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La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en 
el mundo, se cree que su aprovechamiento masivo pudo 
haber comenzado en Nueva Guinea hace unos cinco mil 
años y de allí se extendió a Borneo, Sumatra y la India.1 
Los árabes extendieron su cultivo a España en el año 
755, Cristóbal Colón la llevó a las islas Canarias y los 
portugueses a las islas Madeira, Azores y Sao Thomé.2

En el caso de México, a raíz de la conquista 
española, por iniciativa de Hernán Cortés, en 1523 se 
comenzaron a promover las primeras plantaciones de 
caña de azúcar en San Andrés Tuxtla, con la llamada caña 
criolla en sus variedades rayada, morada y cristalina.3 
Hasta donde se sabe, para el caso del occidente de 
México, el cultivo de la caña de azúcar llegó procedente 
de Michoacán y poco a poco se popularizó en los valles 
cálidos y en las orillas del río Santiago o Grande, así 
como en las márgenes de los ríos Verde y Juchipila. 
A principios del siglo xvII, plantaciones de caña de 
azúcar se localizaban en Tequila, San Cristóbal de la 
Barranca, Ixcatán, Ocotlán y Juchipila.4 Con el tiempo, 
comenzó a ser popular también en valles como Ocotlán, 
Sayula, Tamazula y Autlán.5 En Tequila, por ejemplo, 
desde 1665 en que fue fundada por mestizos y criollos 
la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio se 
mantenía del cultivo de la “caña de castilla”, aunque con 
el tiempo, se orientó a la fabricación de vino mezcal.6

¿En qué momento el cultivo de la caña de azúcar 
comenzó a masificarse en los valles de Tala y Ameca? 

El dulce cultivo: la caña de 
azúcar en el valle de Ameca
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El presente artículo se centra en tratar de ofrecer nuevos 
elementos históricos sobre esta interrogante. La hipótesis 
que subyace al anterior cuestionamiento es que, a pesar 
de su importancia económica contemporánea, durante 
mucho tiempo, en este corredor donde se ubican tres 
de los seis ingenios del estado de Jalisco, el cultivo de 
la caña de azúcar fue marginal. Es prácticamente desde 
principios del siglo xx, con la llegada del ferrocarril y 
el aumento de la demanda de los derivados de la caña 
de azúcar, cuando las plantaciones de caña tomaron un 
auge inusitado ocupando principalmente las tierras de 
riego y transformando el territorio. 

En 1568, el virrey Martín Enríquez en alguna de 
sus cartas al Consejo de Indias, se quejaba de que la 
fabricación de azúcar estaba aún en ciernes, a pesar de 
que en la Nueva España y provincias adyacentes había 
“…tierras muy buenas y aparejadas para poner caña de 
azúcar y hazer ingenios por q’son tierras tenpladas y de 
mucha agua ansí cerca de la mar del norte como a la 
costa de la mar del Sur…”,7 y es que, de acuerdo con 
las normas vigentes de fines del siglo xvI, los cultivos 
de trigo y de maíz eran privilegiados sobre la siembra 
de la caña. No extraña pues, que en 1605, según el 
obispo Alonso de la Mota y Escobar, los valles de 
Tala y Ameca que eran ya famosos por su fertilidad, 
tanto para el trigo como para el maíz o para pastos de 
ganados, no contaran con plantaciones de caña. El valle 
de Tala –decía el jerarca religioso–, tenía corrientes de 
agua y fuentes que lo regaban por todas partes, y ya 
para entonces contaba con unas cinco o seis labores 
de trigo y maíz, tan bien formadas que en una sola de 
ellas se cosechaban más de 4 mil fanegas o hanegas de 
trigo. Estas labores además contaban con sus propios 
molinos, gracias a ello, surtían mayoritariamente de 
harina a la ciudad de Guadalajara y a otras partes. El 
obispo señalaba que del pueblo de Tala a las minas 
de Guachinango lo que prevalecía eran estancias de 
ganados mayores y crías de mulas, a pesar de que había 
tierras apropiadas para siembra de trigo y maíz, más 
no se aprovechaban por falta de gente para trabajarlas.8

7. Archivo General de Indias (aGI), 
México, 1089, L. 5, fs. 194-209.

8. Mota y Escobar, op. cit., pp. 35-36.
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En el caso del valle de Ameca, la primera 
concesión hasta ahora encontrada para la producción 
de caña de “castilla” es un permiso expedido por el 
virrey marqués de Guadalcázar, para la instalación de 
un trapiche que el 23 de abril de 1619 concedió a Pedro 
Enríquez Topete y a Fernando de Aguilar en alguno de 
los varios sitios de tierras de los que ya eran dueños.9 
De acuerdo con Amaya Topete, ésta pudo ser la primera 
fábrica de azúcar fundada en el valle de Ameca.10

A diferencia de la ganadería, el cultivo de la caña 
demandaba muchos trabajadores, en especial durante 
los periodos de corte y molienda, por lo tanto, debió 
tener un lento despegue ya que los indios del área 
estaban casi extintos y la población se recuperó poco a 
poco, además, durante el siglo xvI y parte del siglo xvII 
estuvo terminantemente prohibido utilizar indígenas en 
el cultivo, zafra y el triturado de la caña para obtener 
su sacarosa,11 lo que inhibió que los cañaverales se 
masificaran como sí ocurrió con otros productos como 
el trigo o el maíz. 

