
M e x ico  i8  de D ic ie m b re  de 1792,

k^^íendo tan .escasos ,ya los ejemplares de las Ordenanzas de 
, Pulquerías, que con dificultad pueden adquirirlas ios que deben 
cuidar su observancia; mando se reimpriman á da letradas gue 
rigorosamente son Ordenanzas, omitiéndose la inserción de Votos 
y Cédulas que referían; y anótese en dichas Ordenanzas, al mar-  ̂
gen de cada tina, la que no tiene uso por haber cesado los Asien
tos de Pulque., variado la colocación de. Pulquerías, úr otros mo
tivos que se expresarán en da nota marginal.» poniendo por Cabe
za dé la reimpresión el presente Decreto Superior, y al fin mí 
Oficio circular de nueve del corriente.^ Reviila Gigcdo.

■ ENANZAS
Mandadas observar por el Exim í. Señor V irrey  

M arqués de Marnera en 26 de Julio de 1Ó71. I

NOTAS.
Esta Ordenanza 

: está concebida en 
ei estilo en que la 
consultó el Real. 
Acuerdo al Exmó. 
Señor Virrey M ar
qués de Mancera. 
Pvenueva la Or.de- 

'■ fianza del ano de 
¡ ritij y  contra '"las' 
bebidas prohibidas-', 
cuyo crimen ' tiene 
hoy Juzgado prU 
vâtiÿoi - y ;

I a. T  ^ primera, v mas; principal es . ia extirpación de las 
I  j  bebidas prohibidas de tepache, vtngüí, quarapo y  

otras nocivas, las dél Pulque ' amarillo, corrupto, y con la r;aíz 
que Jo hace fuerte, causando las embriaguezes dañosas á Ja salud, 
y a las buenas costumbres, de que se originan los delitos, pe
cados y abominaciones que, tan continuamente se han vísta y 
padecido en; otros tiempos,, y puede, recelarse suceda en lo Veni
dero, sí ahora en la introducción de este Asiento, 110 se insta ¡ el 
mas eficaz y competente remedio, que será executar el expre
sado en el informe de este Real Acuerdo, y la pena de perdí- 
miento de bienes, aplicados- para la Garuara' de S* iví*., Jítiez y¡ 
DpnUhciádor por tercias partes, y de doscientos azotes y seis anos 
de Galeras, en conformidad de Ja Ordenanza de 7  de Mayo de 
útil seiscientos y treinta y ; cinco contra ÍOs que vendieren, nsá* - 
reii, tuvieren y contrataren ed quaIquiera de cotas bebidas, impo-



El auxilio espi
ritual que1 en esta 
Ordenanza consul
tó el Real Acuer
do no está ,en uso, 
ni consta que en 
algún tiempo se 
practicase,;

Vendiéndose li- 
brenjente los Pul
ques nó hay Asien
to; pero sus condi
ciones eran el Re-, 
glamemo que corp- 

•preheade la Orde
na nza; y de consif 
guíente ,a un quejas 
confecciones en el

niendo oUíís/ n^^rcSj según Ja gravedad y  circunstancias del 
delirado transgresión' Y  que para ello sean, todas y  qnaiquiera 
Justicias, sin inhibición de algunas, Jueces competentes, íos qua- 
les demas de encargarles en esto la conciencia, y descargar la de 
V . E, y este Real Acnerdo, por qualquier omisión, negligencia 
o disimulación en este particular, incurran en privación de sus 
oficios, y destierro de este Reyno, y  que baste la prueba de 
este delito en odio de él, como de sus omisiones en Jas J u s t i 
cias,, la irregular de tres testigos singulares, diferentes, y a p t o s .

