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Jermán Argueta
Director

EL ÉXTASIS DE LA ALEGRÍA está en ese canto cantarino que se de-

posita en una copa, en un vaso, en un jarro o en una jícara. De las cosas 

bellas de la humanidad es el procesamiento para hacer de algunas plantas, 

agaves y frutos, la bebida espirituosa. Así en los principios de la humanidad, 

así la alegría de las bebidas que al beberse hacen fiesta en el cuerpo. Y a este 

cuerpo hay que unirlo disfrutando en la danza, en el baile con el elíxir de 

una bebida enervante. Y se dice enervante porque la bebida corre por las 

nervaduras que son las venas y entonces la sangre también se pone alegre y 

no pocas veces se asoma en la piel a través de los vasos sanguíneos. ¡Salud!

Pues sí, estimados lectores, ya ustedes saben que este número está de-

dicado al origen de las cantinas en nuestra ciudad de México cuando corría 

el siglo XIX y las tabernas eran desplazadas por otro altar para el dios Baco 

—o Dionisio, si se quiere—, las cantinas. Y aunque hoy son menos, hay que 

disfrutarlas. ¡Salud!

Pero este número de nuestra revista también está dedicado a otro 

templo del buen beber, la pulquería. Aquí están sus orígenes en  la época 

virreinal, siglos XVI y XVII. Aunque hoy sean pocos los establecimientos 

expendedores de neutle, los bebedores le dan certidumbre y se trasmutan. 

¿Trasmutan? Sí, ahora muchos adoradores de la diosa Mayahuel, la de los 

cuatrocientos pechos, son jóvenes. Y como ya no hay fronteras en las pul-

querías, pues las chicas y los chicos disfrutan juntos su aguamiel fermenta-

do al que, dicen, le hace falta un gramo para ser carne. Aunque a nosotros 

nos gusta más el concepto que le dio al pulque un viejo fraile, Agustín de 

Betancourt, quien lo denominó “agua bendita”. ¡Salud!

Eclesiástico, libro del Antiguo Testamento.

Regocijo del corazón 
y contento del alma es el vino 

bebido a tiempo y con medida.
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ALUD Y BUEN PROVECHO!, para decir que el vino y otras 

bebidas bondadosas han recorrido el tiempo y deambula-

do en la humedad del cuerpo.

¡Salud y buen provecho!, para decir que mucho se ha 

hablado de tabernas, cantinas, cervecerías, tendajones, 

vinaterías, botillerías y pulquerías en esta noble, leal y sica-

líptica ciudad de México; ciudad de cantera, canto y cantinas.

Los años van y vienen, el tiempo retoza en las bebidas espiri-

tuales y leves. El tiempo de los dioses y el tiempo de los hombres se 

unen para venerar a unos y deleitar a otros. La medida ya es cosa de 

cada quien; el rumbo es despertar el gozo. Por devoción, los hombres 

—hoy, también las mujeres— buscan el mejor de los tiempos para 

reunirse y comer en comunidad; degustar y beber lo que brinda la 

tierra y lo que las deidades sembraron en sus surcos.

Brindar es alzar la copa y decir: ¡Salud! Salud por la vida. En el 

choque, las copas y los vasos son cantarinos. Cantan ellos, cantan 

los hombres y dicen que cantina deviene del italiano: cantar. Lugar 

donde se vende vino y se canta. Cantina, lugar donde se bebe lo que 

brinda la naturaleza embriagadora. Todo espacio donde se bebe, por 

derecho, es un lugar de canto porque las cuerdas vocales se lubrican y 

las pasiones vienen por cuenta propia.

La cantina es un templo donde la vida puede ser leve porque se 

relaja el andar, se lubrican el habla y el pensamiento; se rememora a 

vivos y a muertos para que nos acompañen. Se teje, en punto fino, el 

futuro incierto. Se bebe y se alimenta el espíritu y el cuerpo. La canti-

na es un centro social y recreativo, donde el tiempo es otro tiempo, el 

tiempo leve.

De las botillerías y tabernas a la cantina
Relatan los archivos coloniales que en los barcos, el vino en las 

barricas se mareaba —perdía cuerpo y sabor— con tanto oleaje y para 

no echarlo al caño, había que mezclarlo. También, que los expendios 



foja 7

donde se comercializaban vinos y otras bebidas se llamaban botille-

rías y tabernas. Vale decir que de estas últimas se ha hablado mucho, 

de las botillerías sólo se han escrito pocas líneas.

Les diré que Sor Juana Inés de la Cruz, en su vida cortesana, bien 

conoció la botillería que había debajo de las escaleras principales del 

Palacio Virreinal (hoy Palacio Nacional), seguro se enteró de las liba-

ciones, escándalos y amores furtivos que ahí se generaban. 

La Musa Jerónima, entonces, recitaba: 

Bien lo has gritado, Señor:/ 

sosiégate y ten cordura,/ 

mas no es culpable el furor,/ 

que si Amor sólo es locura,/ 

¿qué será Vino y Amor?

Tiempos aquellos porque, muchos años después, devino una 

hija de todos estos lugares del buen beber: la cantina. Nace en el úl-

timo tercio del siglo XIX. Pulcritud e imagen la distinguen del antro 

sucio que es la taberna, herencia española; del espacio de malandros 

o malandrines: la cervecería; o del lugar de indios y castas mestizas y 

plebeyas: la pulquería.

La cantina fue el lugar donde sólo entraba gente que vestía y cal-

zaba bien, herederos de los buenos modales, influencia del Viejo Con-

tinente. Las cervecerías y pulquerías, entonces, se convirtieron en el 

refugio para los pobres de los barrios que rodean la ciudad y uno que 

otro degustador del aguamiel fermentado, sagrado y curativo.

Hay que recordar que el emperador, don Maximiliano de Habs-

burgo era un buen degustador de pulque; aunque en su cava imperial, 

en el Castillo de Chapultepec, tenía una excelente dotación de vinos, 

pues se proveyó de las mejores cosechas antes de venir a México.

Serán las cantinas la suma de las bebidas mezcladas como el 

whiski, el vino, los licores y otros inventos etílicos y etéreos, por aque-
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llo de que el vino se sube. Las copas y los vasos son esos recipientes 

que brindan la transparencia de los colores llamativos de los licores. 

La mezcla es el regalo de variadas bebidas para mirar al mundo de 

colores.

Así nace la cantina, con las mezclas del vino y otras bebidas es-

pirituosas; con la exigencia de unos clientes que nos invadieron en 

1847: los yanquis, que dicen ya gustaban de bebidas donde la quími-

ca de porciones, medidas, menjurjes y colores elevaban el paladar a 

rumbos antes desconocidos.

Por otro lado, dice el Excelentísimo don Artemio de Valle-Arizpe 

que las cantinas realmente empezaron a sembrarse por las calles de la 

ciudad en los tiempos de don Porfirio Díaz. Porque ya para ese enton-

ces había lugares donde se comía bien, pero los había superiores para 

el buen beber. “Sitios elegantes y cómodos tanto para las personas 

ricas como para la bohemia limpia que gustaba de mojar la palabra 

con el vino caro.”

La cantina es parte de la escenografía porfiriana de una Ciudad 

de México que se afrancesaba y que se vestía de modas europeas y 

En ambas páginas: Cantina Salón Madrid. Foto: Jermán Argueta. 2015.
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provenientes del vecino país del norte. “Las cantinas o bares a la ma-

nera americana, sombría y pulcra,“ son parte del bello trajinar que 

imita los nuevos estilos de vida. En éstas ya no habrá más cochambre, 

ni mugre ni miasmas, ni telarañas ni hollín, ni desarrapados ni malo-

lientes taberneros.

Ahora tendrán altos mostradores con imprescindibles barras de 

cedro y caoba; con metal pulido a sus pies. Sus mesillas, muchas de 

ellas, estarán cubiertas de mármol y sus sillas de bejuco.

Sus meseros estarán bien vestidos, bañados y peinados; con una 

sonrisa complaciente. “Aseo y esmero”, diría don Artemio.

Las mezclas también fueron asunto de griegos y romanos. Hi-

pócrates decía que los vinos “son buenos por sí mismos y son buenos 

mezclados”. O bien: “Cuando aparezca la primavera es necesario be-

ber a sorbos vino con más agua.” 

Y el porfirismo heredó del siglo XIX las bebidas compuestas que, 

con suma habilidad, combinaban sabores distintos. Entonces, sobre 

las mesas y sobre las barras mismas, lucían los cocktailes, los high-

ball, los draks y los olorosos mintjules.

Foto: Jermán Argueta. 2015.
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La cantina es, desde entonces, 

luminaria por sus bebidas y por su 

luz eléctrica que inunda estos espa-

cios para el libe, lubricidad del sen-

timiento.

Pero la cantina también se dis-

tingue por el decorado de asientos 

mullidos y acojinados, vitrinas mul-

tiplicadoras de imágenes. Algo más 

hay que agregarles: las finas made-

ras que lucen portentosas tanto en 

la barra, como en la contrabarra. 

¡Puro lujo! Y qué decir de los espe-

jos franceses, de varios milímetros 

de grueso que multiplicaban las botellas obsesivamente alineadas y 

limpias. Pero en el espejo, también se reflejan los que se quieren mirar: 

Dime qué bebes y te diré por qué te miras tanto. El espejo es una multi-

plicación de las vanidades.

La higiene será además un distintivo. Los meseros son parte im-

prescindible de estos templos del buen beber, son quienes se esme-

ran en la limpieza de las mesas y quienes atienden con refinado trato 

a los clientes. El pantalón negro, la camisa impecable y la bata blanca 

son parte del signo cantineril.

La cantina, en su origen, es un juego de luces, colores, decoración 

y ornamento de muebles. Es un portento que se funda para seducir las 

alegrías más cosmopolitas. En su génesis, es el orgullo que distinguía a 

los clientes; se bebía de lo importado: cognac, champagne, vino, licor, 

whisky. Hoy, los tiempos ya cambiaron: algunas son glamorosas, otras 

modestas y sencillas; se bebe de lo que viene allende las fronteras, pero 

también de las bebidas nacionales como la cerveza, que es de las me-

jores fermentaciones de la cebada en el mundo; el tequila, que ya inva-

de países y gustos de hombres y mujeres de todo el orbe.

La Potosina. Foto: Jermán Argueta. 2015.
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Los nombres de las cantinas son profundas cavilaciones, re-

membranza de sus antiguos y nuevos dueños, gustos muy personales 

o elaboradas ecuaciones del azar:

… y pare usted de contar.