Los dueños de haciendas en los valles de Tala 
y Ameca tuvieron que atraer mano de obra de otras 
provincias o incluso población de origen africano 
al orientar su producción hacia la agricultura más 
intensiva. Durante el siglo xvII, al valle de Ameca 
vinieron trabajadores indígenas de provincias vecinas 
como Guachinango o Tenamaxtlán. A través del 
sistema de repartimiento, la hacienda de los Cuisillos 
atraía indígenas de Tlajomulco y los alrededores de 
Guadalajara, a unos 50 o 70 kilómetros de distancia;12 
aunque, en la década de 1640 y 1650, se tuvieron que 
transferir trabajadores indígenas de lugares tan alejados 
como Tlaltenango y Juchipila, ubicados al sur de 
Zacatecas, a más de 200 kilómetros del valle de Tala.13 

Los siglos xvII y xvIII son importantes porque es 
en esta larga etapa cuando finalmente se consolida la 
hacienda como forma casi exclusiva de explotación 
agroganadera en el occidente de México. Estos 
dos siglos son cruciales también para entender el 
equipamiento paulatino del valle a través de la apertura 

9. Archivo General de la Nación 
(aGn), Mercedes, vol. 33, f. 283.

10. Jesús Amaya Topete. Ameca: 
Protofundación mexicana. 2ª 
ed. Guadalajara: Gobierno de 
Jalisco, 1983, p. 206; Edward 
Ortiz García. “Reconfiguraciones 
de la territoralidad a partir del 
monocultivo de la caña de azúcar 
en la hacienda El Cabezón, Ameca, 
Jalisco”. Ameca: Universidad de 
Guadalajara, CUValles, 2018, p. 
35. [Tesis de maestría].

11. aGI, México, núm. 24; Guadalajara, 
230, L. 3, fs. 274-275.

12. Moisés  González Navarro. 
Repartimiento de indios en Nueva 
Galicia. México: Inah, 1977.

13. Á g u e d a  J i m é n e z  P e l a y o . 
“Condiciones de trabajo de 
repartimiento indígena en la Nueva 
Galicia en el siglo xvII”. Historia 
Mexicana. México: El Colegio 
de México, vol. 38, núm. 3(151), 
enero-marzo 1989, pp. 463-468.
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al cultivo de nuevas tierras desmontadas, excavación 
y ampliación de canales de riego, construcción de 
represas y nuevos cascos de hacienda, adquisición de 
nuevos permisos para “sacas de agua” que servían para 
mover los molinos, para hacer harina o extraer el jugo 
de la caña,14 levantamiento de extensos muros de piedra 
para separar las tierras agrícolas de las de agostadero, 
etcétera.

Hay que considerar que el cultivo de la caña de 
azúcar en la región de estudio fue preferentemente 
de riego, por lo tanto, su superficie y rendimiento 
estuvieron asociados a las áreas irrigadas; la frontera 
agrícola, en consecuencia, se fue modificando con el 
tiempo, ampliándose a medida que se logró acrecentar 
la cantidad de hectáreas irrigadas. Por otro lado, la 
razón para que poco a poco las haciendas orientaran 
su producción hacia la caña de azúcar pudo tener que 
ver con las ganancias. 

En la segunda mitad del siglo xvIII, existían ya 
varias regiones en la Intendencia de Guadalajara que 
comenzaban a tener una producción constante de azúcar 
y de melazas tales como el valle de Ixtlán del Río (en el 
actual Nayarit), los alrededores de Autlán y la provincia 
de Amula, cuyos ingenios de San Juan y San Antonio 
atraían a indios y mulatos del área de Tonaya. Según 
Mota Padilla, los valles y quebradas de San Cristóbal de 
la Barranca y de Tequila se dedicaban principalmente al 
cultivo de la caña de donde se obtenía azúcar, panela, 
“chancaca” (panocha) y mieles.15 Sin embargo, en ese 
entonces, los cañaverales más productivos estuvieron 
en Zapotlán (en el sur de Jalisco) y Ahuacatlán (hoy 
Nayarit). En tal época el principal producto que se 
aprovechaba era la panocha. Así, mientras que en 
Guadalajara se demandaban anualmente unas 108 
toneladas de azúcar, de panocha se consumían poco 
más de 389 toneladas.16

En el preludio del siglo xIx, en la jurisdicción de 
Tala se cosechaban de 20 a 25 mil fanegas de maíz, 
4 mil de frijol, 4,200 de trigo, 600 de chile y 3,000 
arrobas de azúcar, tal vez unas 34 toneladas en medidas 

14. En 1744, por ejemplo, se concedió 
una nueva l icencia para la 
instalación de otro trapiche en 
el valle de Ameca, el beneficiado 
fue Francisco José de Solís. aGn, 
Mercedes, vol. 77, f. 4.