■2» .-La segunda, que los Señores Obispos procedan con cea-,
■ suras públicas, .así contra los .que bebieren, expendieren, tuvieren 
y  trataren en esta bebida, corno contra las Justicias que do di- 
simularen., ó fueren omisos en su castigo .6 corrección, y contra  
todos* los que supieren esto y no lo denunciaren ante los''Magis
trados y  Jueces .Eclesiásticos y Seculares respectivamente. Y  con
siderando que el incurrir, en este exceso no solo es pecado gra
ve, sino incentivo,;causa próxima de otros gravísimos y detes
tables, delitos- contra sn Divina Magestad, en cuyo caso-es muy 
justo y debido que todos los Derechos y Leyes por la honra y; 
gloria de Dios y servicio suyo, se junten,, armen, y usen de la i 
espada del castigo, y  la venganza; parece convendría que do . 
se contentasen los Señores-Obispos con ^declaración de las cen- : 
suras contra los susodichos delinqüentes, tratantes y  ocultadores 
de las dichas bebidas, pero que pasen a la agravación y rea
gravación de ellas hasta la anatema; pues ayudándose ambas 
Jurisdicciones Eclesiástica y Real, podemos prometernos seguro 
el vencimiento de tanto desúrden, y  que tiene echadas ¿antas, 
hondas, y antiguas raizes, como parece de una Real Cédula diri
gida a ’ los Señores Presidente y Oydores, y  Reverendo Obispo 

¿de esta Ciudad, que por ser muy conducente á la materia de 
qüe, ?e trata, es justo,se refiera á la letra, y dice:

\ -3f La tercera, que en los puestos públicos' no pueda vendarse,
mas que Pulque blanco, puro y limpio de toda confección, mix
tura, raíz ó corrupción,.y que todas y cualesquiera Justicias Or
dinarias, y  Ministros Superiores puedan visitar, visiten y reco- 

, no zea n los puestos, y hallando _ no ser el tal Pulque : blanco, en 
conformidad del Asienta, lo derramen, prendan á la Persona que 
lo tuviere ó vendiere, y le sean: dados cincuenta azotes en ,el 
palo de la Plaza; y si incurriere segunda vez, se lo den doscientos



pulque rosean hoy 
■ prohibidas confor- 
'nie al Asiento, lo 
son conforme a las 
calidades con que 
está permitida esta 
bebida/

2, No hay hoy 
palo en la . plaza; 
pero este suplicio 
es el de la Picota 
,6 Aldabilla.

No obstante esta. 
Ordenanza, se per
mitió pudiesen con
currir'hombres y 
mugetes á una mis
ma Pulquería en 
los términos'de la 
declaración dé el 
E s m ó í Se ñ.or - Vi r- 
rey primer pende 
de Revilla-Gigedo 
que abaxo se in
sertará, y es la Or
denanza 3. de di
cho Señor: Exmo.

, p ^  4
pot  ̂ las - calleé y. salga ’desterrado de esta Ciudad y diez leguas 
en ¡conreino por quatro años, y  á ios que se 'hallaren bebiendo 
de éij se Jes den - cincuenta azotes en el dicho palo luego que 
fueren aprehendidos. : r

" 4- La quarta, que dos puestos estén apartados de las pa
redes y  casas, y. no tengan mas que las cubiertas competentes, 
y uií lado resguardado del ayre y  el Sol, quedando todo lo 
demás descubierto, de modo que pueda verse y registrarse desde 
á fuera, pena de tres días de cárcel por la primera vez, y por 
la segunda de cincuenta azotes, y que, no puedan vender Pulque 

-CU adelante las Pulque^us: que'faltaren á esto,
■ S‘ '■ L:a quinta, que no haya concurso de hombres y muge.-* 

fes juntos para beber en los puestos, ni común d e 1 asiento en 
ellos,-ni .se congreguen machos, di se detengan después de ha
ber bebido, ni ha^a arpas, guitarras, ni .otros, instrumentos, 
baylcs, ni raíí.slcas, so las penas antecedentes, que se evecu* 
/taran en- unos y otrc$.

- 6c  La rse-xta, que al ponerse -el Sol, ésten todos los puesto# 
quitados, y -recogida toda la gente y Pulque de ellos, sin ven
derlo hasta otro díaybaxo-de la mismampena. 

i 7. La séptima, que no vendan el Pulque á crédito á los 
Irtdios> ó empeño de prendas, sino por el dinero efeólivo, pena 
de perderla con otro tanto, y de cincuenta azotes en diehu palo.