LA VILLA
DE MADRID

LA ÓPERA

EL GALLO
DE ORO

LA COSTA
AZUL

LA PUESTA
DEL SOL

EL TÍO
PEPE

LA INDIA LA MASCOTA

LA DOS
NACIONES
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Cuando despuntaba el siglo XX había 
de todo: reluciente pavo al horno, 

huachinango  —también horneado— 
que entre rodajas de limón y de cebolla 
trascendía fragante; delicioso bacalao 

a la vizcaína en el que resaltaba 
el verde oscuro de las aceitunas. 

Las rubias milanesas muy bien rebosadas 
entre las frescas hojas de lechuga; 

trozos de carne de puerco en chile verde 
picoso; la masa guinda de los frijoles 

refritos; barbacoa que se deshacía de puro 
tierna y vaporizaba caliente; caldosas rajas 

con crema y queso fresco.

DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
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Ubicado en Isabel La Católica #10, Centro Histórico 
de la ciudad de México, El Cuatro 20 tiene para los bebedores

de estos tiempos la siguiente carta:

PARA EMPEZAR
Caldo Tlalpeño (250 ml) ...... $45

Carne en su jugo (250 ml) .... $40

Caldo de camarón (250 ml).. $25 

Choriqueso (100 gr) ............. $62

A LA LEÑA
Medio pollo .......................... $40

Pollo entero .........................  $80

Cecina enchilada (200 gr).. $120

Arrachera ó T-Bone (200 gr)..$120

SI DE PROTEÍNAS SE TRATA
     Mojarra (800 gr) ...... $120                  Vuelve a la vida (300 gr) .... $90

TACOS

TORTAS

 Bacalao, pulpo, bistec, chicharrón, chorizo, cochinita pibil, lomo, 

milanesa, mole verde, nopales, pavo, picadillo, chile relleno, salpi-

cón, ternera, pierna, pastor... PRECIOS: De $14 a $30. 

 Adobo, bacalao, lomo c/rajas, chile relleno, cochinita pibil, jamón,  

queso, salchicha, pavo, mole verde, bistec... PRECIOS: De $30 a $40. 

BEBIDAS
Cervezas de todas, vinos, licores, tequilas, ron, vodka, mezcal, bran-

dy, whisky. En cerveza de barril tiene los siguientes precios:

Tarro de 500 ml ... $38     Tarro de 1000 ml ... $76     Caña 250 ml... $25
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Valioso documento 
que habla del patrimonio etílico 
del barrio de Santo Domingo, 

en la ciudad de México, antiguo 
asentamiento del Tribunal del Santo Oficio.

CON LAS BEBIDAS LICENCIAS

“inquisitoriales”
y Cantinas
Bares
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“inquisitoriales”
y Cantinas
Bares

or muchos años las cantinas del Centro Histó-
rico de la Ciudad de México han sido testigo de 

sucesos clave en el mundo del arte, la historia, 
la música y la política, y aunque desafortunadamente 
varias ya han desaparecido, las sobrevivientes están en 
pie de lucha contra la opresión inquisitorial de orde-
nanzas atentatorias contra la buena moral, alimenta-
da por prejuicios y moralinas desquiciantes.
Para comprender un poco el presente del entretenimien-
to hay que revisar históricamente el ambiente bohemio 
citadino, pues tiene mucho que ver con el barrio domi-
nico, donde se yerguen la iglesia conventual de Santo 
Domingo y el edificio del antiguo Tribunal del Santo 
Oficio, ya que ahí se dictaron las primeras disposicio-
nes para el consumo de vino y del pulque en la ciudad 
novohispana.

Armando Ruiz Aguilar
Documentalista

wargy1954@hotmail.com
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Las cantinas y su función cultural
Muchas cantinas están didácticamente dispuestas para con-

vertirse, al calor de la charla, en improvisados museos fotográficos o 

galerías plásticas donde se exhiben diversos objetos antiguos, mo-

nedas y billetes, muebles y otra parafernalia inconcebible, que a ve-

ces ayuda a una tertulia sobre el patrimonio cultural.

Además se cuenta con el registro audiovisual de la extinta Canti-

na La Valenciana, del entorno de Santo Domingo, en el video “Infini-

tum” del rockero español Enrique Bunbury y sus Héroes del Silencio, 

un “lugar de gozo, retozo, ahogo y desahogo” (Armando Jiménez).

Por cierto, y salvo ratificación documentada, se sabe que la pri-

mera aparición de una cantina (de nombre La Estación) registrada en 

imágenes en movimiento quedó en la película Memorias de un mexi-

cano (1950), cuando jóvenes marchan haciendo prácticas militares por 

una estación de ferrocarril (seguramente San Lázaro) para apoyar a las 

fuerza tricolores que contendían contra los invasores estadounidenses 

en Veracruz en 1914.

Entre las anécdotas que se pueden contar en las cantinas inqui-

sitoriales además de los casos de juicios en el Tribunal del Santo Oficio 

está el caso referido a la esquina de Correo Mayor y Regina, donde 

actualmente se observa la llamada Casa de la Cruz Verde, recinto 

perteneciente a la Santa Inquisición y que antaño estuvo pintada de 

ese color, la cual utilizaba el Tribunal del Santo Oficio. 

Es interesante observar la solución arquitectónica que se le dio 

a ese inmueble colonial —lo cual es factible hacer en horas cotidia-

nas, después del desalojo de los ambulantes—, en el que, como no 

podía quedar la cruz en línea recta por estorbar o poder ser destro-

zada por los transeúntes del entorno, se adosó en una manera do-

blada, por lo que popularmente se conoce a ese sitio como la Casa 

de la Cruz Doblada.

Otro pretexto para platicar en las cantinas es el de la presencia 

y suicidio del poeta y estudiante de Medicina Manuel Acuña, quien 
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después de escribir su famoso Nocturno a Rosario se quitó la vida 

ingiriendo cianuro de potasio el 6 de diciembre de 1873 en el cuarto 

número 13 del corredor bajo, en el segundo patio de la Escuela de 

Medicina, mismo recinto que años atrás ocupase otro infortunado 

bardo, Juan Díaz Covarrubias.

También es bien justificado platicar sobre la vivienda que alojó 

al matrimonio independentista formado por Leona Vicario y Andrés 

Quintana Roo después del Imperio de Iturbide, la cual se encuentra 

aún en pie en la esquina de las calles de República de Brasil y Co-

lombia (antigua calle de Cocheras), y que actualmente es una ofici-

na del INBA.

Cantinas dominicas
Éstas siempre dan un toque social comunitario, ya que “en un 

país que está lejos de ser igualitario, las cantinas son la institución 

más democrática”. Cualquiera que pueda pagarse un trago (lo que 

limita estrictamente a la población) es bienvenido.

Este espíritu se demuestra toda vez que la cantina es un umbral 

del convivio social, el espacio necesario para el relajamiento, para 

la consolación, la euforia que propicia la amistad, la confidencia y 

el desagravio y/o también por ser escenario idóneo para platicar so-

bre el patrimonio cultural y de los sucesos históricos acaecidos en 

sus alrededores. De ahí que en la zona de la “Ruta de la Inquisición 

o dominica” encontremos varios ejemplos de cantinas y bares de 

tradición para “castigar” la sed agobiante, provocada por los paseos 

culturales que se acostumbra llevar a cabo en esa ruta.

CANTINA SALÓN MADRID
Ubicada frente a la Plaza de Santo Domingo, en el edificio de 

los Portales de Santo Domingo, sobre la calle de Belisario Domín-

guez, frente a la Capilla de la Expiación. Fue fundada en 1896, sien-

do su primer dueño Guillermo Rondana.
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Este inmueble conserva maderas, espejos y placas que los an-

tiguos estudiantes de la Escuela de Medicina le colocaron cuando 

ésta se encontraba alojada en el edificio del Tribunal del Santo Ofi-

cio bautizándola cariñosamente como La Policlínica. Más de uno 

pasó ahí un examen acompañando a algún maestro proclive al con-

sumo etílico. ¡Salud!

CANTINA LA DOMINICA
Localizada en un edificio colonial de la calle de Belisario Do-

mínguez esquina con Allende, casi en frente del Cine Venus. De 

gran tradición en el barrio, cuenta con un registro fotográfico en el 

SINAFO del INAH el cual combina un interesante ambiente: el de 

una cantina turística con el de una cantina de barrio. Su nombre nos 

obliga a reverenciarla respetuosamente y asistir a su santo abrigo a 

confesar nuestras penas y alegrías, sin duda alguna.

SALÓN ESPAÑA
Este lugar cuenta con la mejor carta de tequilas en el Centro 

Histórico y además satisface el más sofisticado antojo gastronómico, 

con posibilidades para todos los presupuestos. Las fotografías que 

sobre la Revolución Mexicana y actores del cine nacional expone en 

sus paredes, le dan un toque de mucha distinción. Además, ahí se 

expide a los parroquianos su respectiva credencial “para tomar con 

fotografía”, un gran logro cívico, ni hablar.

Patrimonio etílico desaparecido 
en el barrio inquisitorial

Hemos de describir, aunque de una manera breve, otra cate-

goría de cantinas: las del patrimonio perdido, desafortunadamen-

te. Porque toda vez que ocuparon diversos sitios de valor artístico 

o histórico, fueron sitios de solaz y esparcimiento para muchos de 

nuestros abuelos, padres y/o de nosotros mismos inclusive, a saber.
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CANTINA-RESTAURANTE GALLOS CENTENARIO
Este antiguo lugar forma parte ya del lamentable listado de 

cantinas desaparecidas. Estuvo localizado en la calle de República 

de Cuba 79, en el Centro Histórico, y ocupaba un hermoso inmueble 

neoclásico. Fue famoso por rivalizar en estilo, clientela y centricidad 

con el Bar Mancera o el Bar Alfonso; además porque en él se ob-

sequiaba una margarita, cortesía de la casa. Es de comprender que 

desde luego, el tequila reinó entre los gustos de los parroquianos que 

acudían regularmente a este “recinto de lo sagrado”.  

Contaba con dos salones; uno en planta baja y otro en planta 

alta, el cual resultaba el favorito de los grupos de trabajo o de familia, 

de amigos o de cómplices que allí se reunían. Su arquitectura era la 

de un respetable palacete de altos techos. Entre sus comensales se 

contaron Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Fernando de Fuentes 

y Emilio El Indio Fernández, entre otros.

