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El Reino de Nueva España en el año 1791 fue objeto de una investigación intensa llevada a cabo por don Antonio Pineda, primer encargado' de
Historia Natural en el viaje alrededor del mundo dirigido por don Alejandro
Malaspina l. Para facilitar el desempeño de su comisión, le fue suministrada
la mejor ayuda por el ilustrado virrey, conde de Revilla Gigedo, el cual le
concedió "libre y seguro pasapone a Don Antonio Pineda, Teniente de Reales Guardias Españolas y rnineralogistas, destinado por Su Majestad a nuevos
reconocimientos, para que se transfiera a los parages de este Reyno que más
le acomoden a continuar sus observaciones y exámenes físicos" 2.
El motivo de la visita de Pineda a Nueva España era rec.:Jnocer los recursos naturales, incluyendo la fauna y la flora, el origen de los diversos pueblos, las ocupaciones y actividades comerciales de los habitantes, los particulares productos fabricados, y en general estudiar cualquier faceta de la
vida cotidiana que pudiera ser de interés para la Patria 3. La mayor parte de
1 Natural de Guatemala. Pineda volvió a España e hizo unas investigaciones en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid. Llegó a ser un miembro de la expedición de Malaspina, la
cual salió de Cádiz en ¡ 789' Después de reconocer el sur y el centro de América. Pineda
murió en las islas Filipinas en el año 1792, a los treinea y nueve años de edad (véase La Botánica y los Botánicos
de la Península
Hispano-Lusitana,
por Miguel Colmeiro, Madrid, 1858.
página 182).
2
"Pasaporte a Antonio Pineda», México, 14 de julio de 1791. MS 562. Archivo de!
Museo Naval, Madrid.
3
MS 335. MS 562, MS 563, MS 567. MS 569; Archivo del Museo Naval.
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la expedición de Malaspina salió del puerto de Acapulco en la primavera
de 1791 para examinar las costas de California hasta su límite norte. Entre lr-s
que quedaron en México estaban Pineda, su hermano y ayudante Arcadio, el
botánico Luis Née 4, el dibujante y disecador J'Ü'séGuío, el escribiente Julián
de VilIar y Pardc', y algunos otros para examinar el reino de Nueva España.
Después de hacer el viaje desde Acapulco a México durante 10& meses
de mayo y junio 5 ,el grupo se puso en contacto con el virrey y con los miembros de la Real Expedición Botánica que ·estabanefectuandüsus
trabajos en
México 6. Revilla Gigedo puso gustosamente a su disposición muchas fuentes documentales sobre la política e historia natural de Nueva España, y el
director del Real Jardin Botánico, don Vicente Cervantes, les proporcionó la
información científica que existía en aquella institución 7. Así, con esta cooperación, combinada con un pasaporte que podía abrir todas las puertas, le fue
posible a Antonio Pineda asegurar una descripción bastante completa de la
vida económica de la colonia más importante de España.
El método de Pineda, en general, era dar a los oficiales del gobierno de
Nueva España una lista de preguntas sobre las cosas en que él tenía interés.
Entre los informes que fueron enviados, había varios sobre los reales de minas, especies de piedras y terrenos, clases de maderas, caminos, fábricas, cuitivos, etc. Incluidos, en ellos se encontraban unos referentes a la agricultura
y particularmente a la planta del maguey, de donde se extraía una bebida
llamada pulque y otros muchos productos. Al mismo tiempo el botánico Luis
Née hiz·o observaciones sobre varias plantas comunes de las inmediaciones
de México y, naturalmente, llegó a COUQcerel maguey, haciendo una descripción de él.
Según el informe con el título "Respuesta que dio el Guarda Maior a las 35
preguntas que le hace el Señor Superintendente" 8, los indios distinguían
muchas especies de maguey, pero las que cultivaban para la provisiónf de
México eran las mejores y eran las siguientes:
4
Francés naturalizado en España, Née era un recolector del Real. Jardín Botánico en
Madtid y fue comisionado en el año 1784 para: establecer un jardín botánico en Pamplona,
después de herborizar en varbas provincias esp.ñolas. Antes de partir con la expedición d~
Malaspina, a fines de julio de 1789, hizo una investigación sobre la. vege;tación de Andalucía.
La mayor parte de sus observaciones están en el archivo del Real Jardín Boránico de Madri<l,
2.' División. Véase Enrique Alvarez López, «Noticia Acerca de las Plantas Ul~ramarinas Estudiadas por Cavanilles, y en particular de las Recolectadas por Luis Née», Revista de Indias.
núm. 25 (Julio-Sept. 1946), págs. 503-540.
5
«Viaje de Acapu1co a México, 8 de Mayo 1791», MS 563; Archivo del Museo Nan:'
6
Véase Enrique Alvarez López, «Noticias y Papeles de la Expedición Científica Mejicana, dirigida por Sessé», Anales del Jardín Botánico de Madrid, tomo X (1951), págs. 6-79'
7
Antonio Pineda a Casimiro Gómez Ortega [Director del Real Jardín Botánico de M.ldrid] , Acapu1co, 19 diciembre 179', 5" División, núm. 5, Archivo del Jardín Botánico, Madrid.
S
MS 569, Archivo del Museo Naval.
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Para contestar la pregunta de quién escribió sobre las virtudes del maguey,
el Guarda Mayor opinaba que en realidad eran muy pocos los autores que
habían escrito sobre esta planta, pero todos ellos estaban de acuerdo en reconocer las muchas y exquisitas virtudes de la misma. Don Juan de Villagucierre, relator que fue del Supremo Consejo de Indias, y por cuya mano pasaron todos los expedientes relativüs a pulques para su resolución, manifestó
acerca de esta planta que
"El Maguei es un árbol, que él solo rinde quanto se coje, o puede cojer de todo,
los orros, porque de él se saca Agua, Vino, Aceite, Vinagre, Mie!, Xarabes, Ylo, AhuJas,
Vigas, y Texas para los e,dificios, y otras cosas innumerables» 11.