16. Murià y Peregrina, op. cit., pp. 
334-335.

15. Matías de la Mota Padilla. Historia 
de la conquista de la provincia de 
la Nueva Galicia. México: Imp. 
del Gobierno en Palacio, 1870, 
p. 47. 
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actuales.17 No hay datos exactos sobre la producción 
de caña en el valle de Ameca, sin embargo, en 1742 
Mota Padilla destacaba cómo gracias a los arroyos 
que se desprendían del cerro de Tequila, los valles de 
Tala y Ameca levantaban buenas cosechas de trigo a 
más de “copiosas zafras de sus cañas para azúcares 
y mieles”.18 Décadas después, en diciembre de 1791, 
José Menéndez Valdez, en una visita que hizo a las 
subdelegaciones de la Intendencia de Guadalajara, 
registró en un diario su recorrido de Ameca al real de 
minas de Guachinango indicando que la hacienda de 
Jayamitla, además de la cría de reses, estaba orientada 
al cultivo de la caña y contaba con trapiche, utilizando 
las aguas del río Ameca.19

Imagen 1.
Ruinas del chacuaco para la fabricación de azúcar y piloncillo en

la hacienda de Jayamitla, Ameca, Jal.

17. Noticias varias de Nueva Galicia. 
Guadalajara: Tip. de Banda, 1878, 
p. 109 [documento electrónico].

19. Not ic ias  var ias  de  Nueva 
Galicia…, p. 123.

18. Mota Padilla, op. cit., p. 62.
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A principios del siglo xIx, el intendente tapatío 
Abascal y Souza reportó que en la provincia de 
Guadalajara se cosechaban 26,956 arrobas de azúcar, 
cuyo valor alcanzaba los 80,868 pesos, es decir, la 
arroba de azúcar se comercializaba a razón de 3 pesos; 
de la caña se producían también 132,588 arrobas de 
panocha, con valor de 110,490 pesos y 20,280 arrobas 
de piloncillo con un valor de 16,900 pesos.20 Como ya se 
dijo, la población en general consumía principalmente 
panocha debido a su precio, ya que, mientras que una 
arroba de este producto y del piloncillo valía 1.2 pesos, 
la arroba de azúcar alcanzaba los 3 pesos, lo que debió 
convertir al azúcar en un producto casi exclusivo de 
la gente adinerada.21 Para entonces, los productos 
derivados de la caña prometían jugosas ganancias. 
Según el sabio alemán Alejandro de Humboldt, una 
fanega de tierra cultivada con cereales podía rendir 
al agricultor entre 16 y 20 pesos; si la cultivaba con 
algodón el rendimiento subía a 50 pesos; pero si era 
caña de azúcar, la ganancia ascendía a 90 pesos.22 

¿Cómo eran las instalaciones de procesamiento de 
caña a principios del siglo xIx, en una hacienda como las 
ubicadas en nuestra área de estudio? Afortunadamente 
se cuenta con una descripción fechada en 1825 del 
edificio para el procesamiento de la caña de azúcar de 
la hacienda de Cuisillos:

Al frente de la casa principal, cuyas oficinas quedan 
referidas, se halla otra cuadra que forma calle perfecta, 
dando principio a la esquina que mira al Poniente comienza 
el Anden del trapiche que tiene una escalera de cantería con 
puerta de dos manos, chapa y llave, paredes de adobe con 34 
varas de largo y 14 de ancho, en donde están los dos molinos 
de caña, siendo esta oficina de dos naves con tres pilares de 
cantería, donde nacen unos arbotantes de los mismos que 
sostienen dos formidables pilones, con lo que se figura los 
dos arcos completos que sostienen el techo del morillo y 
teja muy maltratados.
 A mano izquierda por lo inferior del andén está una puerta 
que da entrada a un cuarto donde se pone la caña para moler; 
su tramo de 13-¼ varas de largo, y 5-¼ de ancho; techo de 
teja. A continuación, y a la misma mano, se halla una puerta 

20. Murià y Peregrina, op. cit., vol. III, 
p. 12.

22. Luis J. García. “Haciendas azucareras, 
pueblos de indios y propiedad 
en la jurisdicción de Xalapa”. 
María Teresa Ventura y Sergio 
Rosas (coords.). Historias y paisajes 
regionales del azúcar, en México. 
Puebla: buaP, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso 
Vélez Pliego”, 2017, pp. 24-25.