El nombre-icono de Gallos Centenario se vio reproducido por 

los gallitos de artesanía de latón pintado que medio siglo atrás re-

tomara el pintor jalisciense Jesús Reyes Ferreira y que encarnan un 

símbolo solar, de sangre sacrificial, de virtud lúdica y de júbilo co-

lectivo. Estaban en los muros, o en las cercanías de la barra, contras-

taban en la madera vieja el gallo viril y 

el gallo protector, grácil y poderoso 

al mismo tiempo.

Gallos Centenario era un 

lugar idóneo para una tarde 

de estancia tranquila en com-

pañía de amigos y amigas, o 

para el reservado placer del 

encuentro entre parejas con 

afinidades así, era una al-

ternativa en la historia del 

Centro Histórico.
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CANTINA ÁFRICA
Perfecto abrevadero: ofrecía rica comida y 

buena botana. Se ubicaba sobre 

la calle de Las Cruces, casi 

esquina con Venustiano 

Carranza, un lugar típico 

de reunión para los tra-

bajadores de la Suprema 

Corte de Justicia. Des-

canse en paz esa cantina 

de gran algarabía.

 
 

EL BAR LEÓN
Empezó como un anexo en los bajos del Hotel León, en la esqui-

na de República de Brasil y Tacuba. Lugar de antaño donde triunfó 

Pepe Arévalo y que a fines de la década de los años 1980 y principios 

de los 1990 fue un sitio de copa y baile obligatorio para el asistente al 

Centro Histórico. Ideal para la reminiscencia para aquellos que hi-

cieron de la salsa, el merengue y mucha música tropical, un pretexto 

revolucionario de ocupar lugares públicos y de contar en su espacio 

y cercanías con la presencia de extranjeros de la talla de Umberto 

Eco y de Mick Jagger —éste en 1995, cuando por primera vez vinie-

ron a México sus satánicas majestades los Rolling Stones.

LA VALENCIANA
Interesante cantina decimonónica que tristemente cerró sus 

puertas hace unos años, estuvo ubicada en la esquina de Brasil nú-

mero 29 esquina con la calle de Luis González Obregón, frente al 

edificio de la SEP (antiguas instalaciones del Tribunal del Consula-

do y/o de la Aduana de Santo Domingo, a cuyo lado oriente, sobre 

la misma acera, aún existe, gracias a Dios, la Cantina Salón España) 
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contra esquina de la Plaza de la Corregidora y a una cuadra el edifi-

cio del Antiguo Tribunal del Santo Oficio —hoy devenido en museo 

y oficinas administrativas y académicas de la Facultad de Medicina 

de la UNAM.

Su barra y contrabarra eran sui generis, ya que sobre esta últi-

ma se colocaban, amén de las botellas de alcohol, reliquias lúdicas 

como trofeos deportivos, marcas raras de bebidas de otros países 

(en: González Rodríguez, Sergio. “La Valenciana, cantina que colin-

da con la Plaza de Santo Domingo”, en: columna Los Bajos Fondos, 

periódico Reforma, Ciudad de México, 31 de octubre de 2002).

Otra cuestión interesante de saber de esta cantina era lo relati-

vo a la vida de la maestra en historia Guadalupe Pérez San Vicente, 

a través de las anécdotas contadas por una de sus amigas más entra-

ñables, Guadalupe Gómez Collada.

Gómez Collada recordaba, entre otros sitios, la estancia de la 

maestra San Vicente en el restaurante Sidrali (ubicado en 16 de Sep-

tiembre e Isabel la Católica) que era un lugar muy popular, el cual 

desapareció en 1960, donde vendían la bebida manzanita, o sidral, 

y unas ricas medias noches, que 

tanto le gustaban. Además, que su 

amiga estaba orgullosa de haber 

sido alumna de José Vasconcelos 

y de Rosario Castellanos.

Cuenta que su amistad con 

la doctora empezó precisamente 

en “convites de cantina” y en en-

cuentros artísticos y gastronómi-

cos, en compañía del buen amigo 

Jorge Nacif. Gómez Collada re-

cordaba que “ella (la maestra San 

Vicente) hablaba con el cantinero 

y le daba ideas sobre cómo mejo-
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rar la barra o poner un mejor mantel a las mesas”, entre otras cosas. Y 

que una de sus cantinas favoritas fue precisamente La Valenciana, a 

la que acudían poetas que escribían el menú literario en las paredes 

del lugar —donde por cierto, Enrique González Martínez escribió 

“Tuércele el Cuello al Cisne de Inefable Belleza”, el poema preferido 

de Lupita.

Ésta es una modesta semblanza de una zona sacra de la ciudad 

donde antaño se castigaba el pecado de la herejía, la hechicería y 

la bigamia y donde afortunadamente se extingue el flagelo, el tor-

mento, el castigo corporal de la cruda, al poder uno refugiarse en los 

apostólicos templos del subyugante perdón denominados cantinas.
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Recorrer el Centro Histórico de la 
ciudad de México siempre será una 

buena oportunidad para que, además 

de admirar el rico y variado pa-

trimonio arquitectónico del 

entorno, uno también pueda 

ingresar en varias de las canti-

nas que aún existen en él para 

degustar y conversar sobre mil temas.  

Uno asiste tradicionalmente a los bares y cantinas para comer, 

degustar unos tragos en la grata compañía de colegas de escuela, de 

trabajo o de amigos, pero si adicionalmente lo solicita, puede recibir 

un docto consejo del cantinero o mesero de confianza ante un caso 

de problema  laboral, espiritual, conyugal, académico, amoroso, le-

gal, económico, etc. 

En síntesis, la cantina es un lugar donde uno puede sociabilizar, 

recibir el calor humano de los camaradas acompañantes al tener una 

conversación amena, distante de todo problema que aqueja a la hu-

manidad y también, por qué no decirlo, además funciona como cen-

tro de intercambio para el fomento de la información cultural toda 

vez que muchas de ellas están dispuestas como improvisados museos 

fotográficos o galerías plásticas donde, desde su decoración y mobi-

liario, se exhiben diversos objetos antiguos, como fotografías, trofeos 

monedas, billetes y tanta parafernalia inconcebible, que le dan un to-

que de distinción típico al inmueble. 

La génesis de estos establecimientos nos recuerda los lugares de 

ingesta de pulque y aguardientes en el México prehispánico, así como 

posteriormente las vinaterías y tabernas virreinales hasta llegar a los 

bares y cantinas de finales del siglo XIX a la fecha.

Varias de las cantinas del Centro Histórico, vigentes y desapa-

recidas, por ejemplo, han quedado situadas cerca de antiguas aulas 

universitarias, de muchos locales actuales de librerías de viejo y nue-
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(1) Periódico Excélsior 3 de marzo de 2013 http://www.excelsior.com.mx/2013/03/03/887055
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Desde la Red Aguascalientes. 17 de septiembre de  2012. http://www.desdelared.com.mx/
noticias/2012/2-opinion/0917-albino-0555100986384.html

vo, de variados y numeroso museos e imprentas, amén de los edificios 

públicos y comercios convencionales. En fin, hay toda una historia 

por narrar en ellas entre la bohemia y el patrimonio cultural del Cen-

tro Histórico de la Ciudad de México. 

Problemática del tiempo libre, 
la bohemia y la economía

Cíclica y desafortunadamente, las cantinas del Centro Histórico 

de la Ciudad de México se van evaporando ante diversas conductas 

económicas, políticas, y modas sociales que nos hacen ser mudos tes-

tigos del triste espectáculo de su cierre; podemos decir entonces que 

“las cantinas viven un mal trago.” (1) 
Según datos extraoficiales, se calcula que en el Distrito Federal 

existen actualmente poco más de 1,000 de estos negocios, de 3,000 

que había a principios de la década de los 90 y que en el Centro Histó-

rico quedan cerca de 50, de las 200 que había.

En los últimos años entre varias de las peripecias que los dueños 

de bares y cantinas han tenido que enfrentar cuando se le permitió la 

entrada a estos establecimientos a las mujeres hace 32 años, fue la de 

“instalar sanitarios para damas y contratar personal femenino para 

su limpieza, mantener brillantes los pisos, borrar de los letreros las 

prohibiciones que se referían a las mujeres, etc…” (2) 
La bohemia, con su ritual del divertimento, también ha sufrido 

las consecuencias de la guadaña ante la crisis de la modernidad por 

afectaciones inmobiliarias y/o laborales que han minado la alegría 

coeolctiva al cerrar dichos establecimientos.  

Y no sólo esto, sino que además los dueños de las cantinas, los 

cantineros, las vendedoras de cigarros, chicles y billetes de lotería, “el 

de los toques”, los cantantes trovadores de las cantinas, bares, restau-
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(3) “Las Cantinas viven mal trago” en: Periódico Excélsior 3 de marzo de 2013 http://www.excelsior.
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rantes-bar, etc; se han visto afectados en sus fuentes de trabajo, al ba-

jar la clientela y/o al cerrar estos establecimientos. 

Problemáticas que más inciden en la desaparición 
de bares y cantinas en los últimos años

Entre las principales causas que inciden directamente en la 

desaparición de bares y cantinas debemos considerar las siguientes:  

—Especulación inmobiliaria. Este golpe es mortal para los arren-

dadores donde operan bares y cantinas, ya que al incrementárseles 

exorbitantemente las rentas ha motivado el cierre de esos negocios 

debido muchas veces a “la voracidad de los dueños de edificios que 

presionan a locatarios viejos para poner negocios más rentables.” (3)  
—Lucha constante para mantener la tradición cantineril con bo-

tana ante la competencia habida al abrirse infinidad de restaurantes y 

restaurantes-bar que venden a los jóvenes “cubetazos” de cerveza. 

—Decisiones arbitrarias de inspectores, que a veces cambian 

horarios de entrada más tarde. Mentalidad absurda de muchos de 

ellos que incide en corrupción o tienen mentalidad de clausura; ba-

jas ventas, provocadas por la crisis económica; altos impuestos; cam-

bio de giro; alto incremento a la renovación de licencias de salud y /o 

multas…” (4) 
—Las crisis económicas reflejadas en los bolsillos de los traba-

jadores, y el desempleo de miles de personas. Los incrementos en el 

pago de impuestos, de los servicios públicos, del mantenimiento; de 

los salarios del personal que labora en cantinas; así como en la no 

renovación del contrato de arrendamiento.

