los quiotes duran alrededor de 12 o 14 años y las pencas 6 meses 

o hasta que se sequen.

g) ÆgMSO, maMfgMímígMfO y rgcíc/q/g

Una vez que las pencas que componen el techo se secan por completo y su capacidad de 

aislamiento disminuye, se procede a reemplazarlas por pencas frescas y así seguir 

aprovechando la estructura. Las pencas que se reemplazan se utilizan como combustible 

para algún horno, estufa tradicional o fogón que se necesite encender. Sucede lo mismo
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con los quiotes que se utilizan como postes y vigas, cuando su estructura se vea debilitada 

también se reemplazan por piezas nuevas y los reemplazos son igualmente aprovechados 

como combustible.

A) Dgscnrfg y  ̂ Mtrg/aeeidn

Como se acaba de mencionar, una vez que las pencas y quiotes se secan son utilizados 

como combustible y después se convertirán en cenizas. Esta ceniza se puede desechar en 

algún espacio del solar para rellenar alguna superficie o en un campo de cultivo y 

aprovecharse como abono.

3.3.2.I.3. Configuración espacia! en !as áreas de trabajo

n) Ærgns Jg nprorisionnmignfo

Se acostumbra recolectar las pencas y quiotes de maguey silvestre en los ejidos o en el 

monte. En estos espacios normalmente se desarrollan otras actividades como el pastoreo 

la recolección de quiote para hacer dulce o piñas para el mezcal o de otros productos 

silvestres.

A) Ærgns o mtns Jg trnnsporfg

Después de la recolección se conduce la carga de materia prima hacia el lugar en donde 

se construirá el tejabán, puede ser usando uno o dos burros cuando el camino impide que 

se acerquen vehículos como camionetas de carga o cuando no se cuenta con ese medio de 

transporte. Estos caminos suelen ser veredas, algunas veces estrechas o sinuosas, que los
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lugareños acostumbran utilizar y están relativamente establecidas o pueden ser caminos 

de terracería.

c) Ærgas Jg ̂ rgpnrncídn

Parte de la preparación de la materia prima como las pencas, se realiza en el área de 

aprovisionamiento, pues se trata de una actividad sencilla que consiste sólo en el corte de 

las orillas de espinas de la penca. De esta manera, el transporte se vuelve más cómodo al 

no llevar las espinas que pueden herir a los recolectores. Lo mismo pasa con los quiotes 

que son cortados a la medida deseada desde la recolección. El resto de las actividades 

como el montado de la estructura base y de las pencas se hace en el mismo lugar en donde 

se desea que esté construido, normalmente es en el solar de la vivienda.

J) Ærgas Jg cireM/neidn g intgrcnmAfo

Es muy poco común que exista como tal un comercio o intercambio de los tejabanes de 

pencas de maguey, pero se puede decir que los lugares en donde se acostumbraba 

utilizarlos era en donde había maguey silvestre que se pudiera aprovechar en un área 

cercana a la vivienda o a donde se quisiera construir, es decir en la misma comunidad. 

Esto se explica porque si tenían al alcance este recurso lo aprovechaban y el esfuerzo 

requerido para obtenerlo no era demasiado.

g) Ærgas Jg n/mncgnnmígMfo

La materia prima se puede almacenar en el solar de la vivienda, en algún espacio techado 

o bodega, mientras se construye el tejabán.
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Æ cas Jg uso o consumo

Este tipo de construcción se monta en un espacio abierto, que puede ser el solar, justo en 

el exterior de la vivienda o un espacio que se requiera techar cerca del campo de cultivo o 

donde realicen alguna actividad que se requiera de proteger de la intemperie.

g) Ærgas Jg Jgscarfg y  ̂ M^rg/Jccíon

Debido a que estos materiales constructivos son reutilizados como combustible, los restos 

de sus cenizas se encontrarán en donde fueron incinerados, ya sea algún horno, estufa 

tradicional, fogón o bien pueden ser removidos a algún espacio en el solar de la misma 

vivienda para nivelar la superficie, o pueden ser arrojados a baldíos o campos de cultivo.