El padre José de Acota, en su Historia Natural y Moral de las Indias, llamaba
al maguey el "Arbol de las maravillas". Otros 10 contaron entre los más singulares de la América, ya que en su producción tenía más parte la naturaleza que la mano del hombre, y los montes lo producían como piedras. El científico doctor José Antonío Alzate, el cual no fue mencionado en el informe
del Guarda Mayor, decía que un maguey rendía en veinticuatro horas más
de dos arrobas de limt y continuaba produciendo todos los días 10 mismo
durante el espacio de siete a ocho meses 12.
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MS 569, Archivo del Museo NavaL
11 MS 569, Archivo de! Museo NavaL
12
Francisco de las Barras y de Aragón, "Noticia de la vida y obras de D. José Antonio
Alzare y Ramírez)), Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo XLVIII
(año '950); Sección Biológica, págs. 339-353.
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En su descripción, Née admitió que fue hecha sin reglas sistemáticas; pero
esto, decía el botánico, no debía disminuir su aprecio, y cuanPo pudiere en·
contrar la planta en flor, perfeccionaría su estudio. Omtinuó diciendo que
"Mi animo es de hacer conocer una Planta que es de la maior utilidad y que
absolutamente no debía carecer de ella N,,,stra España. Sería mui facil su transporte
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las hebras de que estan llenas; y es con ellas que hacen todos los utencilios necesarios
para embolsar fardos, Costales, H~rBilleras, Mantas para los Arrieros, Sogas, etc., com)
se puede ver en las Plazas y Calles de México ... " 14.

Née se convenció de que los IJ;lexicanospodían obtener más beneficios del
maguey mediante la maceración, como se hacía en Europa con el lino y cáñamo.
Las hebras suavizadas podrían servir para varios usO's, como, por ejemplo, en
lencería. Llamaban a las hebras de la planta Izcla, y hacían lazos para prend'~r
zorros y otros animales. Se hilaba al torno. Las hebras de las hojas inferiores
les servían para hacer escobillas que destinaban para diferentes servicios. También Née notaba que el maguey era muy común en los cerros secos y áridos,
y que la especie que más dominaba fue conocida por el nombre de Lechuguilla.
Recogió ejemplares en su herbario que mandó desde México a Madrid para
demostrar la facilidad de cultivados 15.
Entre las contestaciones que dio el referidO' Guarda Mayor, se encuentra
aquella que decía que las estaciones más oportunas para la plantación del
maguey eran la primavera y otoño, aunque también podían prender bien en
cualquier época del año. Igualmente explicaba que alrededor de la planta salían de sus raíces varios retoños llamados en mexicano Mesontet, y que cuandi}
tenían un año o dos los trasplantaban, cortándoles todas las raíces y exponiéndoles al sol y al aire por un mes; los plantaban después en un hoyo', tapados
completamente¡ donde echaban nuevas raíces. Algunos labradores que hacían
lo contrario, admitieron que este procedimiento había tenido mejores y más
rápidos resultado-s. En otra contestación afirmaba que la forma y configura··
ción interna de las plantas contribuia a elaboraciones y fermentaciones de sus
jugos en varias formas distintas, y que los terrenos más propicios para su cul13

"Descripciones de plantas por Luis Née",
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Archivo del Jardín Botánico.