—“Falta de permiso de cambio de uso de suelo.” (5) 
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(6) Periódico Excélsior 3 de marzo de 2013 http://www.excelsior.com.mx/2013/03/03/887055
(7) Las Cantinas viven mal trago” en: Periódico Excélsior 3 de marzo de 2013 http://www.excelsior.com.
mx/2013/03/03/887055

—Aumento desmedido de los 

precios de insumos etílicos. 

—Campañas moralizadoras cícli-

cas en épocas electorales o de contingen-

cias (como en los casos de la aparición 

de la influenza en nuestra ciudad o 

cuando se lanzan campañas para advertir 

del deterioro de la salud o prohibición de 

fumar en interiores).

—Cancelación o disminución de la botana.

—Falta de actualización de la oferta, ya que hay otro tipo de an-

tros con horarios casi matutinos.

—Falta de apoyos oficiales para que las fachadas de las cantinas 

se limpien y pinten adecuadamente para atraer una mayor clientela, 

considerando que en varios casos, dichos locales cuentan con decla-

ratoria de “patrimonio cultural, para incentivar un mayor atractivo 

turístico”, considerando que la consigna debe ser: “las cantinas son 

patrimonio cultural intangible que no deben perderse.” (6) 
Es necesario recordar, luego entones que: “Cuando se pierde una 

cantina, se pierde un cúmulo de historias, un sitio de esparcimiento. 

Es una faceta de ese México bullanguero a donde vas a desahogar la 

tensión del día, a platicar con el cantinero o con una chava”; refiero 

mi sentir pues cuando una cantina cierra, además considero que “… 

es más que bajar la cortina de un local. Significa pérdida de empleos 

para cocineros, meseros y administradores”. Pero también se cierran 

lugares de venta  para el bolero, el vendedor de lotería, el “señor de los 

toques” y los vendedores de baratijas, en pocas palabras “se pierde un 

tesoro cultural.” (7) 
En resumen, hace falta una verdadera voluntad política para ha-

cer más ágil, expedita y lógica la administración pública referida a la 
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(8) Merigo, Juan (Gral.) La Banda del automóvil gris y yo. México. Edición de Autor. Página 27. 1959.
(9) Merigo, Juan (Gral.) Op Cit. página 178.
(10) Merigo, Juan (Gral.) OP Cit. página 21.  

reglamentación, observancia y en su caso sanción hacia los bares y canti-

nas, evitando también que se les trate como si fueran giros negros.

Fue en el porfiriato cuando hubo un verdadero auge de las canti-

nas; pero si bien buen número de ellas desaparecieron en el siglo xx, el 

número no es nada comparable con las desaparecidas en los últimos 

10 años, que es pavoroso, según se observa del inventario razonado 

mostrado a continuación:

Patrimonio inmobiliario etílico desaparecido
Para la primera mitad del siglo XX el inventario de bares y can-

tinas desaparecidas tuvo el siguiente saldo, entre otras: Peter Gay, La 

Estación, La América, Bar de la Señora Faucon, Salón Plaisant, La Ci-

gale, El Royalty, El Antiguo Café, La Numantina, Salón Bach; pero para 

la segunda mitad del siglo XX los bares y cantinas extintas fueron: 
CANTINA LA ESTACIÓN. Famosa por verse involucrada en un 

asalto perpetrado por la Banda del Automóvil Gris, cuando nos en-

teramos que:  “El cuarto atraco se consumó en la séptima calle de La 

Moneda en la cantina La Estación, propiedad del español apellidado 

Sordo…” (8) 
CANTINA LA FAMA ITALIANA. Famosa por la misma causa 

que la anterior, cuando nos enteramos que “un día se metió a la can-

tina La Fama Italiana, situada en Francisco I. Madero y Bolívar, ha-

biendo ingerido más alcohol del que soportaba su discreción. A sus 

compañeros de borrachera les dijo que algún día hablaría claro del 

Automóvil Gris… (9) 
CANTINA EL GRANO DE ARENA. Famosa por la misma causa 

que la anterior, cuando nos enteramos que: “Un antro de la colonia 

de La Bolsa llamado El Grano de Arena, propiedad de un español, que 

naturalmente se llamaba Venancio, fue convertido en el cuartel gene-

ral de (Higinio) Gandra, principal integrante de la Banda del Automó-

vil Gris…” (10) 
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CANTINA BLANCO Y NEGRO. Famosa por la misma causa que 

la anterior, cuando nos enteramos que: “Al pasar por la calle de San 

Miguel (Izazaga) el hombre (Mercadante) les sugirió a los agentes 

que se detuvieran por un momento en la cantina Blanco y Negro para 

tomarse una copa que él les invitaba. Ante la solicitud tan decente, los 

agentes no se negaron y ocuparon uno de los gabinetes de la citada 

cantina…” (11)
CANTINA EL PARAISO. Acreditado local del antiguo barrio 

universitario, ubicado en la calle de Guatemala, cerca de Argentina, 

donde desfilaron más abogados que en tribunales y juzgados. Al mo-

mento del apogeo de su fama, interminables obras públicas propicia-

ron su fin, provocando indignación general y un apasionado epigrama 

que escribió Pancho Liguori. (12) 
CANTINA LA AMETRALLADORA. Una de las pocas que fue 

afectada por el terremoto de 1985, por cuyos daños en demasía tuvo 

que ser derruida, motivo por el cual no volvería a “disparar” nunca 

más metralla etílica. Se ingresaba en ella por Dolores y Victoria. La 

conseja popular indica que su nombre se debió a que “en la ametra-

lladora las copas se toman una tras otra”. (13)
“Fue en la Vieja Ametralladora en donde una noche lluviosa 

platiqué sabrosamente con Agustín Lara, refugiado ahí mientras le 

traían su coche. El Flaco tomaba cogñac a sorbitos y hablaba a rauda-

les. Yo tomaba ron a espuertas y ni siquiera supe a qué hora llegó el 

automóvil del maestro.” (14) 
CANTINA LA MUNDIAL. Se localizó sobre la calle de Bucareli 

casi esquina con Reforma, al lado del periódico Excélsior, era consi-

derada como la cantina de periodistas. Había buen servicio, y era un 

excelente sitio para inspirarse y escribir la nota. 
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(15) Lope de Vega. Pulquerías y cantinas, sinónimo de picardía mexicana http://comoeneltianguis.com.
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BAR LA CUCARACHA. Era un piano-bar alojado en la calle de 

Gante, entre Madero y 16 de Septiembre, en el sitio que hoy se conoce 

como La Taberna del Lobo Estepario. Su escenografía era muy “chic”. 

Las muchachas que atendían relataban con entusiasmo sus andan-

zas como tiples en tiempos pretéritos.

CANTINA LA CIUDAD DE LOS ESPEJOS. Antaño localizada 

en Pino Suárez y Mesones, fue famosa por sus interesantes murales, 

variados espejos y luz tenue, lo que la hacía un lugar idóneo para in-

timar con la amiga invitada y/o con la grata compañía de los amigos 

poco propensos a escuchar mucho ruido. Esa cantina, a decir de la 

conseja popular, era el sitio donde “ver a los otros borrachos es verse 

reflejado.” (15) 
CANTINA-RESTAURANTE GALLOS CENTENARIO. Se ubicó 

en Cuba 79 en un hermoso edificio neobarroco, que se distinguía por 

que al llegar se ofrecía y se disfrutaba de una margarita, cortesía de 

la casa. El nombre-icono de Gallos Centenario estaba en los muros, 

o en las cercanías de la barra y sus contrastes de madera vieja el gallo 

viril y el gallo protector, grácil y poderoso al mismo tiempo. 

Su carta de platillos era rica y variada y el tequila era lo común 

de encontrar y pedir ahí. Dio cabida a Mariano Azuela, Martín Luis 

Guzmán, Fernando de Fuentes, Emilio “El Indio” Fernández. Conta-

ba con dos salones; uno 

en planta baja y otro en 

planta alta, el cual resul-

taba el favorito de los gru-

pos de trabajo o de familia, 

de amigos o de cómplices 

que allí se reunían. Su ar-

quitectura era la de un res-

petable palacete de altos techos. 
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BAR EL ESTABLO. Estuvo en los bajos del Hotel Regis, en don-

de en épocas del virreinato estuvo la antigua cárcel de la Acordada. 

Fue uno de los locales de Baco que se colapsó por el terremoto de 

1985. Sitio encantador, con atentas vaqueritas-meseras que hacían la 

delicia de los parroquianos.

CANTINA EL BARCO DE PLATA. Estaba en la esquina de Santa 

María la Redonda y Plaza Garibaldi, famosa porque los mariachis tu-

vieron ahí su primer cuartel general, “recién llegados de Michoacán 

y Jalisco”. (16)
CANTINA EL GOYA. Se ubicaba en calle de El Carmen, famosa 

por las repletas “tongoleles”, grandes y gruesas copas para beber cer-

veza. También lo fue por estar en las cercanías del cine Goya, nombre 

que diera génesis a la actual porra universitaria.

CANTINA EL RÍO DUERO. Estaba estratégicamente situada 

atrás de Palacio Nacional, en Correo Mayor y Moneda, tuvo entre su 

clientela tanto a profesores y alumnos de la Escuela Nacional de An-

tropología e Historia como a los de la Academia de San Carlos.

TEQUILERÍA DE MANRIQUE. Cantina decimonónica estable-

cida en la calle de República de Chile entre Donceles y Tacuba, fue 

muy famosa por su caldo de camarón como botana. 

Una anécdota interesante es contada por Armando Jiménez, 

cronista pionero de lugares de gozo, reposo y retozo, quien comenta-

ba que a esa cantina llevó a su primo, el cantante José Alfredo Jimé-

nez, sabiendo que su bebida preferida era el tequila. Ahí lo presentó 

con el dueño, después tomaron varios caballitos de tequila y, “como 

dicen los toreros, aproveché un momento para hacer una graciosa 

huida pues, desgraciadamente, José Alfredo se excedía siempre en la 

bebida y al final yo terminaba cargando los 80 kilos que pesaba para 

llevarlo a su casa.” 
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CANTINA LA INDIA BONITA. Ubicada en República de Vene-

zuela y El Carmen, cerró sus puertas en 1986. Reflejó en su nombre el 

espíritu de la época postobregonista, en la cual se deseaba ensalzar a 

la belleza campirana indígena. Posteriormente tuvo que cambiar el 

nombre del concurso al de La Flor más bella del ejido. 