3.3.2.1.3. Acervo de instrumentos

Las herramientas necesarias para la elaboración de este tipo de construcción son: una 

cuchilla de metal, para el corte de las pencas; y un hacha o una barra de metal, para el 

corte del quiote. Otros utensilios requeridos para formar la estructura de postes y vigas 

son las cuerdas, éstas normalmente eran de /xJc, aunque ahora son más comunes las de 

material sintético.

3.3.2.1.5. Indicadores arqueológicos

En virtud del carácter perecedero de los materiales de construcción de un tejabán, las 

propuestas de indicadores arqueológicos son limitadas. Una posibilidad es que en un 

contexto arqueológico se puedan localizar las huellas de poste de la estructura, así como
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diferenciar los postes centrales de mayor dimensión en contraste con los postes laterales, 

que son precisamente los de quiote, todo esto con el objetivo de hacer una recreación de 

la planta de la construcción.

Otra posibilidad será la identificación de restos botánicos pues, aunque los 

materiales de esta construcción a diferencia de otros materiales constructivos como el 

bajareque no se logran conservar normalmente por mucho tiempo en ambientes con más 

exposición a la intemperie, existe la posibilidad de que algunos restos puedan recuperarse 

en un contexto con condiciones que hayan permitido su conservación.

Este tipo de vivienda es cada vez menos frecuente desafortunadamente, por lo que 

la reconstrucción y experimentación del proceso de formación del contexto arqueológico 

por parte de los arqueólogos en conjunto con las personas que conocen el proceso de 

construcción de dicho elemento, puede ser una manera de preservar el conocimiento sobre 

esta tradición constructiva y que esté disponible para los arqueólogos que trabajen en 

contextos y temas relacionados.

En la actualidad, este tipo de construcción se asocia con familias humildes, de 

acuerdo a comentarios de los entrevistados la gente más pobre era la que usaba viviendas 

de este tipo, aunque los tejabanes eran más comunes entre la mayoría de las familias 54 

Por lo que esta distinción puede contribuir al momento de hacer una clasificación 

jerárquica del tipo de vivienda y niveles socioeconómicos. Esta posibilidad de análisis se 

reduce a un espacio socio temporal muy específico, pudiendo abarcar sólo los años 

postrevolucionarios hasta 1970 aproximadamente, que es cuando se vuelve más común la

54 R eferencia de doña A lic ia  Torres Cárdenas de La Alberca y  doña M aría Flora G óm ez M orales, ambas 
del m unicipio de Zaragoza.
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migración a los Estados Unidos de América y con las remesas se hace un cambio en los 

estilos constructivos. Antes de este periodo, pudieron ser más comunes este tipo de 

construcciones, por lo que un análisis jerárquico no tendría los mismos atributos 

materiales.

Por las referencias de Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Núñez 1944 [1555]) se 

conoce que las viviendas de los chichimecas durante el invierno eran cuevas y durante el 

verano cabañas cónicas con una pequeña puerta y se encontraban en las zonas de 

recolección de alimentos, su distribución no obedecía a algún patrón en específico, estaban 

hechas con vegetación y ramas locales, que podían ser petates amarrados a cuatro palos 

arqueados, y eran portátiles para poderlas transportarlas en sus recorridos (Rodriguez 

2016:145). En el Gran Tunal las viviendas de los pueblos pudieron ser precisamente un 

ejemplo de construcciones hecha con materiales perecederos, entre los cuales se pudieron 

haber utilizado algunos agaves, ya sean las pencas para construir techos o los quiotes para 

postes y vigas. Aunque las referencias históricas hablan de manera muy general sobre los 

materiales utilizados para construirlas, no se puede descartar la posibilidad.