Con que ■ -mando observar • 'dichas. Ordenanzas e l 
E xm olSénur V irrey  prihíet Conde de R evilla  

ôigëüp endig jEO.âùère^ de 1752.

Hoy el Pulque 
se vende iibrcrc}en-,, 
te pagando los de
rechos á la Real

I
A  primera, que el tiempo porque ha de correr este 

j j  Asiento no ln  de pasar de cinco anos. .
2■■■ -La1'segunda, ¿jttt* ■ fa' proníbícibo ,de la Ordenanza paia 

Hacienda,y no ha* • q.Qc ‘no’ se le eche al Pulque cal, palOjjni otio ingrediente noci* 
hiendo Asiento no , . Wud; V'que do 'fortalezca con 'el -pretexto -de conservar-

■ ¡mino aigüno, " ; ló^fcieir sea paf inmixtión/dcsnlapioO^o,-mtusiort^se b a g á  en- 
; [/■  / '/  'tender,taSbien ps’ra-que no pucd-in introdiicii»; ó  ingresarse en
/' / /' / á :  : r / c  ia aguamiel cori qoelos.Pa!.]uero9=ronserv:m el Pulque, ni;edi.ir- 

; . /  ■; / c - dicha ágttariuel ingr&ieftte>lgd'nd <tó ■
• ' / equivalente ó igualmente nocivo. . y- - ' " y



Na es hoy el
..número de Ías'-Pol*. 
querías el de 36, 
!sò,nò' reas;--dé 'cuyo 
númerô  situafcion 
y .colocación cono- 

/ í?' la.'-'Superihíeb- 
.fdericia general Su .̂ 
'delegada de Real 
Idadeflda, exclu
yendo toipar cono* 
¿indento de esto á 
otros Jueces,

1 ■.

4 - . , ■ ; .
£>, tercera que el numero de las Pulquerías ha de ser

precisamente ,el/de treinta y . seis* ,e,n ios. puestos y parages que 
se asignaren  ̂ pero en quanto á que las veinte y quatio hayan 
de ser para hombres* y  las doce para .mugeres, unas de otras 
distintas .y distantes*-no,obstante a que así lo previene la citada 
Ley 37, y. lo ¿.que-.sobrevesto expone el Real Acuerdo, como 
sobre el otro punto :de que se evite* y no se. permitan los. con
cursos .de hombres, y mugeres* aunque .sean Padres :con Hijas/ 
Maridos con sus Muge res* ó Hermanos, con sus'.Hermanas; tenien
do presente quc â.unque: esto parezca posible en la consideración, 
es imposible en laúpraclica, y que los expuestos inconvenientes. 
tiran á precaver la-. Ley^ quedan bastantemente precavidos y cau
cionados con ' que la. . Venta y ■ expendio/ de esta, bebida >se<v en • 
partes públicas y  ¡descubiertas* sin asientos de firme* 'portátiles* 
almuerzos* ,ni. otra cosa alguna qne provoque al concurso que 
tira á evitarse* y que podrá ser de mas inconvenientes y produ
cir conseqiiencius mucho mas nocivas.y desagradables* el que se. 
separen.'y aparten á distancia el Padre de la Hija* el Marido de 

;su' fM.ugef* y .principalmente .si son Indios y forasteros* y que 
no: podiendo' beber, juntos, gastarán mas para beber divididos* ó 
que ;podrá; suceder.que por no dividirse ni separarse se oculten* 
y. congreguen ( aun los que no tienen estas relaciones ). compran
do é-enviando. á; comprar el Pulque para,beberló Á - excusas de
los que puedan remediar los danos* no fáciles de conocer á laí" k 1. - - .a v t . '. •' ,

, /  . níiiHk plántale este _ Asiento* en que habiendo de ser el expen-
; V .. .. / ! T ú  dio/público y á- lo descubierto* sin causa-que motive dicha de-
, :  ̂ v/ , ; tención en los puestos* se deben considerar de tránsito los que

, r cqmpraren y  bebieren. En esta atención* conformándome con lo
' qüo' rae" expuso eIJ Señor DbnV Domingo Trespalacios* declaro*