1,

Archivo del Jardin

tivo eran los tepetatosos 16, los arcillosos, las laderas y, generalmente, los lugares descubiertos análogos a los de las viñas. La temperatura que requerían
era fría y seca, o cálida y seca; en los lugares húmedos crecían muy bien, rindiendo mucho jugo, pero de inferior caidad y' al que llamaban Tlaehique. A los
o siete años solían estar en sazón para castrarse o rasparse para extraer su jugo,
pero había algunos terrenos donde tardaban más¡ de diez años en llegar :l
ese estado.
El Guarda Mayor describió el aguamiel como el jugo recién extraído de la
planta y comentó que fermentado el jugo de éste, resultaba la famosa bebida
que se llamaba pulque. Según su explicación, se distinguía el aguamiel de pulque igualmente que el zumo de las uvas se distinguía del vino, y para fermentar el aguamiel, se le echaba la hez de otros ferm.entos, debido a que el aguamiel contenía pocas sales esenciales diluidas, y la fermentación que causaban
era muy débil. Por esto algooos creían que el aguamiel sola no era capaz de
fermentar, aunque otros habían asegurado lo contrario. La agitación del trans··
porte por camino ayudaba a la fermentación y la mayor distancia de que se
llevaban los pulques a México era de 25 leguas; por un lado llegaban de Mesquital, de donde se recibían los pulques llamados Otomites, y por otro de Zempoala y Otumba 17.
Sobre la manera de recoger el líquido, el oficial del virreinato observó que
en¡ general se extraía el aguamiel tres veces al día por medio de una incisión
hecha en el corazón o tallo del maguey hasta cerca de su nacimiento. Las cantidades eran mayores o menores, según las diferentns clases de terrenos y según
la especie de planta. Las especies referidas p11O'ducíanen cada vez o tlaehicada 18
tres cuartillos y medio al principio; las otras clases daban de unO' y medio a
tres cuartillos y medio. Así como los vinos en Europa, se diftrenciaban los
pulques no sólo por las regi,ones, sino también por los diferentes terr·enos de
una rr,isma región. Entre los mejores estaban los de Mesquital y Zempoala con
sus contomos, de donde llegaba la mayor parte, y las difer·encias consistían en
que los de Mesquital eran más broncos y fuertes que los otr'Üs. El maguey de
Zempoala producía el pulque mejor, pero transplantado a las inmediaciones
de México a una distancia de cinco o siete leguas, producía un jugo grosero,
vapomso e ingrato al paladar, por ser el suelo en general muy húmedo y abundante en sales marinas y alcalinas 19.
16
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MS 569. Archivo de! Museo Naval.
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MS 569. Archivo del Museo Naval.
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Otro informe presentado a don Antonio Pineda y titulado "Explicación del
modo de beneficiar cada una de las diversas Bebidas, que usan en el Rey'llo de
la Nueva España" 20 tenía una lista de setenta y siete slases distintas de bebidas, más o menos corrientes, en México. Aunque el informe fue hecho en' 1791,
no hay duda de que muchas de estas bebidas se siguen aonsumiendo en aquella
parte del mundo. La receta de cada una de las 77 estaba inc1uída en la lista
citada, y la mayoría necesitaba el maguey en alguna forma para su composición. Estas eran las siguientes:
"Agua Jl,fiel: Es el zumo del Maguey, sin composlclOn ni fermentación alguna.
Bingarrote o Bingui: Se asan en barbacoa cabezas de Magueyes viejos, y martajadas
se hechan a fermentar en una basixa de Pulque, y extrahe de.pues a fuego por Alambique. A la primera botixa que sale se llama Bingui, y al resto Bingarrote.
Charang..a: Hacese con Pulque 'rezagado, almivar, chile colorado, y hojas de mal~
tostadas, arrimado en basixas de barro al calor de mansa lumbre con que fermenta y
asentado se bebe.
Charape: A una porción de Pulque s.e agregan panochas blancas majadas, canela,
y un poco de aniz, cubierto o ¿entro de un lienzo, y tarda medio dia en tomar
incremento
y hacerse gustosa bebida.
Chilode: Chile ancho, epasote [pazote], ajo y un poco de sal se incorpora con el
Pulque, y adquiere tanta fortaleza como el Aguardiente.