3.4. Consideraciones de! capítulo

En esta sección se presentaron todos los procesos registrados en campo, sin embargo, no 

fueron todos los que se realizan en la región de estudio. Durante el primer reconocimiento 

en campo se distinguieron las actividades artesanales relacionadas con los productos 

derivados de los agaves más representativas o más apreciadas por los lugareños y por eso 

se dedicó el tiempo y el esfuerzo en ellas. Esto no quiere decir que las otras que quedaron
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pendientes sean menos importantes y conforman un trabajo pendiente que podrá 

desarrollarse en una etapa posterior en la que se le dé continuidad a esta investigación.

Las descripciones aquí presentadas muestran un panorama general sobre una parte 

del sistema alimentario del modo de vida del semidesierto. En dicho sistema la 

estacionalidad es un factor muy importante en la manera que se utiliza cada derivado de 

agave y entiéndase no de un modo restrictivo del entorno, sino como eje vector sobre el 

que la gente se organiza laboralmente de manera individual o colectiva para producir 

alimentos o utensilios que les ayude a resolver sus necesidades de la vida cotidiana.

La mayoría de las herramientas que se utilizan en los procesos productivos 

presentados han ido cambiando en cuanto a su constitución material a través del tiempo, 

esto refleja el cambio de disposición de materiales y la adaptación de los mismos a las 

necesidades de los habitantes del Gran Tunal, así como la constancia e interés por seguir 

practicando procesos tan antiguos. El ejemplo inicial de la sustitución de los materiales 

locales por otros fue introducido por los españoles quienes introdujeron las herramientas 

hechas con metal. El segundo cambio considerable fue la introducción del plástico y su 

uso masivo en las últimas décadas del siglo pasado.

No se cuestiona que los grupos que han habitado la región del Gran Tunal, tanto 

de la época prehispánica y buena parte de la histórica, conocían tecnologías relacionadas 

con el aprovechamiento de los diferentes agaves, pero las crónicas para esta región 

describen muy poco este aspecto. La arqueología permitiría acercarnos a este 

conocimiento aunque también de manera limitada pues aunque se puedan recuperar 

algunos artefactos relacionados, gran parte de los elementos asociados no se podrían
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entender si no se conocen los procesos completos, para ello la etnoarqueología nos brinda 

la posibilidad de generar analogías y comprender los contextos arqueológicos.
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CONSIDERACIONES FINALES

Con base en los planteamientos iniciales que dirigieron este trabajo y el resultado de su 

ejecución, se puede decir que el aprovechamiento de los agaves en la región del Gran 

Tunal es producto de una economía y cultura característica del semidesierto. Dicha región 

es una zona marginal para la agricultura en la que los recursos vegetales de subsistencia 

se supeditan a la estacionalidad marcada por el entorno ambiental para la que los 

habitantes han desarrollado saberes, tecnologías y una organización social y espacial 

específicas para su aprovechamiento.

Fue posible identificar el acervo de instrumentos en los correlatos arqueológicos 

del proceso productivo en las áreas en las que se desarrollan las actividades específicas de 

su aprovechamiento. También fue posible proponer algunos indicadores materiales que se 

podrán extrapolar o ser sometidos a analogías que sirvan para el desarrollo de las 

interpretaciones de contextos arqueológicos de este entorno ambiental específico.

El uso cultural de los agaves en la región semidesértica del Gran Tunal en San 

Luis Potosí gira en torno a prácticas alimentarias cotidianas como el consumo del 

aguamiel, el dulce de quiote, el mezcal en penca, el guiso de flores, el gusano, el pan de 

pulque y la miel. También de prácticas alimentarias eventuales de carácter festivo o 

recreativo como el consumo de pulque y mezcal y la utilización de las pencas para hacer 

barbacoa. Además, en el área de la medicina tradicional también se consumen productos 

derivados de agave en forma de remedios o complementos terapéuticos como el atole de 

miel, el té de púas y el gw'sAc.