. r; i . qu# i las-. tr ei n ta; y ; se is P u lqu erí as a rr eg Indas en e 1: m od o y fo r- 
nia que queda resuelto* y se expresará adelante* han de ser 

ú v u / y ; /i. para que indistintamente puedan comprar de transito y sin de- 
. : tenerse* hombres y: mugeres* sin que .pop esto les sea lícito la

menos-correspondiente acción* que siendo, inhonesta y pública* 
, r : deberá-mucho mas. severamente castigarse. iQuales deben ser ; '/.

los^puéstos'dedal-^1 quarta* que en di c has rtrein ta y  seis Pulquerías que
.se asignaren* n.o ha de haber almuerzos* embueltos* tamales bav-

pfchiben cu una ,leSj ttUsicaSj.-ni en una quadra. Y  lo:/mismo Vinaterías que
íjuadra en contor- sean propias de los Pulqueros* ui de otra Persona alguna* ni se



no de la Pulquería, 
y quales deben .qui- 
tarse, lo declara la 

- circular del Exrrtó. 
Señor Virrey, ac
tual de 9 del cor
riente que se in
sertará al 'fin.

5 *

La ubicación ac
tual de las Pulque
rías es del cond- 
cimiemo de la Su
perintendencia ge
neral Subdelegada 
de Real Hacienda 
sobre que no se ha 
de hacer novedad.

Las pensiones 
que se exigen de 
cada arrpb^ dePul- 
que, tieneql origen 
de varias Reales 

: Ordenes* ,por "cuyo 
motivo y el de ha
ber cesado; los ar
rendamientos de es
te Rain ó, no HayJ 
q̂ue cuidar del ar*

ha de dar Pulque sobre prenda, alhaja, ni ifiarse, ni por otra 
cosa que por dinero-de contado, Y  el Pnlqúero que falte á ello
ha de ser castigado con las penas establecidas.

5. La quinta, que las Pulquerías que se asignaren, solo han 
de tener el Xacal publico, á los tres vientos, sin otro asiento que 
el portátil del Pulquero, y sin ma$ pieza que otra capaz y  sufi
ciente para el tinacal y lo$, aperos precisos, y esta pieza ha de 
estar frente del ^íacal publico, con' sola una puerta,* sin otra 
entrada, salida, comunicación," ni enlace á otras casas ó guarros, 
y  dicha puerta se ha de mantener cerrada, y sin abrirse mas que 
para lo preciso de sacar ó introducir los aperos que se necesitan.

ó. La Sexta, que por ser indecoroso é indecente, el que las 
Pulquerías estén contiguas, inmediatas o fronteras á Iglesias., 
Monasterios, y lugares sagrados y  piadosos, se debe poner la ma
yor atención y cuidado en que no solo las veinte y dos Pulque
rías de que informa el Señor Don Domingo de TrespaJacios; sino 
todas otras qu¿desquiera en que se pulsen Jos mismos iguales 
inconvenientes, se quiren, cierren y  muden á sitios y parages 
proporcionados, que con prá&ica comprchension de los terrenos 
aptos ó, ineptos, podrá practicar el mismo Señor Don Domingo 
de Trespalacios, continuando, en la comisión y  encargo que ha 
tenido sobre el principal asunto; desde luego inmediatamente .que 
se‘ apruebe el Remate procederá á señalar las treinta y seis Pul
querías/baxo de las expuestas calidades, y  hacer se cierren, 
quiten y muden las que rio tuvieren Situación conveniente y  
proporcionada; dándome cuenta, para su aprobación, con las 
diligencias que practicare, y entendiéndose que en lo futuro 
no se ha de poder mudar ó poner de nuevo Pulquería alguna 
sin previa licencia y  aprobación: que preceda de la aptitud, y  

situación del parage.
7. La séptima, que el Asentista no ha de ilevar mas Penj  

síon que los doce reales en la Garita por la entrada de cada ; 
carga de Pulque, regulada ésta por eí peso de doce arrobas 
netas, y lo que ajustare con los Pulqueros por una sola vez por 
todo el tiempo de su Asiento, por la licencia de la Pulquería,