clavo,

Copalotile: Es un Licor mui usado por los Indios, mui caliente y d.añoso. Se forma
de semilla del Arbol del Pem21, quando está colorada, fermentada con Pulque tlach:que por espacio de uno o dos dias.
Coyotte: Se compone de Pulque inferior, miel prieta, y palo de timbre
dolo en infusion se fortalece, y se bebe aunque es mui nocivo.

22,

y dejan-

Excomunión: Esta bebida es el mescal, que se prohibió con ~xcomunión en el obispado de Valladolid, s.iendo Obispo el Señor Elizacolea, y de aqui trahe ~ta denominación.

Guaxapo: Componese de caña de. Castilla y por su falta de la Milpa, se fermento
con Pulque y miel prieta, se le hecha una memela de maiz caliente por madre y a 10<
quatro dias se fortalece.
Mantequilla: Al Pulque se mescla Aguardiente y azucar u otra cosa que 10 endule:,
y traqueados esos tres ingredientes resulta ~al bebida.
Macal: Unas cabezas de Magueyes medianos de que no puede extraherse Pulque, se
asan, majan, y hechan en in.{usion con el agua correspondiente,
de cuío ferme:nto tom;}
punto para alambicarlo.
Mezcal corriente: Se extrahe por Alambique

conjunto de agua y Maguey chapa(~o

MS 335, Archivo del Museo Naval.
Schinus molle, conocido también con el nombre vulgar de Pimiento de California.
22
En Méjico, timbe es el. nombre genérico vulgar de varias leguminosas, como Acaci4
angustissima, Bauhinia coulteri, Rhus sp. y Mimosa sp. Dicese asimismo timbre, y tal vez este
sea el nombre del cual se deriva aquel (timbe). También se llama timbre vul~rmente. en muchas partes el cojinicuil o jinicuil, planta de la misma familia que el guama (Inga spuria)
de Sudamérica. Véase Santamaría, Diccionario General de Americanismos, vol. llI,. pág. 172.
20
21

cocido. que nombran en la Misteea Tah',;tzingu,
fermentado ames en cueros a qL'C
suele agregarSle timbre. y PlJlque blanco.
111escal ¡laxo a cola: El m;smo licor de arriba con la diferencia de ser de la segund_
resacada.
Mezcal
de Pulq",:
Extrahese por Alambique porción de Pulque tlachique. y mIel
de piloncillo, fermentando en Cueros.
Mezcal
resacado de cola: Este licor lo resacan del mezcal cola para mejorado. y
queda reducido a la quarta parte.
Mescal resacado corriente:
Lo resacan por Alambique del mezcal corriente. y queda
en la quarta parte.
Mistela
por Alambique:
Es el meseal corriente resacado por Alambique. con el
agregado de aniz y almivar.
Nochocle:
Componese de zumo de tuna 23. Pulque ríspido [áspero], yagua
fer
mentado queda gustoso al paladar.
OJo de Gallo: El Pulque blanco mixturado con agua y miel prieta se hierve con
pimienta. anis, y chile ancho y fermenta en un dia.
Ostotzi:
El zumo de la caña del maíz mixturado con el Pulque y por su falta de
panocha o miel prieta y para fortaleced a le revuelben palo de timbre, quedando color
berdoso.
Polla Ronca: A una cantidad de Pulque blanco se hechan zarzamora. capulin 24,
pimienta, y aZlIcar, o panocha, euio uso no admite dil,acion.
Ponche de Pulr¡IIe: Una porción de agua de limón se revuelbe con Pulque, Aguardiente,

clavo

}' nuez

moscaoa.