Otra forma de uso de agaves en esta región de estudio es para resolver necesidades 

básicas dentro de los quehaceres en la vivienda, como productos hechos con fibras de ixtle
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usados como contendedores (bolsas, guangoches, canastas de pencas delgadas, etc.) o bien 

utensilios de limpieza (estropajos, cepillos, escobas, escobetas, etc); y también hechos a 

partir de las raíces y que se usan como jabón.

El uso de los agaves también abarca las actividades laborales en el campo, como 

aperos de labranza y para la ganadería o producción de quiote o mezcal, entre otras 

(cuerdas, aparejos de burro, delantales para hacer quiote, etc). En este mismo ámbito 

también se utilizan como medios de retención de suelos, ya sea a través de cercas vivas 

(plantaciones de agaves en hilera) o como dispositivos de contención (tallos colocados 

horizontalmente al suelo para retener áreas pequeñas de suelo y evitar la erosión).

También tienen un uso en la construcción con materiales como postes, vigas y 

rejas (tallo del agave) o tejas (pencas) para techumbre sencillas. Otros usos del agave en 

la región comprenden el ámbito agropecuario, se trata del forraje para distintos tipos de 

ganado hecho de pencas y bagazo de agave, este último resultante de otras actividades 

como la producción de mezcal principalmente. Finalmente, se usan los restos de agave 

seco como medio de obtención de energía, en forma de combustible para hacer otras 

actividades como preparar mezcal quiote y pencas, barbacoas, etc.

La muestra de estudio de derivados de agave que son utilizados culturalmente y 

que se analizó a detalle, fue reducida con fines metodológicos con base en la 

representatividad y aprecio o identificación por la gente de las comunidades visitadas. Los 

productos derivados que fueron documentados en esta muestra son: el aguamiel, el pulque, 

el mezcal, el dulce de quiote, el mezcal en penca, las pencas para hacer barbacoa, las flores 

o manilla para hacer guisados, las fibras de ixtle de lechuguilla y de henequén y el material

2 7 1



constructivo. Sobre estos productos se estableció la relación entre los saberes vinculados 

con su uso y la cultura material que resulta del mismo.

Los habitantes del Gran Tunal mantienen una organización social individual o 

colectiva para cada proceso de trabajo que implica la elaboración de los productos 

derivados de los agaves. Los procesos en los que es común que una sola persona, ya sea 

hombre o mujer, puede desarrollar por completo todas las actividades de producción, son 

los del aguamiel, el pulque, las flores y objetos de fibras de ixtle de lechuguilla. Por otro 

lado, los procesos en los que la colaboración es necesaria para su desarrollo, son los de la 

producción del mezcal, el dulce de quiote, el mezcal en penca y objetos de fibras de ixtle 

de henequén. Procesos de trabajo que pueden efectuarse de manera individual o colectiva, 

dependiendo de la dimensión de la empresa, son los de producción de la barbacoa y la 

construcción.

En cuanto a la organización estacional involucrada en cada una de las actividades 

del aprovechamiento del agave, se puede decir que en todos los casos se deben respetar 

los ciclos naturales de las plantas, pues de ellos depende su disponibilidad. En este ciclo 

natural se observa el desarrollo de la planta y se identifica el punto en el que ya está madura 

para aprovecharse su savia en forma de aguamiel y proceder a castrarla para impedir el 

crecimiento de su tallo. Por otro lado, si lo que se requiere es aprovechar el tallo, se deja 

madurar hasta su crecimiento y solo se corta la punta en determinado momento para que 

no crezcan flores y su crecimiento y propiedades se concentre solo en él. Si lo que se 

necesita utilizar son las pencas de planta, pueden aprovecharse casi en cualquier momento 

de vida, aunque se prefieren usar cuando la planta está madura o casi madura. Las plantas
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de agave en cada etapa una de sus etapas de vida son utilizadas para usos específicos, 

incluso después de su muerte o secamiento.

Los productos derivados que se encuentran en disposición oscilante durante cada 

temporada anual son el aguamiel, el pulque, el dulce de quiote, el mezcal en penca, las 

flores y las fibras de ixtle de lechuguilla. Mientras que los productos que se encuentran 

disponibles todo el año y que su producción o consumo no es limitada, son la barbacoa, 

las fibras de ixtle de henequén y el material constructivo.