21. Todavía en 1874, Friedrich Ratzel 
reconocía que mientras que la 
población rural consumía poca 
azúcar, la población urbana, donde 
preferentemente vivía la gente 
adinerada, consumía mucha. Cfr. 
Friedrich Ratzel. Desde México. 
Apuntes de viaje de los años 1874-
1875. México: Editorial Herder, 
2009, p. 342.
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de 2 manos que da entrada a un corral de tapia… la línea del 
frente se halla una puerta con chapa y llave que da entrada a 
las oficinas de las calderas, las que se comunican con el andén 
por una puerta con escalera de piedra y mezcla, esta puerta 
es de 2 manos, con tres pilares de cantería; 16 varas de largo 
y 12 de ancho, techada de viguería, su piso enladrillado, con 
dos ventanas grandes, rejas de palo dulce. En dicha oficina se 
hallan 6 calderas con 6 fondos de cobre, grandes vaciados, 
que unos con otros se gradúan a 30 arrobas cada una. Dichas 
calderas están construidas con paños de piedra de cantería, 
con 5 pasaderas de lo mismo: a su lado 3 hileras donde se 
toma agua para su trabajo. Pegada a la caldera nombrada 
la Tacha, está una canoa grande en que se recibe el melado 
que sale en punto de azúcar; un pedal de madera donde se 
colocan las formas a fin de él dos pilas grandes de una pieza 
de cantería cuadradas con 1-¼ vara de ancho y largo donde 
se recibe el mosto de la caña. El que viene por dos canaletas 
de piedra de cantería que comunican a los molinos, los que 
están colocados en el cárcamo para la conducción del mosto: 
de estas pilas a su vez a las 2 calderas se hallan 2 pasaderas 
de palo de 4 varas de largo. Una puerta de la misma oficina 
con chapa y llave de 2 manos… siguiendo la línea de frente 
se halla una puerta de 2 manos con chapa y llave que da 
entrada a un corral, con paredes de adobe y de 30 varas en 
cuadro, el que sirve para lavar la leña para el gasto de la 
molienda: a la mano izquierda está la pared de las calderas 
con 6 hornillas de ladrillo y en las bocas están sus arcos de 
piedra; a poca distancia un tanque de piedra de cal, que es 
necesario para dicha hornilla.23

Como se puede ver, el procesamiento de la caña 
de forma masiva requería de espacios amplios e 
instalaciones con inversión considerable, lo que solo 
podía ser cubierto por los dueños de las haciendas más 
importantes. Otro aspecto menos visible era el referente 
a la mano de obra, la cual, si bien durante el periodo 
colonial había sido escasa, luego de la Independencia 
comenzó a acrecentarse. Para 1825, el departamento 
de Ameca contaba ya con 40,545 habitantes número 
que seguía creciendo. En 1848 se registraron 42,765 
habitantes y para 1858 había aumentado a 45,250 
pobladores. Las actividades predominantes en este 
distrito eran la cría y engorda de ganado, la fabricación 

23. Archivo del Tribunal Superior 
de Justicia. Exp. de Manuel 
Noriega Ordóñez. Hacienda de 
Nuestra Señora del Rosario de los 
Cuisillos, 1825. Cit. por Murià y 
Peregrina, op. cit., vol. II, p. 377.



12
el dulce cultIvo: la caña de azúcar en el valle de ameca

de vino mezcal, azúcar, panocha, jabón, curtido de 
pieles, la minería, el comercio y las artes mecánicas.24 

En aras de aprovechar los excedentes agrícolas 
que se producían en la zona, en la segunda mitad del 
siglo xIx se sugerían ideas tan descabelladas como que 
se aprovechara el río Ameca para la navegación y el 
comercio, de tal modo que enlazara al Lago de Chapala 
y el Océano Pacífico, o –consejo más prudente– se 
estableciera una línea de ferrocarril que uniera a Ameca 
con las haciendas de La Vega, Cuisillos, La Venta y 
finalmente, Guadalajara, vaticinando el despegue de la 
región debido al movimiento de gente y mercancías.25 

Algunos gobernadores del estado de Jalisco, 
como Mariano Bárcena, promovieron la introducción 
de ramales de ferrocarril y mejoras técnicas entre los 
agricultores jaliscienses. Del mismo modo, incentivaron 
los estudios para conocer el potencial agrícola de las 
distintas regiones del estado con el afán de optimizar 
los procesos productivos, además de promover nuevos 
cultivos.26

Un informe sobre el cultivo de la caña en México de 
1865 consignaba que, debido a la rusticidad de los trapiches 
con que se extraía el jugo de la caña se desaprovechaba 
enormemente la sacarosa. La recomendación era sustituir el 
método de molienda por el de maceración, o mínimamente 
la combinación de ambos. Con todo, en una hacienda con 
buena administración, la ganancia promedio debía ser de 
una tercera parte con respecto al monto total erogado.27 
En esos años, sin embargo, no había posibilidades de 
inversión. La Guerra de Reforma (1858-1861) y la de 
Intervención francesa (1862-1867) dejaron sus secuelas 
negativas en la producción del campo.