CANTINA EL ÁFRICA. Se localizó en la calle de Las Cruces casi 

esquina con Carranza, lugar de bienestar en particular para los traba-

jadores de la Suprema Corte de Justicia y lugares aledaños. Su cocina 

era una de las mejores, y fue un perfecto abrevadero, un sitio idóneo 

de reunión. 

CANTINA EL SUBMARINO. Originalmente ocupó la esquina 

de Donceles y Chile, y antes de su desaparición estuvo sobre Bolívar, 

entre Donceles y Tacuba, aún en la década de los años 80. Da fe de su 

existencia una foto de cuando Francisco Ignacio Madero iba a prestar 

juramento como mandatario en 1911, al quedar impresa al fondo, en 

el momento en que el presidente electo bajaba de su carro. Entre sus 

anécdotas se contaba que un cantinero de nombre Reynaldo inventó, 

en 1928, una bebida compuesta con tequila y cerveza llamándola “el 

submarino”, que es el universalmente conocido caballito de tequila 

sumergido boca abajo dentro de un tarro de cerveza. Con los vaivenes 

del tarro, el caballito deja escapar el tequila y se mezcla con la cerveza, 

obteniéndose un combinado típico y sabroso, digno de mencionarse 

en la historia de las cantinas de México.

CERVECERÍA KLÓSTER. Se encontraba en un sitio verdade-

ramente underground de la calle de Cuba casi esquina con Allende, 

frente a lo que fue el Teatro Lírico. Murió por iniciativa propia y ahora 

es un antro moderno. 

EL BAR LEÓN. Empezó como un anexo en los bajos del Hotel 

León, en la esquina de República de Brasil y Tacuba. Lugar de anta-

ño donde triunfó Pepe Arévalo. A fines de los años 90, fue un sitio de 

copa y baile obligatorio para los asistentes del Centro Histórico, por 

su oferta de bailes de salsa, merengue (CONTINÚA en la página 41)
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(17) “Las cantinas viejas tratan de sobrevivir a las nuevas modas” en: http://www.mexicohotel.com.
mx/blog/las-cantinas-viejas-tratan-de-sobrevivir-a-las-nuevas-modas.htm

Vista de la calle de Moneda desde lo alto de la Catedral Metropolitana. En la esquina 
con la calle de Seminario puede usted ver la desaparecida cantina El Nivel.

y mucha música tropical. Entre sus ilustres visitantes tuvo a Umberto 

Eco y a Mick Jagger, cuando éste vino por primera vez a México en 

1995 a tocar con sus satánicas majestades los Rolling Stones.

CANTINA LA RAMBLA. En esa extinta cantina el poeta Ramón 

López Velarde compuso su poema “Suave patria”. (17) 
CANTINA LA VALENCIANA. Inició actividades en 1884 y cerró 

en diciembre de 2006. Se ubicó en la calle de Brasil 29 esquina Luis 

González Obregón. Entre los asiduos asistentes estaban José Revuel-

tas, la historiadora Guadalupe Pérez San Vicente y el poeta Enrique 

González Martínez, autor del poema “Tuércele el Cuello al Cisne de 

Inefable Belleza”. Quien desee conocer esta cantina en imagen en mo-

vimiento debe ver el video musical del grupo español Los Héroes del 

Silencio ya que ahí grabaron su videoclip Infinito.

CANTINA EL NIVEL. Hasta el 2 de enero de 2008 ocupó el local 

de Moneda No. 2 esquina con Seminario. El área original de la can-

tina sirvió como sede de la Real y Pontificia Universidad de México. 

En 1852 fue sede del Café Correo y en 1872 cambió su giro a vinate-

(Viene de la página 32)
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(18) Ruiz Aguilar, Armando. La Ruta de las Cantinas Identidad Cultural y Bohemia” en: 
Revista Mexicanísimo. Número 13.  http://www.mexicanisimo.com.mx/anteriores/no13/trozos.html

ría, y desde el 8 de abril de 1879 se la denominó cantina El Nivel, por 

la cercanía del monumento hipsográfico del sabio Enrico Martínez, 

quien en 1667 colocó el primer nivel de la Ciudad de México para me-

dir la altitud de los lagos de Texcoco y Zumpango. Dicho monumento 

ahora mira hacia el edificio del Nacional Monte de Piedad. En 1911 

se colocó al lado derecho de la entrada a la cantina una placa de can-

tera con la inscripción en latín sobre la fundación universitaria. Fue 

famoso este lugar por la antigüedad de la expedición de su licencia 

(la número uno), y porque varias de sus paredes estaban decoradas 

con pinturas de la Academia de San Carlos, así como con dibujos, ca-

ricaturas, fotografías diversas, y la copia de la licencia para la venta de 

bebidas alcohólicas; también por su famoso reloj de pared que corría 

hacia atrás. La especialidad de la casa era el nibelungo (vodka, Pernod 

y licor de naranja). Grandes personajes como Sebastián Lerdo de Te-

jada, Manuel González, Agustín Lara, Fidel Castro, se dieron cita en 

este inmueble; así como escritores, artistas, burócratas, académicos, 

activistas y periodistas. En su interior se filmaron escenas para la te-

lenovela Senda de Gloria. Después de 156 años ininterrumpidos de 

dar servicio, El Nivel cerró sus puertas definitivamente. Muchos de sus 

clientes y meseros migraron a la también céntrica cantina La Vaquita.

CANTINA EL MESÓN DEL CASTELLANO. Estuvo en Bolívar 

casi esquina con Uruguay, proporcionaba un muy bien servicio, con 

buena botana-comida y contaba con un interesante mural donde se 

intentó unificar plásticamente a España a través de la vestimenta re-

gional femenina. 

CANTINA LA PUERTA DEL SOL. Inició labores en 1887. Se ubi-

caba en 5 de Mayo y Palma. Fue refugio tanto del periodista Renato 

Leduc, quien ahí se inspiró para escribir su poema-ensayo “Prometeo 

sifilítico”; así como del antropólogo Antonio Zedillo Castillo, quien sa-

biamente combinó la investigación científica con el ambiente bohe-

mio. (18) 
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CANTINA SALÓN DILIGENCIAS. “No puede olvidarse el Sa-

lón Diligencias, esquina de Donceles y Aquiles Serdán, visitadísimo 

por todos los galanes deseosos de conquistar puntos con la noviecita 

santa llevándoles románticas serenatas. Allí en el Diligencias, se con-

trataban los servicios de tríos, conjuntos de cuerdas, tenores de voz 

almibarada, barítonos especializados en trozos operísticos y duetos 

de obligado acento argentino…” (19) 
CANTINA LA FUENTE. Cantina que estuvo hasta hace pocos 

días en Motolinia casi esquina con Tacuba, muy a la mano de la entra-

da a la estación del metro Allende. Del tipo modelo antiguo de cantina 

sucumbió ante la crisis; muchos de sus clentes migrarona a la cercana 

cantina Buenos Aires.

CANTINA LA VILLA DE MADRID. Ubicada en Uruguay y Bolí-

var. Lugar de espacio reducido pero de gran apoyo a la difusión cultu-

ral. Es de recordar al respecto, que el viernes 19 de abril de 2004, ahí se 

llevó a cabo la presentación del número 43 de la revista Generación, 

dedicado a las cantinas tradicionales del centro capitalino. (20) 

wargy1954@hotmail.com

(19) Laso de la Vega, Jorge. “Polvos de aquellos tragos” en: Revista de Revistas. Semanario de Excélsior. 
Número Temático. La Bohemia de Antaño y hogaño, no. 4289. 13 de abril de 1982, página 52.
(20) Mateos-Vega, Mónica “Las cantinas sirven para la amistad y los negocios, dice Armando Jiménez” 
en: Diario La Jornada. Sección: Cultura.  Miércoles 7 de enero de 2004 http://www.jornada.unam.
mx/2004/ene04/040107/03an1cul.php?origen=cultura.php&fly=1
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La Ópera tenía, en su origen, una patente de café, pastelería y dulcería; 
aunque usted no lo crea, y combinaba la venta con vinos, licores y cervezas 
(Ramo de Cafés y Cantinas No.1359. Exp. 145. AHCM). Sin embargo, lo más me-
morable de La Ópera es el balazo que, cuentan, dio el general Francisco Villa y 
que en el techo quedó como cicatriz para orgullo de los meseros, quienes lo pre-
sumen a los parroquianos que arriban a esta clásica cantina por vez primera.

Retablo 
de anécdotas

Una de las cantinas más antiguas y emblemáticas de nuestro Centro His-
tórico citadino es sin duda El Tío Pepe (Independencia 26 esquina con Dolores, 
en el Barrio Chino). Entre los personajes distinguidos del inventario de El Tío 
Pepe se cuenta a algunos de los integrantes de la afamada y sombría Banda 
del Automóvil Gris, según el siguiente texto: “… El 18 de diciembre de 1915 el 
general de División Pablo González, jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente fir-
mó la condena por fusilamiento para varios de los integrantes de la Banda del 
Automóvil Gris...” 

“…Santiago Risco, como se ve, hasta el final juró ser inocente y años des-
pués su viuda explicó que fue fusilado porque tuvo la desventura de conocer a 
Lecuona, uno de los hombres de confianza del general Pablo González, quien 
metido estaba en el asunto de la Banda y un día invitó a tomar copas a Risco en 
una cantina de la calle de Dolores llamada ‘Tío Pepe’. 

A Lecuona se le subió el alcohol al cerebro y aflojó la lengua: dijo a Risco 
que él estaba enterado de la actuación del General González en el asunto del 
Automóvil Gris ya que por indicaciones de Patiño (licenciado José Luis Patiño) 
y Echegaray entregaba a los asaltantes las órdenes de cateo firmadas en papel 

membretado del Cuartel General o de la Comandancia Militar. Y más tarde 
al decidirse don Pablo González a aprehender a los bandidos supo 

esto porque Lecuona, comprendiendo su error, había confe-
sado a Patiño lo acontecido en la cantina de Dolores. Don Pa-

blo y Patiño vieron en Risco a un posible denunciante, 
y por ello decidieron matarle…”1

Cantina La Ópera... Su pastelería

El Tío Pepe y la Banda del Automóvil Gris

1. Merigo, Juan. La Banda del Automóvil  Gris y yo. México. 

Edición del Autor. 1959, página 125.

Por Armando Ruiz Aguilar

Por Jermán Argueta
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El pulque, el agave del maguey fermen-

tado, el neutle, el tlachicotón, es una 

bebida en decadencia y en peligro de 

extinción. Las pulquerías son la casa 

del pulque y han venido a menos. 