El agave puede percibirse en el marco de la cultura regional del Gran Tunal, como 

testigo silencioso y protagonista de la historia. Retomando la idea de Hernández 

(2013:36), se puede decir que el agave también es un artificio, producto histórico, a su 

vez, de varios artificios. La reflexión general sobre la concepción del pasaje cultural en 

esta región de estudio, que se brindará es breve y se hace con el fin de contextualizar el 

uso cultural de los agaves en la actualidad y en retrospectiva, con base en la breve revisión 

histórica del uso de los agaves en el Gran Tunal.

A partir de la llegada de los españoles se cuentan con las primeras referencias en 

las que se habla del aprovechamiento estacional por parte de los grupos guachichiles y 

copuces de diversas plantas semidesérticas, entre ellas el agave. Puede ser que el entorno 

se concibiera como un medio en el que se ejercía una economía definida por la apropiación 

de recursos con base en la estacionalidad de los mismos. La introducción de grupos 

tlaxcaltecas en el siglo XVI trajo consigo el cultivo de agaves domesticados y entonces el 

paisaje comenzó a ser, de transformado para la obtención y aprovechamiento de una serie 

de productos derivados que conformaban parte de una tradición alimentaria 

mesoamericana, entre los que destaca el pulque.
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En el Gran Tunal durante el siglo XIX e inicios del XX, el paisaje era concebido 

como un medio proveedor del agave, visto como un recurso esencial en el desarrollo de 

unas de las más grandes empresas de la época, las haciendas mezcaleras que se sostenían 

como núcleos productores y comerciales. La transformación del paisaje en esa época se 

llevó acabo en torno a fines económicos, pues por la gran demanda del mezcal se 

comenzaron los cultivos extensivos de agaves, fenómeno que terminó junto con la 

institución económica de las haciendas. Ya que las haciendas dejaron de controlar la 

industria mezcalera de la misma manera después del reparto agrario que trajo consigo la 

expropiación de las tierras que administraban y éstas pasaron a ser de las comunidades.

Durante el siglo XX sobresale una economía de corte industrial ejemplificado con 

la fábrica (después cooperativa) textil en la capital potosina sustentada en el trabajo 

obrero. Por otro lado también figura una economía rural en la que los tallanderos se 

autoempleaban al extraer y vender fibras de ixtle de agaves silvestres como la lechuguilla. 

El campo en ese entonces, se entendió como un medio que ofrecía un producto con el que 

se complementaría su economía junto con labores de ganadería o agricultura.

Hoy en día una parte de la economía de la región se sustenta en diversas 

actividades relacionadas con el agave aprovechado en su condición silvestre, para obtener 

productos como el mezcal, el quiote, el mezcal en penca, la flor, las pencas para la 

barbacoa, las fibras de ixtle de lechuguilla y los materiales de construcción. Por otro lado, 

los agaves domesticados en entornos más controlados proveen de un recurso de uso y 

distribución generalizada en toda la región como el aguamiel, además del pulque cuya 

producción y consumo se restringe al área noroeste y la capital potosina, y es un 

pervivencia cultural enseñada por los tlaxcaltecas colonizadores. En ambos casos, estos
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lugares de apropiación y de aprovechamiento son concebidos como lugares con memoria 

e identidad, pues hay familias enteras que han vivido de estos recursos y son vistos con 

respeto pues les otorga un medio de sustento.

Por otro lado, en la tradición textilera existe una apropiación local de las fibras de 

ixtle de henequén derivadas de un agave que no se produce regionalmente. La producción 

de henequén constituye un paisaje cultural específico en la península de Yucatán, pero las 

fibras de ixtle que son el producto originado en ese entorno fibras conforman el pilar de 

una de las actividades artesanales más importantes de la región como lo es la jarcia y que 

es parte de la identidad de este entorno semidesértico.