El despegue de la agricultura comercial moderna
y el cultivo de la caña

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, las haciendas 
tomaron nuevo impulso. En los albores del siglo xx, 
las haciendas locales se habían vuelto muy dinámicas 
diversificando los productos obtenidos de la caña, por 

25. Ibid., p. 570.

27. Aniceto Ortega. “Memoria sobre 
el cultivo de la caña de azúcar”. 
Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística. 
México, 1865, p. 21, https://babel.
hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.73634
298;view=1up;seq=7, consultado 
7 agosto 2018.

26. Aída Urzúa Orozco y Gilberto 
Hernández Z. (comps.). Jalisco. 
Testimonio de sus gobernantes, 
1882-1911. Guadalajara: uned, 
1988, t. II, pp. 176-206.

24. Juan E. Hernández y Dávalos. 
“Materiales para un diccionario 
geográfico, estadístico, histórico y 
biográfico del Estado de Jalisco”. 
Noticias varias de la Nueva 
Galicia…, p. 533. 
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lo tanto, era usual que produjeran azúcar, mascabado, 
piloncillo, alcohol de caña o aguardiente, melazas, etc., 
y es que, según el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, 
que recorrió México entre 1874 y 1875, el cultivo de 
la caña de azúcar, para entonces ya era de los tres más 
importantes en el país, junto con los cultivos del maíz 
y del maguey.28 Llama la atención por otro lado, la 
búsqueda de mejoras tecnológicas para hacer un uso 
más eficiente de la caña; aunque otros autores destacan 
que, durante el porfiriato todavía se desaprovechaban 
dos tercios de la sacarosa de la caña. Además, el acarreo 
representaba el 25% del costo del azúcar y muchos 
productores aún dependían de bueyes para transportar 
su producción a los ingenios.29

La producción de azúcar en el estado de Jalisco 
durante el porfiriato era de aproximadamente unas 
5,000 toneladas, lo que satisfacía las necesidades 
internas de consumo de la región y algunos excedentes 
se exportaban hacia el norte. Al igual que los otros 
productos agrícolas, los precios del azúcar fluctuaban 
en función del ciclo natural del cultivo de la caña y la 
producción de azúcar en los ingenios, pero también 
por la demanda externa e interna del dulce. A iniciativa 
del ingeniero Mariano Bárcena y de comerciantes y 
hacendados del valle de Ameca para la construcción 
de un ramal de ferrocarril, el 6 de diciembre de 1896 
se inauguró la vía férrea que enlazó a Guadalajara 
con la ciudad de Ameca, la cual por su ubicación, 
atraía la producción agrícola y minera tanto de sus 
áreas inmediatas como de municipios serranos como 
Guachinango, Mascota y San Sebastián del Oeste. El 
ferrocarril ayudó a trasportar de manera rápida los 
productos locales hacia Guadalajara y a otros destinos.

 La caña de azúcar fue uno de los cultivos que 
claramente se beneficiaron con esta nueva movilidad, 
mientras que las entradas de azúcar a Guadalajara se 
estimaban en 218.9 toneladas en 1880, tres décadas 
después, en 1911, según Valerio Ulloa, habían 
ascendido a 7,245.6 toneladas aproximadamente.30 
Gracias al ferrocarril, a más de piloncillo, azúcar y 

30. Sergio Valerio Ulloa. “El mercado 
de Guadalajara, precios y consumo 
de alimentos durante el porfiriato”. 
2007, p. 14, http://132.248.45.5/
amhe/memoria/s imposio08/
Sergio%20valerIo%20ulloa.
pdf, consultado 13 octubre 2018.

28. Ratzel, op. cit., p. 341.

29. Ortiz García, op. cit., p. 36.
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alcohol de caña, haciendas como San Nicolás, El Cuis, 
San Ignacio, El Portezuelo, Santa María, La Villita 
y Jayamitla, en los alrededores del valle de Ameca, 
comercializaban también vino mezcal, productos que 
eran consumidos lejos de sus lugares de origen.31