Ya son tan pocos estos locales, que 

pulquería que cierra sus cortinas, casi 

nunca vuelve a reabrir sus anchas puer-

tas de vaivén. En los mismos pueblos, la 

gente está dejando de beber pulque, pues ahora la cerve-

za, el tequila, el ron y el brandy (y las bebidas mezcladas) 

son lo que más se consume. 

Si no ocurre algún milagro, el pulque desaparecerá y las 

pulquerías sólo serán parte de la memoria arqueológi-

ca… Ahora nosotros le rendimos un homenaje a esta be-

bida y hablaremos de su historia. 

¡Salud por el pulque 
que bien sabe a memoria!   
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EN LOS TIEMPOS PREHISPÁNICOS, en las culturas mesoame-

ricanas, la asociación de la producción y el consumo del pulque es-

tuvo íntimamente ligada a lo sagrado. Bebida medicinal, nutritiva, 

embriagante si se toma en exceso y vehículo para comunicarse con 

los dioses, era tomada por ancianos, mujeres amamantando, perso-

nas convalecientes y también era ofrecida a los guerreros prisioneros 

en combate antes de ser sacrificados en honor a Huitzilopochtli, dios 

de la guerra y también del sol. Al templo de esta deidad templo llega-

ban adormecidos los guerreros con un brebaje de pulque y yerbas; 

ya muertos viajaban con él desde que despuntaba luminoso tras las 

montañas del oriente hasta el medio día.  

Mayahuel era la diosa del pulque de los mexicas, la de los cua-

trocientos pechos. Diosa y mujer nodriza brindaba sus mamas a mu-

chos de sus hijos e hijas. Ella era parte de la constelación de los dioses 

de la cultura náhuatl. Mayahuel. Sí, era la madre de los antiguos mexi-

canos, quien protegía también a sus hijos para que su bebida no se 

consumiera en exceso y si alguien abusaba, se le castigaba: primero 

rapándolo, después destruyendo su casa y al último la muerte. Sólo 

en las fiestas más importantes del calendario mexica se permitía que 

la gente del pueblo se embriagara hasta la beodez. 

En el mercado de Tlatelolco se vendía pulque bajo la supervi-

sión de vigilantes nombrados para cuidar el orden social. La embria-

guez no era un atributo del imperio de los mexicanos. La gente joven 

y los adultos del pueblo sólo podían ver cómo el espumoso pulque 

era disfrutado por esos ancianos de la familia, las madres con sus ne-

nes y los enfermos en convalecencia. Orden, ornato y castigo era tam-

bién la norma y reglamento que imponía la sabiduría en la bebida del 

pulque. En la sociedad mexica la embriaguez era una vergüenza de 

Estado. Todo esto termino con la derrota de los pueblos mexicas, tlax-

Breve viaje a las raíces 
de la bebida sagrada
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caltenses, cholultecas, huexotzincas, texcocanos, xochimilcas, tlaco-

penses… ante el imperio español.  

Siglo XVI. Después de la derrota del imperio el día 13 de agosto 

—día de San Hipólito— de 1521, el pulque deja de tener control en su 

producción y consumo. La bebida ceremonial y de consumo privile-

giado para unos cuantos se va con su bonanza para el mejor postor 

y bebedor. Así, los pueblos mesoamericanos, derrotados, hacen del 

pulque la bebida de consumo diario. El pulque, bebida sagrada de 

las antiguas culturas de Anáhuac, pasará a ser el refugio etílico de los 

vencidos.

El pueblo mexica cayó derrotado con la infamia de la masacre 

de sus mejores hombres y el robo de las mujeres hijas de nobles y la 

prostitución de muchas otras. Su ciudad fue arrastrada en el nombre 

del rey de España y de un dios que traían crucificado y que decían que 

era el único por venerar porque era el verdadero y universal.  Y en su 

nombre había que liquidar a los otros dioses y a sus adoradores.

Tenochtitlan y sus templos sagrados, fueron destruidos para le-

vantar una nueva ciudad a imagen y semejanza de 

las europeas. Así, los sobrevivientes 

del pueblo de México y de otras 

naciones indias mira-

ron cómo sus dio-

ses y sus templos 

desaparecían, 

y con ellos 

d e s a p a r e -

cía una for-

ma de vivir la 

vida. Y el cielo 

El pulque, 
la bebida de los pueblos vencidos
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del Anáhuac nunca más volvió a ser el mismo. Arriba la lucha de los 

dioses también había terminado.  

Sin sus dioses propios una cultura y sus hombres pierden el 

equilibrio en el cosmos, se quedan en el limbo de la incertidumbre. 

Empezar una nueva vida como vasallo, duele. Esto lo padecieron los 

pobladores del imperio mexica que quiso ser destruido desde sus ci-

mientos y ahogado en las aguas sangrantes del lago de Texcoco.

El vino y las bebidas fermentadas no alejan las ganas de olvidar, 

pero sí ayudan para que el cuerpo y el alma se embrutezcan hasta 

cansar la memoria. El pulque fue la bebida de los desamparados. Sin 

dioses el desamparo es triste, y hay que ahogar las penas en el agave 

fermentado aunque ya no esté Mayahuel, la diosa de los cuatrocien-

tos pechos. Se fue para nunca más volver, ¿y ahora quién cuidara los 

excesos en el consumo? 

El pulque 
y la Ciudad de México

Las ruinas de la gran Tenochtitlan fueron el soporte para que los 

españoles construyeran la “traza” urbana de la Ciudad de México. A 

su alrededor respetaron los cuatro barrios indígenas para erigirlos en 

doctrinas como espacios religiosos: San Juan (Moyotla), Santa María 

la Redonda (Tlauqechiucan), San Sebastián (Atzacualco) y San Pablo 

(Teopan). Acequias, calles y puentes separaban la ciudad de los espa-

ñoles de los barrios indígenas, que tuvieron en su seno a los persone-

ros de la religión católica para evangelizarlos.

La ciudad, en su isla, la estrechez de sus barrios y la cercanía 

de los pueblos, comunicados por agua y calzadas, permitía que se le 

abasteciera de frutas, legumbres, semillas y pulque, mucho pulque.

Los sembradíos de maguey se extendieron y así lo muestra un 

plano de 1555, pintado seguramente por manos indígenas del Cole-

gio de Santiago Tlatelolco (por su carácter rústico) y acreditado a don 
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Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo del rey de España. Es importante 

ver en ese plano cómo la tinta se deslizó para plasmar magueyes al-

rededor de la ciudad; magueyes que recibían un trato cuidadoso para 

que rindiera el líquido deseado.

Ya fermentado, el pulque —llamado aguamiel cuando es recién 

extraído o raspado de la planta de maguey— se vendía y se vendía en 

los barrios indios y en las calles de la ciudad de los españoles.

Los puestos donde se expendía el zumo mexicano empezaron a  

proliferar en las acequias, calles y plazas. Ahí, los indios consumían el 

pulque con tal gusto que su alegría a veces se desbordaba, causando 

malestar en los españoles.

El exceso y los desórdenes por el consumo del líquido blanco, 

dio origen a la primera disposición jurídica en el año de 1529. La reina 

envió a tierras de la Nueva España un Real Acuerdo, donde manifes-

taba su preocupación al haberse enterado del inmoderado consumo 

de la bebida mexicana y de la conducta transgresora de los indios al 

consumirla. El objetivo del mandato se centraba en vigilar para preve-

nir y evitar todo tipo de desmanes. Y después, si esto no surtía efecto, 

venía el castigo.

Hay que destacar que las características de la nueva ciudad no 

tenían el mismo significado para los indios, debido a que la traza 

urbana no representaba un entorno sagrado ni eran ya las enormes 

mansiones de sus nobles como la antigua Tenochtitlan.

El espacio donde vivían ahora los españoles, adquirió un fun-

cionamiento diferente para sus antiguos pobladores. Ahora no llega-

ban con la actitud religiosa, sino para servir a los españoles, trabajar 

en la ciudad que se construía, abastecerse de mercancías, comerciar 

sus productos, tratar asuntos jurídicos y administrativos.

La ciudad cambió y ellos cambiaron demeritando el buen orden. 

Esto último era una práctica común después de haber bebido en ex-

ceso el pulque, liberador de gozos y pasiones. Y esta actitud de los 

indígenas llegó con los vientos del mar a oídos de los monarcas de 
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España. Por lo que esa disposición del mes de agosto de 1529, muestra 

lo bien informados que estaban de los efectos que hacía cierto vino 

al que los naturales llamaban pulque y que bebiéndolo éstos en “sus 

fiestas y en todos los días del año, poniéndole a la bebida una raíz para 

fortificar y tomar más sabor, con el cual se embriagan, y así embriaga-

dos hacen sus ceremonias”. 

El Acuerdo Real agregaba que la bebida combinada con una 

raíz, daba pie para que los consumidores trataran de resolver por la 

vía violenta sus diferencias, alterándose y enfrentándose a golpes o 

con lo que tuvieran a su alcance: “y como están furiosos, ponen las 

manos unos sobre otros”, generando heridos de golpes contusos y 

apuñalados. Muchas veces la muerte llegaba para reclamar su parte 

en las contiendas.

Pero el monarca español, quien también firmó el documento, 

don Carlos V, estaba al tanto del estímulo y la libido que aparecía al 

ingerir el vino mexicano. Despertando la sensualidad y la pasión por 

los “vicios carnales”. Y señalaba en el mismo documento, que “nuestro 

Señor (Dios) es muy deservido”. 
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No hay que olvidar que el pulque tiene pro-

piedades afrodisíacas. Y ya lo dijo el viejo Antonio 

quien visita la pulquería La Pirata, allá por Pa-

triotismo y Viaducto: “Con un huevo cocido y 

un pulque blanco, un palito en la noche no falla, 

verdá de Dios”. 

Lo anterior es parte de la escenografía de 

la vida de los naturales alrededor del pulque o 

el pulque alrededor de ello. Situación que mo-

tivó normas de vigilancia tanto en el consumo 

del pulque; así como para que el licor blanco 

no se alterara y, decían, “para el remedio de 

ello convendría que no sembrase la tal raíz” 

y en caso de que se siguiera sembrando, se aprovechara en otros usos 

y “que no se le echasen al dichoso vino”.

Los castigos, en caso de infringir las órdenes reales, quedaban 

en manos del virrey, oidores de la Real Audiencia de la Nueva España. 