Para explicar la configuración y el uso diferencial de los espacios relacionados con 

el aprovechamiento de agaves en la unidad doméstica se puede hace una clasificación 

básica: por un lado en vivienda y el solar familiar por el otro. Al interior de la vivienda se 

usan espacios como la cocina para la preparación de algunos alimentos como la cocción 

del aguamiel y las flores. También se aprovechan de manera especializada o improvisada 

espacios como pasillos, zaguanes o bodegas, para almacenar algunas materias primas 

como los quiotes, las pencas y las fibras de ixtle.

Un solar familiar se convierte en ocasiones en el espacio para desarrollar procesos 

de trabajo relacionados con el agave y con fines remunerativos o sólo como parte de la 

producción para el autoconsumo. El solar es un conjunto de áreas multifuncionales en 

donde se realiza una diversidad de actividades entre las básicas de subsistencia como la 

extracción, la preparación, el almacenamiento y el consumo de algunos productos 

derivados de agaves. Por ejemplo, el cultivo de magueyes puede funcionar a su vez como 

cercas vivas, también pueden ser aprovechados para extraer el aguamiel y las pencas para
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barbacoa, o la preparación de guisados a partir de las flores. También se utilizan en cuanto 

a la limpieza de espacios, de prendas de vestir y de utensilios de cocina con estropajos, 

cepillos o escobas hechos de fibra de ixtle.

En la vivienda rural típica del Gran Tunal se logró distinguir una dinámica que 

combina la vida cotidiana y el aprovechamiento de productos derivados del agave. No 

sólo se trata del uso de estos utensilios o del consumo de alimentos, sino que también del 

desarrollo de una dinámica económica, principalmente familiar, en la que se organiza y 

especializa cada espacio con la finalidad de producir bienes que a través del intercambio 

o venta se pueda fortalecer su economía. Estos espacios son organizados de acuerdo a la 

necesidad de cada proceso de trabajo, pero sobre todo respetan ciertos patrones que se 

conservan en la memoria de las familias. La manera de organizar el área en donde se 

labora también es costumbre heredada y preferida por las familias.

En estos espacios domésticos los procesos de trabajo especializados se desarrollan 

en áreas específicas como los tinacales de fermentación del pulque; los hornos de cocción 

de alimentos como el dulce de quiote, el mezcal en penca y la barbacoa; las tabernas para 

el caso de la producción de mezcal; los talleres artesanales para el caso de la manufactura 

de utensilios de fibra de ixtle de henequén; o hiladores, como le llaman al espacio en donde 

se hilan las fibras de ixtle de lechuguilla y tejabanes o espacios debajo de la sombra de los 

árboles en donde se manufactura de utensilios de ixtle.

El monte, por otro lado, es un espacio comunal, aprovechado como fuente de 

recursos pues en éste se obtienen recursos como el agua, la leña, diferentes frutos, y los 

diferentes productos derivados de agaves silvestres que son los más aprovechados en la 

región. Estos productos son: en ocasiones el aguamiel, las piñas para hacer mezcal, los

2 7 6



quiotes y pencas para hacer dulce y mezcal en penca horneados, las pencas para hacer 

barbacoa, las flores y las fibras de ixtle de lechuguilla.

La región de estudio se entiende como un espacio que alberga a toda una 

organización social estacional en la que se aprovecha y respeta el ritmo de los ciclos de la 

naturaleza de los recursos, incluidos los agaves. La gente del semidesierto produce bienes 

a partir de los recursos vegetales, en este caso los agaves. El saber cómo obtenerlos es lo 

que constituye el conocimiento, el "saber tradicional" que se transmite entre generaciones 

y que ha llegado a nuestros días como una pervivencia cultural.