El aumento de la superficie de cultivo de la 
caña de azúcar a principios del siglo xx fue evidente, 
sin embargo, no debe perderse de vista que otras 
actividades seguían siendo más relevantes: en 1900 el 
valor del maíz producido en el quinto cantón de Ameca 
se calculó en 515 mil pesos, mientras que el valor total 
de todos los derivados de la caña de azúcar (alcohol de 
caña, azúcar, piloncillo, melazas, etc.), se calculó en 
115 mil pesos.32 Otra actividad que absorbía grandes 
extensiones de tierras a nivel local era la ganadería. En 
1902, de los nueve criadores de reses más importantes 
del estado de Jalisco, tres se encontraban en Ameca y 
sus municipios vecinos: la familia Castañeda dueña 
de la hacienda de Buenavista; la familia Vizcarra, 
propietaria de las haciendas de El Salitre, La Sauceda 
y El Paso y, por último, Manuel L. Corcuera, dueño de 
la hacienda de Estipac;33 en conjunto, para entonces 
engordaban más de 20 mil cabezas de ganado, aunque 
había también otros propietarios locales que contaban 
con grandes hatos de reses. En ese entonces, en el 
valle de Ameca existían tres ingenios productores de 
azúcar y alcohol de caña: San Francisco Ameca, el de 
la hacienda de El Cabezón y el Jocote, ubicado este 
último en la hacienda de San Miguel. Los trapiches de 
caña, en cambio, estaban más difundidos, los había en el 
rancho De Mota, en la congregación de Arroyo Hondo, 
así como en las haciendas de La Villita, Jayamitla, 
El Portezuelo, El Cuis; también en los ranchos de La 
Pareja, Las Paredes y El Arco.34

Para 1909 la fabricación de azúcar y aguardiente 
de caña en el estado de Jalisco había aumentado 
notablemente con respecto a los años anteriores pero 
estaba concentrada en pocas manos. La producción 
provenía fundamentalmente de las haciendas de Cocula, 
Ameca y Ahualulco, aunque también participaban 

31. Enrique Martínez Curiel. Luces 
de una memoria compartida. 
Historia gráfica de Ameca (1895-
1968). Ameca: Universidad de 
Guadalajara, Centro Universitario 
de los Valles, 2009, p. 23.

34. Martínez Curiel, op. cit., p. 24.

33. Mario Aldana Rendón. Jalisco 
desde la  Revolución.  t .  I : 
Del reyismo al nuevo orden 
const i tucional ,  1910-1917. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco-
Universidad de Guadalajara, 1987, 
p. 23.

32. Archivo Histórico de Jalisco (ahj), 
Estadística, caja 6, exp. 77.
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algunos municipios del centro, del sur y del Pacífico. 
Las haciendas de Estipac, La Esperanza, San Ignacio y 
Santa Cruz aportaban alrededor de una tercera parte del 
azúcar estatal. En cuanto a la producción de aguardiente 
de caña, la hacienda de El Cuis, en Ameca, era la más 
importante productora regional con 74 mil litros, lo que 
representaba poco más del 10% estatal.35

La etapa porfirista fue la época de oro de las 
haciendas locales. La mano de obra campesina atada a 
la tierra con sueldos miserables, el aumento de precio 
de los productos agrícolas gracias al crecimiento de las 
ciudades, el mejoramiento de las vías de comunicación, 
a más de la seguridad legal respecto a la tenencia de la 
tierra, incentivó la inversión y dejó altas ganancias a 
los pocos dueños del valle de Ameca. En 1908 en este 
valle se pagaban en promedio 40 centavos por un día 
de trabajo para hombres y 30 centavos para mujeres. 
En contraste, un kilo de azúcar estaba valuado en 20 
centavos, lo que lo convertía en un producto suntuoso; 
el piloncillo –consumido por la mayoría de la gente– 
valía poco más de 10 centavos el kilo.36 El alcohol, la 
melaza, el alfeñique, la miel de caña y la panocha eran 
productos que también se consumían en las localidades 
pequeñas. 

35. Aldana Rendón, op. cit., pp. 25-26.

36. ahj, Estadística, caja 6, exp. 77.



16
el dulce cultIvo: la caña de azúcar en el valle de ameca

Tabla 1.
Las haciendas y sus propietarios  en el Valle de Ameca y aledaños,

1893-1899

Fuente: John Sowthworth. “El directorio oficial de las minas y haciendas de México, 1910”,
cit. por Moisés González Navarro. Cristeros y agraristas en Jalisco. México: El Colegio de México, 

2000, vol. I, pp. 285-286.