De igual forma se compartían  las sanciones, para llevarlas a cabo, con 

el reverendo en Cristo, Fray Juan de Zumárraga, quien desde el púlpito 

de la iglesia llamaba a la cordura para no causar agravios a la moral 

española con la embriaguez. Las autoridades civiles y eclesiásticas 

fueron unidas por Real Cédula, dejando en sus manos los correcti-

vos o castigos necesarios. Con la precisión de que “dichas penas no 

sean pecuniarias”, pues la miseria de los infractores indios no daba 

para pagar su castigo. Apenas y si les alcanzaba para pagar algunos 

pulques (y es que el pulque era sumamente barato... y hasta la fecha 

sigue siéndolo).   

Años más adelante, las normas para la bebida de los indios asu-

men nuevas disposiciones. El vino de Castilla sólo puede ser ingerido 

por los españoles y el pulque por los indígenas. Esto quedó enmarca-

do en una Ordenanza de 1546 dictada por el primer virrey Antonio de 

Mendoza (hombre que tenía la tarea de ordenar —en el nombre del 
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rey— las cuestiones sociales, políticas, administrativas y económicas 

de la principal colonia de América). Regresando a la Ordenanza cita-

da, ésta define el carácter de raza o clasista de las diferentes bebidas, 

prohibiendo al indígena, además de no poder consumir el vino de 

Castilla, a que se emborrachara con cualquier otro vino “de la tierra 

o cualquier calidad que sea, bajo pena de ser aprehendido y azotado 

públicamente, para vergüenza ante la mirada ajena”. El pulque, en-

tonces, quedó como único refugio de los vencidos.

Los desórdenes que causaban los indígenas alteraban la vida y 

la moral españolas. La reducida traza de la Ciudad de México y la cer-

canía de los barrios indígenas, hacían imposible la separación de las 

razas. Diariamente miles de antiguos mexicanos entraban a la ciudad 

para vender mercancías, vivir de la mendicidad y beber lo que brinda-

ba la otrora Madre Nutridora de la humanidad y divinidad del pulque: 

Mayahuel.

Así, en el siglo XVI la ciudad que vivía entre la basura y la sucie-

dad, es el escenario para que en sus barrios indios —y dentro de la 

traza española— se vayan creando las premisas para que en sus calles, 

acequias, plazas y rincones se reproduzcan los puestos de pulque: es-

pacios llenos de vida de lo que sería la pulquería en el próximo siglo.

La imposible separación de las razas

Así entramos al siglo XVII. Las calles de la Ciudad de México ex-

presan una miseria más lacerante en los indígenas y otras castas. La 

población de mestizos, mulatos y otras mezclas se han acrecentado 

y con ello el ingenio para sobrevivir dentro del espacio urbano de los 

españoles. 

La mendicidad y la vagancia son dos formas de cultivar el ocio 

y consumir el tiempo. Un gran número vivía en la precariedad y el 

La ciudad y el surgimiento de la pulquería
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fruto de su trabajo sólo permitía el sustento 

del hilo de la sobrevivencia. Y muchos que 

decidían vivir en la ciudad o en la proximidad 

del espacio barrial, cultivaban el oficio muy 

socorrido de pedir limosna a la conciencia 

ajena apostados en calle, plazas y portales de 

iglesias. Otros más se convertían en vagabun-

dos, delincuentes y salteadores de caminos. Y 

era común que protegidos por algún recove-

co y la densidad, estaban prestos para asaltar 

a los incautos y sorprendidos habitantes del 

espacio urbano.

Los desórdenes aparecían en las calles, 

plazas, iglesias y frente a las mansiones sun-

tuosas de los españoles. Éstos atribuían los 

desmanes al ocio creativo para la trasgresión 

y al producto del maguey.

  El licor blanco ya no solamente lo con-

sumían los naturales, sino también los ne-

gros, mestizos, mulatos, zambos y españoles, 

quienes quedaron cautivados con lo exqui-

sito del pulque. Todos ellos fueron el blan-

co de las disposiciones legales marcadas en 

cédulas  reales, ordenanzas, bandos y provi-

dencias para impedir que bajo la bruma de 

la embriaguez cometieran desmanes y alte-

raran el buen orden.

La abundancia del cultivo del maguey 

dio origen a que se diseminaran los puestos 

expendedores de pulque. Muchos de éstos 

tenían sus lugares fijos en algunos espacios 

y brindaban comodidad a los consumidores 

  El licor blanco 

ya no solamente 

lo consumían los 

naturales, sino también 

los negros, mestizos, 

mulatos, zambos 

y españoles.

Y se hizo énfasis que, 

a partir de 1673, 

todas las entradas por 

impuesto de pulque sólo 

tuvieran una dirección: 

la Real Hacienda.

La abundancia del 

cultivo del maguey 

dio origen a que se 

diseminaran los 

puestos expendedores 

de pulque.
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que bebían sentados o de pie; la venta se pro-

longaba hasta ya muy entrada la noche, y es 

que ahí el ambiente era propio para los mo-

mentos alegres, acompañados con la música 

de acordeones y guitarras. Hombres y muje-

res compartían la alegría que proporcionaba 

el pulque con los bailes, llevando a las pare-

jas a algunos casos hasta la sensualidad del 

encuentro amoroso.

También en este siglo se van a crear las 

condiciones para que los puestos de pulque 

se fijen en lugares específicos y la entrada 

de éste en grandes cantidades por las adua-

nas, lo que dio origen al primer impuesto en 

el año de 1654 —dictado por el virrey de 35 

años, don Francisco Fernández de la Cueva y 

Enríquez, duque de Alburquerque, marqués 

de Cuellar y conde de Ledesma y Huelma—. 

El cual se estableció en 12 reales por carga 

(175 litros aproximadamente), utilidad que 

recogían los corregidores y administradores. 

Impuestos que se obtenían para beneficio de 

la Nueva España. 

La extensa cantidad de néctar del ma-

guey que entraba a la ciudad y a los barrios, 

era motivo también de un “mal uso” de las 

grandes sumas de dinero que manejaban los 

corregidores. La corrupción de los ministros 

del virreinato representó un dolor de cabe-

za para el imperio español. Y en esta caso, el 

abuso de los administradores del pulque re-

presentó un buen caudal de reales para sus 

La extensa cantidad de 

néctar del maguey que 

entraba a la ciudad y a 

los barrios, era motivo 

también de un “mal 

uso” de las grandes 

sumas de dinero 

que manejaban los 

corregidores. 

Sólo hasta el año de 

1672, en el decreto 

aparece el concepto de 

pulquería dentro del 

discurso oficial, el que 

vendrá a ser de uso 

común para designar 

el lugar donde se bebe 

el pulque.

A pesar que la disposi-

ción de la ley señalaba 

36 pulquerías para la 

ciudad y sus barrios, 

éstas crecían por todas 

las calles y plazuelas. 
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arcas personales, ya que por esas fechas en la ciudad y sus cuatro ba-

rrios había más de 150 puestos para la venta del jugo de maguey.

En 1673 se despacharon “diferentes cédulas” dirigidas al oidor 

de la Audiencia, don Cristóbal Calancha, hombre honesto y por de-

más justo, para que realizara una investigación y detectara a las perso-

nas “que habían sido jueces del pulque” y que cantidades habían re-

cibido para que lo reintegraran a l gobierno virreinal. Y se hizo énfasis 

que, a partir de esa fecha, todas las entradas por impuesto de pulque 

sólo tuvieran una dirección: la Real Hacienda que estaba bajo control  

y supervisión del monarca. 

El rey Francisco Fernández de Madrigal, Carlos II, al conocer la 

gran producción y arraigo de la bebida mexicana en los indios y otras 

castas, además de valorar la magnánima renta que dejaba el pulque, 

instrumentó una ley que envió a consulta del virrey Antonio Sebastián 

de Toledo, marqués de Mancera, donde se recopilaron las Ordenan-

zas y Reales Cédulas del 24 de agosto de 1529, 24 de enero de 1545, la 

del 3 de octubre del 1607 y la del 23 de julio de 1671, para formar con 

ellas la ley 37, título 1,4 y 6 de la “Recopilación de estos Reinos”.

Esta ley culminó con un decreto de liberado en España por el 

Consejo de Indias, en el que se pidió al virrey que “con atención y cui-

dado que pide la importancia de la materia y gravedad de ella, que el 

número de pulquerías no rebasen las 36”, siendo 24 para hombres y 12 

para mujeres. En el orden de la vigilancia, los alcaldes del crimen, co-

rregidores y “demás justicias” se reporte por cuarteles para visitar las 

pulquerías y además se agrega el castigo para los transgresores de esta 

ley 37; “de suerte que el ejemplo sirva de escarmiento a todos”.

Así, con la ley 37 fechada en Madrid el 6 de julio de 1672, se sin-

tetiza el amplio horizonte social, político y económico que había ge-

nerado el pulque en la Ciudad de México en más de un siglo y medio, 

después de la llamada Conquista, encerrando dicha ley la determi-

nación jurídica del marco espacial que ganó la pulquería dentro de la 

traza urbanística española, espacio inminentemente al servicio de los 
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indios y otras mezclas que empezaron a modificar la estética y la mo-

ral urbana, generando, dentro y alrededor de su entorno, una cultura 

propia de los grupos dominados.

Aquí es importante señalar y hacer énfasis que sólo hasta el año 

de 1672, en el decreto aparece el concepto de pulquería dentro del 

discurso oficial, el que vendrá a ser de uso común para designar el 

lugar donde se bebe el pulque y donde los indios y otras castas con-

sumían su dinero y su tiempo.

Siguiendo con la pulquería y su cultura vemos que en el tiempo 

se empezó a vivir la contradicción de la ley 37 y la realidad social.

La transgresión de las leyes 
y la vida en las pulquerías

El paso de los años demostró que las prohibiciones, castigos y 

normas acordadas por los españoles no encontraron sustento real. Los 

indios, el asentista del pulque, y las demás castas seguían violando la 

disposición jurídica de la ley 37 de la “Recopilación de Indias”, porque 

aquí se señalaba que en las pulquerías no hubiera música. Se prohi-

bió la música. ¡Cómo, una pulquería sin música! Por la década de los 

ochenta del mismo siglo, la música, por supuesto, se seguía tocando. 

¡Bailando y bebiendo se liba mejor el líquido  de la diosa Mayahuel! 

Así el pulque, se compartía con la guitarra, la chirimía y el acordeón 

cobijados con el canto y la voz de los concurrentes. 