con respe&o al sitio,su 
cion ni gavela de las

corriente y crédito, y  no; otra alguna exác- 
anuales, mensajes, semanarias ó días que 

informa el Señor Don Domingo de Trcspalacios, y se tirata en

'  ' ■ %  *  V

■<$



f

]á pensión : el- Voto O so liìtro . del Rea! Acuerdó, ni ottas igualen y  seme-
fii*̂  ' Hei.-a cobrar.' j, nr¿Sj por■ i iivg'Un' pretexto p. causa.* ni con titulo de traspasos  ̂
d A^ nii- a- gantes, ni mueite del Palqu n ò ;  porque quulquiera que sea, por

incognito <5 inext'ògìtablCj, queda repiobadOj baxo la pena de 
que* á la rncnot'O'mas leve contradicción^ se le sacaran irremisible- 
mente por la primera vez dos mil pesos de multa.,-y por la 
segnnda quatto txijIj reagravándose en Jas demas ocasiones la 
pena á proporción de su  reincidencia ó  contumacia,
-- g.' La oclarva* que para venir en conocimiento del astado,
constitución 6/ circuhsta-ncias de esta . Renta j sus altas y. ba-xas

Los Libros que 
manda llevar, esta 
Ordenanza al Asen-

•; (ísra'} tuvieron sus en lo futuro^ y mejor arreglamiento de las posturas en los sub-
; fines ya.cumplidos, seq ü en teó su ceesivo si Remates^'ha. de tener! el A sentista corres-
v que no son deL di;u ' c . ,

. ■ pondientes Libros rubricados de Oficiales Reales  ̂ donde asiente
los producios y gastos en la forma acostumbrada de los Asientos i:
de otros Ramosa conforme al Voto Consultivo del ftéd Acuer-
doj y representación del Señor Don Domingo de TrespaJacios.

Las penas de que 9* La nona'íiclue en ■ q.uanro á Jas penas que deben impo-
habla esta Orde- nerSe y  ejecutarse en los transgresores., se observe y, guarde lo
nanza están resuei- resue]to en mj Superior Decreto de nueve de Marzo del año
ras en erSopeOor
Decreto que cita, próximo pasado de mil setecientos cincuenta y  uno¿ que recayó
Este es relativo al S0s re representación que me hizo el mencionado Señor Don 

: Bando de la Real . .
f Sala del Crimen del Domingo deTrespalacios, por considerarse convenientísima y

: año dé 48, que al necesaria la distinción de penas  ̂ según las respetivas calidades
rfio de esta reim- .. . , ^  ,
presión se pondrá de los SüSetoíb q«e ho distingue la Ordenanza* 

j á la letra, en la ; to. La décima., que para extirpar las embriaguezes^ y que 

p o ^  facilite d  cumplimiento de lo establecido en el Asiento
, i-cr«tp citado, y que:. y  su nueva Plantarse vuelva i  promulgar el Bando que formó

"'-'Ordená'ii 1̂' quedó ^  Crimen el año de mil setecientos quarenta y
x explicado que la ;ÓchOj entendiéndose con la modificación^ y según que por mí

pena de azotes que se resolvió con previo Voto Consultivo del Real Acuerdo de 
: impone el Bando , '

A  pür iâ segunda vez ^atorce de .Marzo dd mismo ano.
aL P  piquero rein- ' '/ \ \ ' ' . 1

cla- ?ente a*. co,or quebrado, Indios, Negros y Mulatos, y i  los EspaSo-
J** 1  ^ ^ e rf‘,̂ :̂ e.'1* PUeS'° ll<;df ' asst‘éí:,'9:qnyréntá leguas, de esta Capital por eí tiem-

; -i ¿ÍW5,.doblado.él;tiempo poí la tercera vez. í ■ ■ !' 1



^  . 7 .
La Jurisdicción 1 f* undécima, qñe los Señores Alcaldes del 'Crimen |

:;d.elega«ja de;,Hue Corregidor y  Alcaldes Ordinarios,; todos v cada uno ñor sus 
trata esta Ordenan* _ 7 t ur blls
iza, yla'RealOrden : propiíis.Personas, y en cumplimiento de su misma obligación y
de 12 Cíe Diciem- oficio, han de visitar las Pulquerías, y corregir los desordenes, 
■ bre de -747,. fue- . .. . .
'concebida por él transgresiones i excesos y abusos, y sm poderlo cometer á otra 