 
PROPIETARIO NOMBRE DEL PREDIO EXTENSIÓN (ha) 
Jesús Odilón Cañedo La Esperanza 4,840 
Jesús Odilón Cañedo Jayamitla 8,233 
Manuel C. Cañedo El Cabezón 4,855 
José María Fregoso La Villita 1,735 
Canuto Gómez Don Martín 538 
Ramón González Rodríguez El Portezuelo 2,222 
Refugio y Mariana Huerta San Ignacio 6,548 
Cristóbal López El Teis 1,848 
Sabina López Lagunillas y Pareja 4,563 
José Ignacio Llano San Antonio 4,573 
Juan José Matute y condueños El Brillante 187 
Isidro Medina San Nicolás 1,463 
Isidro Medina Quespan 2,468 
Vda. e hijos R. de la Mora Estanzuela Sin datos 
Diego Moreno Buenavista Sin datos 
Concepción Palomar San Miguel 7,022 
Vda. de Palomar La Sauceda Sin datos 
Martín Rodríguez Zacapoaxtla 1,554 
Felipe Romero La Higuera 3,082 
Juan José Romero Labor de Solís 2,275 
Manuel Ma. Romo Noria de la Huerta 2,212 
José Rosas y hermanos Huerta de San Javier 570 
San Francisco S.A. San Francisco 277 
Cenobio Sauza La Labor Sin datos 
Francisco del Saz Don Martín y La Estancita 1,570 
Castañeda Somellera y Cía. Buenavista 6,268 
Carmen Topete Cresencio La Cantería 2,079 
Salvador Uribe La Escondida 1,551 
Francisco de P. Fernández del Valle El Cuis 2,639 
Vda. e hijos de Zipga La Higuera Sin datos 
TOTAL 14,107 
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Aunque los datos sobre la extensión precisa de 
las haciendas a veces difieren, se puede inferir que a 
finales del siglo xIx, éstas acaparaban más de 80 mil 
hectáreas de la mejor tierra de Jalisco entre Ameca, 
San Martín de Hidalgo y el valle de Cocula. Algunas 
como El Cabezón, La Esperanza y San Antonio Matute, 
incluso exportaban a España garbanza blanca. También 
se cosechaba frijol en abundancia, al punto de que 
con muchísima frecuencia se tiraba porque encerrado 
en las trojes nadie lo quería y había que desalojarlas 
para recibir las nuevas cosechas.37 Décadas después 
los hacendados locales recordarían con nostalgia estos 
tiempos.38

Otro aspecto poco considerado para esta época, es 
la importancia que para entonces había adquirido el área 
irrigada. Según un informe enviado en junio de 1911 
por el jefe político de Ameca, había en el municipio 
alrededor de 7,483 hectáreas de riego,39 las cuales, 
de acuerdo con otros reportes de la época, se estaban 
aprovechando de modo intensivo.40 

En 1910, J. Rodríguez Bañuelos, jefe político de 
Ameca, calculaba que a nivel municipal el valor total 
de la caña de azúcar y sus derivados (alcohol de caña, 
panocha y azúcar) había sido de poco más de medio 
millón de pesos, ya para entonces solo era superado por 
el valor total que representaba el cultivo del maíz en 
todo el municipio, el cual ascendía a 1’180,150 pesos. 
Haciendas como Santa María de la Huerta, El Cuis y 
la Villita, aportaban en conjunto el 77% de valor total 
de los productos de la caña.41 

37. Moisés  González Navarro. 
Cristeros y agraristas en Jalisco. 
México: El Colegio de México, 
2000, vol. I, pp. 38-39; Ricardo 
Lancaster Jones. Haciendas de 
Jalisco y aledaños. Guadalajara: 
Financiera Aceptaciones, 1974, 
p. 38.

38. Manuel Calixto Cañedo. “Los 
trabajos en el campo y la vida de 
las haciendas de Jalisco a fines del 
siglo xIx y principios del actual” 
(conferencia). Casa Jalisco, 
Guadalajara, 29 de noviembre de 
1944.

39. Patricia Arias y Claudia Rivas. 
Estadística de Jalisco, 1910. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 1994, pp. 229-232.

40. I n s t i t u t o  d e  I n f o r m a c i ó n 
Estadística y Geográfica (IIeG). 
Ameca, diagnóstico del municipio. 
mayo 2018, https://iieg.gob.mx/
contenido/Municipios/Ameca.pdf, 
consultado 28 noviembre 2018.

41. Arias y Rivas, op. cit., pp. 229-
232.
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Tab1a 2. Ameca, valor de la producción de la caña de
azúcar o sus derivados, 1910

Fuente: Elaboración propia, con base en Patricia Arias y Claudia Rivas. Estadística de 
Jalisco, 1910.  Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1994, pp. 229-232.

En Ameca, el ingenio San Francisco nació en 1903 
como un modesto trapiche creado en la hacienda del 
mismo nombre por Juan R. Zavala, quien hizo record 
por las 23 breves ocasiones en que fue gobernador de 
Jalisco entre 1896 y 1911, cubriendo las ausencias del 
titular. Inicialmente se empezó a producir piloncillo, 
pero fue transformado para fabricar azúcar y alcohol. 
En 1914 lo adquirió Daniel Ochoa, quien junto con su 
hijo del mismo nombre, lo amplió para producir más 
azúcar y alcohol. Después, en 1928, lo vendieron a 
Rafael M. Salazar y a otro socio cuando la fábrica ya 
producía mil 900 toneladas de azúcar,42 es decir, estaba 
en proceso de convertirse en la única empresa para el 
procesamiento de caña en el valle de Ameca. 

