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Cuando voy camino a Parras pienso en los sabrosos vinos 
y los dulces típicos que ahí se elaboran. Me asombra ver 

cómo parece que no ha pasado el tiempo en este pueblo 
hermoso que ha sabido conservar la tradición de sus usos y 
costumbres. Es muy gratificante recorrer sus calles y disfrutar 
de la tranquilidad que ofrece el ambiente parrense, admirar 
sus viejas casas bien cuidadas, que suelen funcionar como 
negocios familiares heredados de generación en generación. 

Me gusta contemplar el bello paisaje que dibujan los vi-
ñedos por toda esa tierra, que ha sido desde tiempos remo-
tos un oasis en el desierto. Imagino cómo era la vida de los 
antiguos viticultores que año con año podaban sus parras y 
esperaban el tiempo de cosecha para llevar la uva a sus bo-
degas y convertirla en vino: debió ser una verdadera fiesta. 

Cuando llegaron los primeros jesuitas a la Nueva España, en 
1572, fundaron colegios por todo el territorio, incluyendo el 
norte que en aquel entonces era la Nueva Vizcaya: Sinaloa, To-
pia, Tepehuanes y Parras. 
El Colegio de San Ignacio 
de Loyola, en Parras, fue 
fundado en 1608, finan-
ciado por la Corona espa-
ñola, para enseñar a los 
jóvenes del pueblo a leer, 
escribir y hacer cuentas. 

De algún modo los 
jesuitas tuvieron que in-
geniárselas para prever los gastos que vendrían después. De-
cidieron aprovechar sus conocimientos y la vocación vitícola 
de Parras para instalar algunos viñedos, irrigados a través de 
un sistema de acequias, y construir una bodega que contaba 
con el equipo necesario para elaborar vinos y aguardientes. 

Con el paso del tiempo, los jesuitas de Parras se convirtie-
ron en unos de los principales productores y comerciantes 
de vino y aguardiente, incrementando su empresa duran-
te el siglo XVII y parte del XVIII, hasta que fueron expulsa-
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dos del imperio español en 1767. Cuando tuvo lugar esta 
deportación, la Corona mandó hacer un exhaustivo inven-
tario de todas sus posesiones, incluyendo el Colegio que 
tenían en Parras; gracias al registro de esos bienes pode-
mos hacernos una idea de su riqueza, del tipo de propieda-
des que poseían y de la manera en que las administraban.

El Justicia Mayor del Pueblo y los evaluadores fueron los en-
cargados de registrar los bienes, declarándolos de la siguiente 
manera:

Las viñas de los jesuitas estaban situadas en distintas par-
tes, la principal era la llamada Viña Grande, que se encon-
traba justo atrás del Colegio y representaba las dos terceras 
partes del predio que albergaba ambas propiedades. Esto lo 
podemos ver en un plano que elaboraron los mismos jesui-
tas a mediados del siglo XVIII y que sirvió para representar 
gráficamente la distribución 
de las propiedades y el agua 
en el pueblo de Parras. Otras 
viñas mencionadas en el in-
ventario, junto con sus exten-
siones, son: Buenavista, San 
Xavier y Nuestra Señora de 
la Limpia Concepción, Nues-
tra Señora de la Luz y Santa 
Gertrudis, la Buena Muerte, una viña que se encontraba a un 
costado del Colegio y otra viña pequeña. Los viñedos eran 
de diferente tamaño y su extensión se medía en varas (cada 
vara tenía un costo de dos y medio reales, siempre y cuando 
el viñedo contara con agua propia). Si sumamos las varas y 
las convertimos en pesos, nos arroja que las viñas de los je-
suitas costaron 48,706 pesos de la época, aproximadamente.

Toda la uva que se cosechaba en dichos viñedos era llevada a 
las bodegas para la elaboración del vino: según el registro que 
se hizo, este lugar contaba con el equipo necesario para rea-
lizar dicha tarea. Este inventario también nos deja ver la gran 
inversión que hicieron los jesuitas para producir vino y aguar-
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diente, así como la importancia económica de esta empresa, la 
cual representaba uno de los principales ingresos del Colegio. 