Según la cantidad de Pulque se regula de Almendra. a la que
se quita la cascara. se mue,le y revuelbe con el Pulque y se agrega la azucar correspondieme.
Pulque de Attole: Se rebuelve en el Pulque una cantidad regular de Attole 25 acedo.
se cuela por cedazo, y se endulza.
Pulque
blanco tino: De los Magueyes mansos. capados de tres o qua"o años se
excrahe el agua miel, se introduce en lo~ ~inacales, e inserta en los cue:ros destinado~
a este efecto sobre aquella madre, que! tienen preparada, y según la distancia de su
transito en el golpe del camino adelgaza, y toma fortaleza.
PH,lqHe de Chirimoia:
La Chirimoia deshecha. y sin cascara ni hueso Se incorpora COll
el Pulque. y pasa por un cedazo con el dulce correspondiente.
Pulque colorado: Quitada la cáscara a la tuna se machaca en un Chiquihuite pare
separar la pepita, y el zumo se pone a fermen):ar en una olla con la Yerba. que llaman
timbre. y es cascara del árbol de este nombre.
PulqH' de Coyol: Es el zumo que se extrahe de la Palma nombrada Coyol26.
Pulq .•, de DI<Tasno: Los durasnos sin cáscara Se ponen sobre un perol con corta FO:ción de agua al fuego hasta que consuma la mirad de esta, y toma color, en cuio acto
se separan los duraznos, y fria el agua. se hecha en el Pulque, endulzándolo con azucar.
PIIIr¡ue de Almendra:

23
24

Fruto del Cactlls opuntia.
Cereza que produce el capulí, árbol, de América de la familia de las rosáceas. es¡pecie

de cerezo.
25
Masa de maíz.
26
Costus arabicU5.
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Pineda en Mexico en el año 1791. (Archivo del Museo Naval - Madrid)

Vino tepeme: E, un licor compuesto del zumo de pencas de un Maguey angosto
y silvestre hervido con Palo de Mesquite para su maior fortaleza lo beben los Yndios» 29.

Tocante de nuevo a las contestaciones que dio e! Guarda Mayor, se refería
a los precios a que los tratantes de la .capital compraban el pulque. Por carga
de Zempoala y Orumba .el precio era de "dos pesos a 25 reales", y el de Mesquital desde "14 reales a dos pesos". Las cargas se componían de diferentes
medidas según los ajustes que intervenían entre los pulqueros y cosecheros.
En unas partes constaba la carga de 12 cubos de 40 cuartillos, que eran 480
en carga, pero como al arriero se le abonaba un cuartillo por cada 16 de refacción, quedaban sólo a beneficio del pulquero 450 cuartillos. Había también
cargas de 500 y de 520 cuartillos, porque en realidad en un mismo rancho se
celebraban distintos ajustes eD.medida y precio con diversos sujetos 30.
Para dar una idea de! consumo del pulque en Nueva España, Pineda buscó
entre los papeles de la Aduana de México y sacó un cotejo de las entradas de
esta bebida durante los primeros cuatro meses de los años 1783 Y 1784, con
sus impuestos correspondientes. Desde enero hasta abril de 1783 entraron
89°.313 arrobas netas con 213.3°4 pesos de derechos, y en el mismo período
del año siguiente 813.061 arrobas con unos derechos de 211.734 pesos 31. En
otro resumen, que contenía todas las entradas en las Cajas Reales de México
durante 1'0-:> años 1782 a 1789, se había recaudado por el pulque una media
anual de 866.796 pesos de derechos 32. Haciendo una proporción con los números anteriores se puede ver la gran cantidad de esta bebida que se consumía,
teniendo en cuenta que estos impuestos eran cobrados solamente por el pulque
que pasaba por las aduanas 33. Los únicos efectos que contribuían más en
derechos a las reales cajas eran la plata y el tabaco 34.
La parte de la expedición de Malaspina que fue al norte en busca del estrecho de Ania.'l sin éxito, volvió, y todos se reunieron en México. El naturalista
y su compañero don Luis Née salieron con ellos del puerto de Acapulco para
nuevos reconocimientos en las islas Filipinas. En diciembre de 1791, antes de
su salida, Pineda remitió los resultados de sus investigaciones al acnde de Revilla Gigedo para su remisión a la Corte de Madrid. Un detalle gracioso, in-
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cluidoen una de las relaciones, demuestra en una palabra la popularidad de la
bebida universal de México, yel genio del investigador de España: "Don Juan
Domingo de Bustamante (español) no provó el agua en 36 años, solo pulque, y
murió de 80." 35.
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