.'/sistema de Asiento alguna Persona, ni llevar derechos mas que las costas el Escriba* 
que, no:hay. boy, n0j seg un ]0 afinado, conforme á Áranzel, en casos de transere*
y de consiguiente, w /s ^
los Jueces en los. sion, repartiéndose por Orlárteles, conforme á lo prevenido y  
excesos de quetra- dispuesto por la Ley 37 ya citada, y al mismo tiempo lo ha de 

zas, procederán en: poder practicar cómo mi Delegado el Señor Don Domingo de- 
virtud: de sus fa-*:' Tres palacios, ó el que le succediere en este encargo: y á'este lia 
cuhidcs  ̂ tistss y ha de tener obligación el Asentista de darles lista de todas lasordinarias; toman-  ̂ ^
do e'b las causas de : Pulquerías, con expresión de sus Dueños, y situación en que se-
bebidas prohibidas liallen; perG entendiéndose que la jurisdicción de los Señores' 
el preventivo co- . ‘  ̂ J
nocimiento propio Alcaldes del Girimen y Justicias Ordinarias, como subordinada;
en las de su natu- a j a privativa que en mí reside,1 ha de ser y manejarse en confor- 
rslszs 1

midád y con arrcgíarnento al Real Orden de doce de Diciembre
del año de mil setecientos quarenta y siete.;

: 12, La duodécima, que en quánto á /a formación de /as cau-
■ ■ - sas contra-ios tranagresores, pór ser en punto de Ordenanza* han

de poder proceder sumariamente, y con sola certificación del Es
cribano, sin admitirse apelación rii ocurso. Pero sí Se me ha de dar 
cuánta en conformidad al Real Orden-yá citado.

Era esta Orde- 13. La décimatefcia, que celebrado y aprobado el Remate

dé las declarado- se ba de Pliego qué contenga por principio y cabeza
nes referidas, se-: las Ordenanzas y  este mi Superior Decreto con todas estas de- 
Dalando los me- :c]aracjones y con inserción de lo que contiene el otro mi Supe-
dios de su publica- / ,P .
cion,cumplimiento rior Decreto del año próximo pasado de mil setecientos cincuenta 
yaplicacion. y  miOj é igual inserción del Bando promulgado de mil sete*>

cientos quarenta y ocho, y estos Pliegos se han de entregar al 
Asentista para que los inserte en las licencias que diere a los;

; Pul queros, y también se ha, de entregarla los Señores Alcaldes
ér ' del Crimen y  Justicias*Ordinarias, pará_ que zelen y velen su

i ; ~ observancia en la forma prevenida, poniéndose todo por dili- 
7 !■/ . genciá en estos Autos para su constancia. Y  respecto á que todo ,
7 : 1 / lo resuelto es conveniente al servicio de Dios y  del Rey, y que

1 ' |. - ''Jj. '  ̂ r ' '.■ ■ ■ ■
, í el expendio de la bebida del PuIqUe blanco sea uniforme y baxo , 

7 j  ; de unas propias regías en toda esta Gobernación , impresos que
: sean los IRiieg'os de las Ordenanzas y de estas declaraciones^ se ,

" i! ■■ ■ 'A'

B

é



■ O. • '> 4
librarán despachos de Cordillera generales a las Justicias/ para 
que haganj observar á los Asentistas del Pulque (en doiide ios; 
haya) todo lo resuelto, y que tengan las Pulquerías en Ja. con
formidad que :vá prevenido se arreglen en esta Capital, y  no 
consientan se tengan, según y copio informa el Señor Don Do* 
mingo de Trespalacios se tienen  ̂ baxo de la pena a la .Justicia,, 
que faltare á ello, de privación de oficio, y de quatro 1 años á 
,uno de los Presidios de Africa, que se les impondrá por Ja'me
nor omisión, disimulo ó tolerancia que se les justifique en que 
las Pulquerías no estén en la forma que queda resuelto, y que 

