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Antecedentes 

La ciudad de Aguascalientes se ha distinguido por su fructífera tierra, al grado que la 

vid se cultivó desde finales del Siglo XVI hasta la fecha; en un principio se dio de forma 

artesanal y hasta la década de los años cincuenta del pasado siglo que se 

industrializó; la superficie cultivada rebasó las 12,000 hectáreas en 1980; para 1993 

sólo existían menos de 2,000 hectáreas y hoy en día sólo 500, sin embargo, aún 

contamos con las instalaciones vitivinícolas de una de las más importantes empresas 

que han existido y que constituyen una parte importante de nuestro patrimonio 

industrial agroalimentario del vino. 

Nazario Ortiz Garza 

Secretario de Agricultura en el sexenio del Lic. Miguel Alemán (1946-1952), 

frecuentemente se trasladaba hacia Aguascalientes pues veía un potencial en el las 

tierras del estado, adquirió algunas y a mediados de los cincuenta se puso en marcha 

lo que llegaría a ser una industria pujante y de las más importantes del país, con 

reconocimientos internacionales.  El asentamiento de Don Nazario hizo que varios 

hombres vieran un vergel en el cultivo de la vid apareciendo diversas propiedades 

dedicadas a esta actividad. Tal fue la importancia de trabajar la uva que inclusive en el 

escudo del Estado de Aguascalientes se observa “…en campo de plata, una presa y 

sobre ésta un ramo de uvas…”; además de afincar la inolvidable Feria de la Vendimia. 

La Compañía Vinícola de Aguascalientes 

El conjunto de ésta vinícola que aún se conserva como un patrimonio industrial 

agroalimentario del vino aguascalentense fue edificado en cuatro etapas: 

1. Se construyeron dos bodegas, un laboratorio, una oficina y el área de molinos. 2. 

Dos bodegas de fermentación, una de destilado, embotellado de alcohol, alambiques 

para destilados, área de carga y descarga, 3. Una bodega de reposo, de aguardiente, 

reposo de vinos, área de tanques de aguardiente y envasado y terminado, 4. Oficinas 

administrativas y de contabilidad.  Las etapas de la vinícola se construyeron 

gradualmente hasta su desplome entre 1978 y 1980, a causa de las frecuentes 

sequías y los créditos duros.  Sin duda alguna la propuesta de reciclaje  presentada en 

un futuro a sus dueños será un detonante para el rescate y conservación del conjunto.  