Dentro de la bodega se encontraba un “lagar grande”, 
que era la herramienta que servía para prensar la uva y ob-
tener el jugo o mosto. Algunos eran hechos con madera o 
mampostería, pero en este caso desconocemos el mate-
rial porque no viene especificado en el inventario. El mosto 
pasaba a las pipas o tinas hechas con madera de mimbre, 
para su fermentación; cuando se obtenía el vino, cierta can-
tidad se destilaba en alambiques para convertirlo en aguar-
diente mediante el calor. Otro producto que también se 
obtenía era un jarabe de vino al que se conocía como arro-
pado y a veces se ocupaba en pequeñas cantidades para 
evitar que el vino joven se avinagrara, si éste debía trans-
portarse a distancias lejanas y soportar el calor del desierto.

Según el inventario, la bodega contaba con 37 pipas gran-
des, cada una almacenaba 40 arrobas; si hacemos la conver-
sión a litros, estamos hablando de que, en total, las pipas 
tenían una capacidad de almacenamiento de 23,876 litros, 
ya que una arroba equivalía a 16.133 litros. También se re-
gistraron 19 pipas medianas de 33 arrobas cada una, lo que 
corresponde a 4,161 litros. Otros recipientes de transporte y 
almacenamiento eran las tinas, en la bodega se contaron dos 
grandes que tenían cada una la capacidad para 33 arrobas, 
es decir, un total de 1,064 litros, y cinco tinas medianas de 
16 arrobas cada una, representando 3,200 litros. Si tomamos 
en cuenta el equipo de almacenamiento y transporte antes 
mencionado, podemos decir que la bodega del Colegio es-
taba provista con un equipo capaz de llevar a cabo una pro-
ducción de 32,300 litros de vino al año, aproximadamente.

De igual forma están mencionados en el inventario cua-
tro toneles grandes, 17 medianos, seis alambiques, un perol 
grande arropero, dos embudos de cobre, dos medidas de co-
bre de media arroba, una medida de cuarto de arroba, tres 
cucharones de cobre, una espumadera de cobre, un cuarti-
llo de medir, dos arguenadas1 de cobre, una bomba de co-
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bre, y 33 barriles de madera para guardar y transportar el 
vino. Las medidas que se utilizaban nos dan cuenta de que 
ahí mismo en la bodega se envasaban el vino y el aguar-
diente, para ser vendidos y distribuidos a granel o mayoreo. 

La cantidad de aguardiente se calculaba de manera diferen-
te. Durante su paso por el alambique, el vino disminuía en can-

tidad por la evaporación que 
sufría; debido a esto, el costo 
del aguardiente era mayor, al-
canzando los ocho pesos por 
arroba, mientras que el vino 
sólo costaba cuatro pesos. 

El método que hemos 
utilizado para estimar la 

capacidad de producción que tenía la bodega del Cole-
gio es de acuerdo a la capacidad del volumen de almace-
namiento que tenían los equipos. También se cuenta con 
información de otras bodegas de Parras que incluso con-
taron con más extensión en viñedos y más infraestruc-
tura para la producción y comercio de esas dos bebidas. 

Si comparáramos este resultado con la producción de esas 
otras bodegas, encontramos que el Colegio, con sus 32,300 litros 
de vino, era el tercer productor más importante de Parras, sólo 
por debajo de la Hacienda del Marqués (que producía 50,400 
litros) y la Hacienda de San Lorenzo (con 42,318 litros anuales). 

El aguardiente y el vino que se producían en Parras eran 
distribuidos a nivel local y regional, así como en otros pue-
blos y villas de la Nueva España tan lejanos como la Ciudad de 
México y sus alrededores. En una carta de 1746 que el padre 
Juan José Nava, rector del Colegio, envió al padre provincial 
Cristóbal de Escobar, quedó registrada la manera en que se 
transportaba el vino desde Parras hasta Michoacán: “Un arrie-
ro, de nombre Baltasar, llevó dos barriles: uno de vino blanco, 
con dos arrobas y veintinueve cuartillos, y otro pequeño, de 
una arroba y ocho cuartillos con vino rubí, éste último, nuevo 
[…] y para asegurarlo contra los ardores del camino, va en ba-
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rril y tiene vino arropado […]”. Los dos barriles, decía el padre 
Nava, llevaban la marca de casa en ambos fondos y sugería 
dejarlos que se asentaran unos cuantos días antes de abrirlos. 