Consideraciones finales

Aun con los efectos de la Revolución Mexicana, las 
primeras dos décadas del siglo xx fueron en el área 
un periodo de progreso económico abanderado por 
la producción de granos y ya para entonces por los 

LOCALIDAD VALOR 
Santa María  210,000 
El Cuis 102,100 
La Villita 75,000 
San Francisco 72,000 
Jayamitla 36,200 
San Miguel 26,100 
Ranchos 19,380 
Lagunillas 12,320 
La Higuera 6,100 
San Nicolás 5,400 
La Esperanza 3,550 

 

42. Vicente García Remus. “Veredas”. 
El Informador. Guadalajara, 6 de 
marzo de 2011. 



19
estudIos jalIscIenses 127, febrero de 2022

productos derivados de la caña de azúcar. Cuatro 
haciendas locales se contaban entre las diez más 
importantes a nivel estatal por el volumen de su 
producción. Sin embargo, la guerra cristera, la Reforma 
Agraria y la crisis de 1929 finalmente tuvieron un 
profundo efecto en la producción agrícola local. El 12 
de enero de 1936, el ingenio San Francisco Ameca fue 
intervenido por la Oficina Federal de Hacienda bajo 
el argumento de que estaba controlado por el clero. 
Como ya se dijo, el ingenio había sido comprado a los 
sucesores de Daniel Ochoa por Rafael M. Salazar y 
Armando González. 

A los anteriores problemas se sumó el hecho de que 
miembros del Sindicato Único de la Industria Azucarera 
y Similares de Jalisco reclamaron que 90 trabajadores 
del ingenio habían sido cesados en complicidad con el 
presidente municipal de Ameca, incorporando gente 
que no sabía nada de la zafra como zapateros, boleros, 
etcétera.43 

Esta actitud gubernamental de intervención 
sobre la economía benefició a la larga a las empresas 
procesadoras de azúcar. Dada la urgencia que se tenía de 
volver a impulsar la producción agrícola, la legislación 
de la década de los cuarenta fue totalmente funcional 
al mercado azucarero, facilitando la coherencia entre 
campo y fábrica, y dejando imposibilitados a los 
campesinos en términos de negociación y autonomía 
sobre su actividad productiva. Es decir, se dio una 
reproducción de las condiciones modernizadoras del 
mercado, pues la estructura que se estaba cimentando 
avalaba el acaparamiento de propiedades, recursos e, 
incluso, mano de obra en el propósito de continuar 
alimentando la creciente agroindustria cañero-
azucarera.44 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, por 
disposiciones gubernamentales, la superficie de 
cultivo de caña de azúcar creció incluso contra la 
voluntad de los ejidatarios debido a que se buscó 
satisfacer la demanda del mercado norteamericano.45 
Desde el gobierno federal se promovieron algunas 

43. González Navarro, Cristeros y 
agraristas…, vol. Iv, p. 306.

44. Ortiz García, op. cit., p. 35.

45. Francisco Gomezjara. La lucha 
por la tierra debe ser contra el 
capital. México: Ediciones Nueva 
Sociología, 1982, p. 355.
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medidas legales que fortalecieron esta actividad. En 
septiembre de 1943 se emitió un decreto que obligó a 
los campesinos cuyas tierras circundaran los ingenios 
a cultivar exclusivamente caña.46 

El resultado de las anteriores medidas fue que 
el monocultivo para la exportación aumentó en 
algunas áreas de México, entre las cuales Ameca no 
fue la excepción. El monocultivo de la caña ocasionó 
también la concentración del procesamiento de ésta en 
pocos ingenios, algunos de ellos pequeños y de poca 
capacidad, como el de las ex haciendas de Estipac 
y El Cabezón, dejaron de producir y sus superficies 
de cultivo fueron absorbidas por otros emporios más 
dinámicos. 

Podemos decir que, al igual que pasó en otras 
áreas cañeras de México, poco a poco en el valle de 
Ameca la caña de azúcar se volvió un monocultivo 
predominante. Factores como la demanda creciente 
de azúcar tanto a nivel nacional como del exterior, 
la tecnificación del proceso productivo a través de 
inversiones de capital para el uso de maquinaria cada 
vez más sofisticada, el aumento de la superficie de 
riego, la organización corporativa tanto ejidal como 
de la pequeña propiedad, así como el mejoramiento de 
las vías de comunicación para el envío del producto, 
hicieron posible que la producción cañera del corredor 
Tala-Ameca adquiriera un giro netamente capitalista, 
aumentando constantemente su valor en relación con 
la superficie cosechada. Esta situación ha convertido 
a dichos valles en estratégicos para los sucesivos 
gobiernos estatales y federales.47

46. Ortiz García, op. cit., p. 37. Véase 
también: Gisela Espinoza Damián. 
“La reforma agraria y el nuevo 
modelo agroindustrial”. Armando 
Bartra (coord.). De haciendas, 
cañeros y paraestatales, México: 
unam, 1993, p. 143.

47. César López Cuadras. El campo 
jalisciense. México: seP/80-fce, 
1984, p. 114.