Del acervo de instrumentos asociados con las diferentes actividades en el 

aprovechamiento de agaves se pueden señalar los elementos diagnósticos o distintivos del 

procesamiento de cada producto derivado. Comenzando con los productos derivados 

comestibles, para las bebidas, en la extracción del aguamiel es fundamental el uso del 

raspador y el acocote, elementos que mantienen propiedades morfológicas y funcionales 

constantes a pesar de los cambios en las materias primas que los constituyen como el 

metal, la madera y el plástico. Para el pulque, los contenedores amplios pueden ser una 

constante, aunque el cambio de materiales constituyentes también está presente pues 

originalmente eran de cerámica y ahora son de plástico.

En el caso del mezcal, existen varios ejemplos dentro de su acervo material 

distintivo, de sus instalaciones y los materiales residuales, pero destacan herramientas 

como la barra desviradora o fierro del maguey, los mazos, las palas, los azadones o palos, 

los caperotes de destilación y la olla tipo campanilla. Además de las instalaciones como 

los hornos de cocción y de destilación, la tahona, la prensa o exprimidora, los contenedores 

fijos de fermentación y de almacenamiento de agua.
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Dentro de la preparación de alimentos como el dulce de quiote, mezcal en penca y 

barbacoa destaca la variedad de hornos utilizados para la cocción, mismos que pueden ser 

semi hundidos o superficiales; hechos de mampostería y materiales como ladrillo, ya sean 

unidos con algún tipo de argamasa o superpuestos. O también los solo excavados en la 

tierra y con una capa de piedras al fondo. También la barra desviradora, las palas, las 

hachas y los azadones son característicos dentro del procesamiento de estos productos. 

Para la extracción de flor se distingue el uso del gancho con garrocha, aunque este 

utensilio también es usado para la extracción de otros recursos.

Para los productos derivados no comestibles de agave como los textiles hechos de 

fibras de ixtle de lechuguilla sobresale el desfibrador metálico enmangado, la base de 

piedra o madera para desfibrar, el escarmenador, la rueca sencilla de madera y los usos 

para hilar. Mientras que para la manufactura de ixtle de henequén además del 

escarmenado, se cuenta con dispositivos más complejos para el hilado como lo es la rueda 

de tres baleros y los telares. También los contenedores de pigmentación y las herramientas 

necesarias para la manufactura de objetos más elaborados, como las tijeras, la aguja de 

arria y el perforador de cuerno de chivo. Finalmente para el caso del aprovechamiento 

como material de construcción, el acervo de herramientas es más sencillo y se trata de una 

cuchilla básicamente. Aunque esta herramienta también es utilizada en la mayoría de los 

procesos de trabajo.

Como parte esencial de la propuesta de los indicadores arqueológicos de los 

procesos involucrados para cada producto sobresalen los siguientes elementos. Los 

raspadores de piedra usualmente anchos, para la extracción de la savia del agave. También 

los contendores de fermentación del pulque que fueron de cerámica hasta hace algunas
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décadas. En el caso del mezcal el acervo material es extenso y sería difícil ofrecer un 

acercamiento detallado en el margen de esta tesis, pero destacan los hornos de cocción, 

los tanques de fermentación y las áreas de materiales residuales, como las cenizas 

producidas por la combustión. Debe considerare además, que los contextos en los que 

pueden encontrarse las tabernas de mezcal son variables y son básicamente cercanos a 

unidades domésticas o en áreas lejanas a centro poblacionales. Para estas tres bebidas se 

consideran también los dispositivos de almacenamiento, que pueden ser contenedores de 

cerámica que deben ser preferiblemente ollas grandes con cuello reducido, mientras que 

para su consumo la utilización de jarros pequeños con asa lateral pudieron haber sido los 

preferidos, tal como lo son en la actualidad.

Los indicadores arqueológicos del procesamiento de alimentos como el dulce de 

quiote, el mezcal en penca, y la barbacoa hecha con pencas, son la variedad de tipos de 

horno y que cumplen con características específicas para cada tipo de derivado, pueden 

ser un elemento clave para ayudar diferenciarlos en contextos arqueológicos. 