Los vecinos de Parras, incluidos los jesuitas, cosechaban 
la uva en la segunda semana de septiembre, tal como se 
hace actualmente. Para ello se estableció por orden real el 
10 de septiembre como fecha oficial; pero en algunos viñe-
dos las uvas maduraban con anticipación debido a su ubi-
cación y al mismo proceso vegetativo de cada variedad. Si 
había necesidad de cosechar antes de dicha fecha, se tenía 
que pedir permiso a los jueces reales para que no se toma-
ra como delito. Los precios de la uva también se publica-
ban en “bando oficial” para frenar a aquellos ventajosos que 
quisieran abusar, sobre todo de los indios que se dedica-
ban sólo a vender la fruta para que otros elaboraran el vino.

Los riesgos que tenían que enfrentar los vecinos de Pa-
rras para obtener una buena cosecha de uva eran diversos: 
desde los animales, como coyotes y liebres que se comían 
los racimos, hasta los fenómenos climáticos, como las gra-
nizadas que trozaban la parra y arrancaban el fruto. Pero 
también podían suceder otros desastres naturales que 
amenazaran la cosecha, tal como ocurrió el 6 de agosto de 
1746 a las dos de la tarde, cuando una tromba sorprendió a 
los vecinos de Parras inundando el pueblo, tirando casas y 
tapias. El Colegio sufrió los estragos en su viña principal al 
caerse sobre ella la tapia y la barda que eran de adobe: “Vi a 
un hombre que le llegaba el agua hasta la cintura”, le decía 
el padre Nava en carta al padre provincial, con una notoria 
preocupación porque aseguraba que “ni con siete mil pe-
sos podremos reparar los daños”. Como se puede ver, la tra-
gedia sucedió un mes antes de que se realizara la cosecha, 
por lo que es muy probable que se haya perdido totalmente.

Al término del avalúo e inventario de la bodega, el señor 
Justicia Mayor, encargado de dicha tarea, se dispuso a revisar, 
junto con sus asistentes y evaluadores, los archivos y pape-
les del Colegio, en donde estaban los cuadernos de cuentas 
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que tenían registrados un sinnúmero de deudas contraídas 
por los mismos vecinos de Parras con el Colegio. La más pe-
queña era de dos pesos, pero también estaban las herencias 
o donativos que ascendían a los cinco mil. En su mayoría, eran 
réditos por concepto de obras pías que algunas gentes deja-
ban sobre sus propiedades para que se les ofreciera después 
de su muerte “las misas de los domingos primeros del mes”. 

También encontramos en dichos cuadernos que algunos 
familiares de los deudores pagaban en especie al Colegio, 
como es el caso de don Pablo Barraza, quien tuvo que pa-
gar un rédito de 900 pesos con aguardiente y una viña que 
eran de su padre, para evitar perder su casa. Había quedado 
también un depósito de 4,600 pesos a favor de los “indios e 
indias pobres de ese pueblo” que don Sebastián de Acuña 
había donado para que celebraran la cuaresma. Otro caso 
particular fue el de Ignacio, escultor de toneles, quien de-
bía “cinco pesos a desquitar con su trabajo”; por otro lado, 
también se mencionaban a aquellos deudores que se de-
claraban insolventes para pagar, los cuales no eran pocos.

Un día, sin más, se fueron los jesuitas de Parras, pero aún 
está la huella de su herencia, basta con ir al centro y ver la 
capilla de San Ignacio de Loyola que en algún momento fue 
el Colegio y albergó a decenas de jóvenes estudiantes. Su 
actividad misionera no se limitó a la enseñanza de las cien-
cias y la doctrina católica, sino que también instruyeron a la 
gente del pueblo para trabajos de campo y el cultivo de la 
uva, tejiendo una red de acequias que hoy en día podemos 
seguir admirando. Ése fue su legado, gracias a ellos y a otros 
dueños de viñas y bodegas, la práctica de la vitivinicultura 
en Parras lleva poco más de cuatrocientos años y se ha trans-
mitido a otras regiones de Coahuila, que también tienen 
una historia que contar acerca de la elaboración del vino.

  Las arguenadas eran unos recipientes que servían para transportar el jugo de la uva y llevarlo a las cubas de madera 
para su fermentación. Por lo general eran de madera; en el caso del inventario de los jesuitas de Parras se registra que 
las arguenadas eran de cobre.
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