Y si la ciudad de México era dotada de aguas cristalinas que ba-

jaban de santa Fe y de los manantiales de Chapultepec, ésta también 

tenía un amplio abastecimiento del agua bendita como llamaban los 

indios al pulque.

A pesar que la disposición de la ley señalaba 36 pulquerías para 

la ciudad y sus barrios, los puestos y las pulquerías crecían por todas 

las calles y plazuelas. Y el espumoso pulque se vendía en jarros de ba-

rro y en jícaras para conservar la frescura del tlachicotón.
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 Ahí llegaban a beber y a compartir indios, mestizos, negros, 

mulatos y un buen número de españoles; para Fray Agustín de Be-

tancourt, cronista de su época (franciscano que oficiaba en el templo 

de San José en el barrio de San Juan Moyotla), le sorprendía que los 

negros antes enemigos de los indios con la bebida del neutle “se han 

hecho camaradas”.

Es evidente que en el acuerdo para la renta del pulque el asentis-

ta tuvo manga ancha para imponer algunas condiciones, no dudamos 

que su relación con los ministros y la justicia haya sido muy cordial, 

porque según una de las condiciones del asentista: “Ningún ministro 

real puede entrar a aprehender, ni a sacar de la pulquería delincuente 

y si se atreve a entrar, castigan los ministros superiores a los minis-

tros inferiores.” Y, claro, Fray Agustín de Betancourt, quien caminaba 

por los barrios y las calles de la ciudad, sufría al ver la embriaguez 

constante de los indios y miraba al cielo para encontrar la respuesta 

celestial a su pregunta: “¿Dónde se ha visto entre católicos que tenga 

inmunidad de la iglesia una sinagoga (léase pulquería) de  vagabun-

dos y borrachos”. 

Y es que no era para menos el reclamo eclesiástico, ya que en 

la ciudad y en los barrios vivían centenares de personas sin oficio no 
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teniendo otro menester que disfrutar del ocio y visitar la pulquería, 

donde se sentían a gusto y con la libertad de no ser molestados por las 

autoridades virreinales y eclesiásticas. Además, el pulque se conse-

guía en un precio mucho más barato que otra bebida embriagante.   

Otro motivo que provocó la amplia asistencia a estos lugares era 

sin duda la comida que se daba de manera gratuita a quines consu-

mían el pulque. El ingenio de los dueños de la pulquería estaba en 

ofrecer, desde entonces, la botana y, además, el espacio se sensualiza-

ba con la presencia de “mujeres hermosas y limpias” que trabajaban 

ahí como administradoras o vendedoras del zumo mexicano. Esto era 

parte de los acuerdos reales; sólo las mujeres podían vender esta be-

bida, a estas hermosas mujeres se les conocía con el nombre de pul-

queras.  ¡Había que verlas luciendo su belleza y sus mejores galas para 

cautivar a los clientes!

Hay que decir que los domingos y en fiestas de la ciudad, las 

pulquerías rebozaban de asistentes, muchos de estos que vendía a 

vender sus productos desde los diferentes pueblos del Valle de Méxi-

co. Pero había otro tipo de clientes, estos señalados por un ministro 

religiosos que decía de ellos: “Dejan de trabajar lo más de la semana 

para acudir a la embriaguez, y como tienen en la pulquería la comi-

da, con lo poco que ganan se contentan, y si no trabajan, no les falta 

la bebida”. ¡La pulquería, históricamente, ha sido solidaria entre sus 

parroquianos! 

La riña era frecuente en estos templos del buen beber. Tan solo 

de los años de 1684 a 1690, se registraron 76 muertos. Número muy 

alto si se mira en el tiempo y con tan pocos habitantes que había en 

la Ciudad de México. El pulque, aparte de los piropos, a favor de las 

pulqueras, también despertaba las pasiones malsanas. 

Era evidente, de igual forma, que el crecimiento de la ciudad de 

México hiciera posible el control de su población y, por lo tanto, las 

Ordenanzas y Cédulas Reales pasaban muy por arriba del arco del 

triunfo, los intereses hacían imposible que la justicia se aplicara por-
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que los intereses eran de muchos pesos. Tal era el caso del asentista 

don Juan de la Rea, quien hacía todo lo posible para que “los minis-

tros perdieran el decoro” y le dejara las manos libres para acrecenta-

ra el número de pulquerías y de que se le permitiera vender pulque 

con una corteza de cuaupatle (al pulque y a esta corteza, en el año de 

1662, le echaron la culpa del tumulto cuando los indígenas quemaron 

palacio virreinal).

Es clara la presencia del asentista, atrás del señor fiscal, que con-

cede en 1688 el permiso y licencia a los naturales del pueblo de Izta-

palapa para que puedan utilizar la corteza del árbol “que tiene pre-

sentada por no ser dañosa a la salud, sino sólo purificar y conservar 

el pulque”. Los indios señalaban, en el mismo escrito, que esa corteza 

“se echan en todas partes en el pulque desde su gentilidad”. 

Por otro lado, una de las preocupaciones 

eclesiásticas y virreinales se centraban en la 

llamada desnudez de los indios, que era vista 

por los españoles como inmoral; aunque, este 

hecho tenía su razón de ser, debido a que gas-

taban lo poco que tenían en el consumo de 

pulque y, a veces, se quedaban sin capa 

ni manta, sólo con la manta del cie-

lo, esto lo comentaba en aquellos 

tiempos fray Agustín de Betancourt 

y reflexionaba en su escritura: “Todos 

comemos con el sudor de los indios. El mi-

nero saca la plata que trabajan los indios. El 

labrador coge lo que el indio labra y cultiva. 

El cura y el ministro real con lo que quitan al 

indio. Con lo que da el indio se sustentan y 

comen todos, pero más el que se enriquece 

de la venta del pulque... dejándole (sólo la) 

manta para que se cubra”.
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La devoción y el culto por la bebida del maguey tenía mucho 

arraigo en los indios, mestizos, negros y algunos españoles que prefe-

rían visitar las pulquerías que las iglesias. 

Los domingos y los días de fiesta, no era suficiente con oír a los 

ministros religiosos. La cuaresma y Semana Santa no impedían que 

“el pueblo bajo” acudiera a la pulquería que por las mañanas lucían 

totalmente barrida y limpia. En estas celebraciones religiosas, los 

indígenas y las otras castas, aprovechaban el tiempo para deleitarse 

con el zumo blanco y espumoso del maguey. Y desde el púlpito, Fray 

Agustín, con recelo e irritación, decía que tenía “impulsos para predi-

car en la sinagoga de vicios para llevar la palabra de Dios”. 

Hasta aquí llegamos para decir que en el siglo XVII, la pulquería 

asentó sus reales para dar un sustento, que en mucho se parece, a la 

pulquería de hoy día con mucho de su ingenio en el habla:

Pulque de la verdes matas,

tú me tumbas,

tú me matas,

tú me haces andar a gatas.
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Retablo de anécdotas

Un anuncio de pulquería de alrededor de 1890

Aquella cantina que se llamaba “El Nivel”
Por Armando Ruiz Aguilar

Por Jermán Argueta

Una cantina muy ilustre y añorada, hoy ya desaparecida, es (fue) 
la cantina El Nivel que tuvo su licencia inaugural un Día de la Candela-
ria: 2 de febrero de 1855, contando así con la licencia número uno ex-
pedida por el Ayuntamiento citadino una vez que se pagó el concepto 
de contribución. 

Vale recordar que la cantina El Nivel ocupó el espacio corre-
spondiente al edificio que perteneció, desde 1553, a la Real y Pontificia 
Universidad de México, en la confluencia de las calles de Moneda y 
Seminario.

En El Nivel nació el “Nivelungo”, bebida única, obra de la inventi-
va del Sr. Aguirre, gerente de  la cantina, quien para combatir los nefas-
tos efectos de la “cruda”, “goma” o “resaca”, ideó una pócima salvadora 
a base de “vodka, pernod, licor de naranja y un ingrediente misterio-
so...” según reportaje de Bellón, Elizabeth. “La soportable levedad”. La 

número 1 El Nivel (Cantina) en periódico El Financiero,sección Espectador. Pági-

na 70, viernes 6 de marzo de 1998.

“Fino trato, abundante medida y excesiva prontitud y aseo en el 
despacho del riquísimo pulque producido en las haciendas de Ome-
tusco y Santa Clara”, es lo que prometían las pulquerías La Conquista y 
La Acuática en una inserción dentro de La Matraca del Fandango, edi-
tada por Antonio Vanegas Arroyo e ilustrada José Guadalupe Posada. 
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entro de las aportaciones del entretenimiento mexica-

no, la pulquería es un espacio que siempre existió —y 

aún existe— para que parroquianos y vecinos esta-

bleciesen diversas formas de comunicación, aunque 

a decir verdad no fueron pocas las ocasiones en que los 

excesos interrumpieron amenas tertulias apareciendo así la nota 

roja, pero pecata minuta, la vida sigue. Además, estos estableci-

mientos siempre se distinguieron por su colorido y por los curiosos 

nombres con que fueron bautizados. Es decir, en su mayoría eran 

jacalones o tinglados dispuestos a los cuatro vientos o “puestos” 
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de dos aguas cubiertos de tejamanil, pero cuando eran locales de 

mampostería, sus paredes o barricadas se hallaban pintadas prefe-

rentemente de colores rojo, verde y azul. 

Por fuera las destacaban colores vivos, ornamentados con guir-

naldas de hojas y flores, decoradas en el interior con frescos en los 

que todo el arte mexicano moderno parece haberse refugiado. 

Entre la gran variedad de la nomenclatura pulquera en su de-

venir histórico encontramos nombres tan curiosos y diversos como: 

La Vencedora, La Sultana, La Reina, Pulquería de Sancho Panza, 

Pulquería del Moro Muza, El Monstruo, La mina de Oro, El sueño 

de Venus, Los placeres del amor y del vino, La toma de Jerusalén, La 

batalla de Farsalia, La toma de Pompeya, El glorioso 5 de Mayo, La 

derrota de los franceses por los mexicanos, La gloria de Juárez, La 

batalla de Otumba, El congreso de los patos, La inspiración báquica, 

La libertad de beber, Los prusianos en París, Los vencedores de Pue-

bla, La flor en una calavera, Los recuerdos del porvenir, La reforma 

del buen sentido, La academia de inglés, La reforma del Niño Jesús, 

En memoria de lo que no fui, El ensanche de la virgen, El triunfo de 

la Dinamita, La Antigua Roma, La Bella Hortencia, entre otros mu-

chos más.
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