Herramientas como las hachas son también distintivas en el corte del quiote y pueden ser 

de piedra. También destacan los elementos residuales de la cocción, como las cenizas o 

rocas fragmentadas por el calor del fuego y que son reemplazadas continuamente, por lo 

que existen áreas de acumulamiento de dichos materiales. Para las flores sobresale el uso 

de una herramienta de corte con borde funcional cóncavo y que pueda ser enmangado y 

así alcanzar la altura del corte.

Para los productos no comestibles se propone que uno los indicadores del 

procesamiento de las fibras de ixtle es el desfibrador, que puede ser un tipo de herramienta 

con borde funcional recto y ancho con trabajo especial de retoque para el machacado pero
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sin filo suficiente para cortar. También se piensa que pueden ser identificables las 

herramientas de confección de productos como las agujas que pudieron ser de hueso, 

herramientas con bordes funcionales con afilamiento para el corte de hilos y perforadores 

de distintas materias primas como pueden ser cuernos de animales o de piedra. 

Finalmente, algunos indicadores arqueológicos del uso de agaves dentro de los sistemas 

constructivos, puede ser la presencia de restos macrobotánicos.

Como aporte al conocimiento y entendimiento del modo de vida del semidesierto, 

se propone que parte de él está sustentado en la recolección y aprovechamiento de los 

agaves silvestres. Para el desarrollo de dicho modo de vida los pobladores del semidesierto 

organizan sus actividades con base en la observación del ciclo de vida de las plantas y 

existe una coordinación en torno a la explotación de recursos específicos de acuerdo a la 

estacionalidad anual.

Se espera que con la información que se brinda en esta tesis se pueda promover la 

curiosidad para responder preguntar sobre el pasado, en las que se busque conocer lo que 

comía la gente y de dónde obtenía los materiales para manufacturar sus utensilios de uso 

cotidiano en un espacio semidesértico en donde "no hay nada". También se pretende 

contribuir con información en la que se sugieran analogías para que los arqueólogos 

puedan utilizarlas en interpretaciones de contextos similares.

La supervivencia de las actividades relacionadas con el aprovechamiento de 

agaves en el Gran Tunal que fueron presentadas en este trabajo, pende de distintos factores 

y aunque éstas han subsistido en el paso del tiempo y se han adecuado a las circunstancias 

históricas, su destino es incierto. Estos saberes y costumbres, están envueltos en 

constantes redefiniciones culturales de la vida rural y de las dinámicas con agentes
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externos, como la demanda en centros urbanos regionales, nacionales e incluso 

internacionales. Aunado a esto, hay una preocupación por las posibles causas que 

provocan, en ciertos casos, la disminución de las prácticas tradicionales. Este tema sería 

un punto de partida para conocer la situación específica de los productores y las causas 

externas que contribuyen a la pérdida o disminución de estos saberes tradicionales y 

costumbres.

Es oportuno mencionar que existe la necesidad de trabajar a futuro sobre una 

propuesta para la elaboración de un acervo de saberes tradicionales relacionados con el 

aprovechamiento de los agaves en esta región. Es necesario documentar más ampliamente 

no sólo la habilidad de los habitantes del Gran Tunal para satisfacer sus necesidades con 

los recursos de su entorno, sino su profundo conocimiento que tienen del entorno en donde 

se desarrollan. Este conocimiento ha sido transmitido y heredado de generación en 

generación y también ha sido adquirido por cuenta propia en el día a día, nos indica una 

vez más la relación intrínseca del hombre y el medio ambiente que permite saber dónde, 

cuándo y cómo aprovechar esta bondadosa planta.

Se espera que este trabajo proporcione elementos de comparación y analogías para 

el estudio de procesos similares en torno al uso del agave. También se aspira a que el Gran 

Tunal sea un punto de referencia para el estudio de otras regiones semiáridas tanto en el 

Norte de México y otras como la cuenca de México, Puebla y Oaxaca y por extensión para 

toda la ecúmene mesoamericana.

La Piedad, Michoacán, a 25 de marzo de 2019.
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