) el expendio, uso y  distribución de esta bebida se practique en; 
la misma conformidad. 1 ’ ^

Y  la propia pena se impondrá al Asentista de qualquier 
Partido y Asiento que no se arregle y observe todo lo resuel
to. Y últimamente evacuadas las prevenidas diligencias, y for
mado el Pliego de condiciones por el Oficio, según y confor- 
,me á esta mi resolución, para que lo tengan presente'los Posto-. 
res, se pasará Testimonio de este mi Superior Decreto y Pliego 
de condiciones á la Real Almoneda para su inteligencia, y para 
proceder á las Almonedas, admitiendo: las posturas que se hicie
ren, sin que se pueda admitir condición que altere ó mude cosa 

, alguna dé lo, resuelto, dándome cuenta dicha Real Almoneda de 
lo que resultare, y al mismo tiempo sin que el curso del uno 
impida al otro, vuelvan estos Autos al Señor Fiscal, para que 
sobre el medio que ha propuesto el Señor Don Domingo de Tres- 
palacios en órden á que este Ramo del Pulque se administre de 
cuenta de S. M,, y no corra en forma de Asiento, pida sobre el 
particular lo que hallare de Justicia, como es de sentir el Real 
Acuerdo, y fecho se tra igan  Señalado cou una Rúbrica.

B A N D O
D e  la R ea l Sala del Crimen del año de i ^48. 
en que se\ declaran las peñas en que incurren las 

Personas que se dan al vicio de la embriaguez.

NOS el Presidente y  Alcaldes del Crimen de la Audiencia 
Real de esta Nueva España. Por quanto teniendo consi

deración; de que la embriaguez,, que perturbando la razón dd



hombre, le es ocasión precisa para cometer los mayores pecados 
;y : precipitarse inevitablemente al pleyto, á la herida al homici
dio, ai aduítcrío> al incesto.,, y á qüaDtos caben en la humana 
fragilidad., como comparan todos los derechos con lamentables 
exemplos., y Jo acredítala experiencia con las muchas causas eri* 

Rainales que se manejan en esta Real Sala/ dohde las mas veces se 
observa alegado el delirio-de lá embriaguez pot asilo para execntar 
otros. Y  siendo necesario poner-remedio en esta Corte, en donde 
ios- Indios y ; gente plebeya dé ahibos sexos se * han dedicado á 
este vicio con tan audaz libertad j (Rie o creen qüé no es del ito  ̂
6 se persuaden á que pueden cometerlo inmunes del castigo, 
respeto que ya sé exponen en das calles'y plazas publicas à spio 
ser: irrisión de sus moradores  ̂ principalmente los días de pre
cepto y  en fiestas de-dos Barrios, y  con más abundancia en Jos 
pátáges inmediatos, á las Tabernas de los Barrios y Pulquerías, 
y  resultando tan lamentable desorden ho solo del expendio de 
bebidas prohibidas., á cuya. ; extinción I no han bastado Jás fre- 
qüentes prohibiciones y castigos, sino también del mal uso de 
lás permitidas,* no solo ¡en quien las vende* corno en quieh las 
expende' por la inmoderación 'de excesos-de -unos y otros en 
beber y  en el vender; y finalmente porda muchedumbre de ocio
sos y vagabundos de - que abunda ésta Cápital. Por tanto, de* 
fceando está Real Sala evitar dantos delitos como los qiié ván 
referidos,, ha tenido por conveniente mandar* como por el pre
sente mandarnos.* se lleve á puro y  debido, efecto la Ordenanza 
Octava del Asiento del Püíqué> confirmada fen la Ley 37. Tir. i. 
Lib, 6. dé la Recopilación de ludías., en que, está impuesto el 
condigno castigo,, así á los Indios cómo á las demas Personas 
qüe se hallaren embriagados en Jos puestos, plazas y cálies, sea 
aprehendido y puesto en la cárcel* y vuelto de là embriaguez 
Se le dén cincuenta azotes en el palo de la Plaza., y  se le corte 
el cabello/ y á los Españoles plebeyos,, Mulatos, Mestizos y otros 
de calidad inferior de aiiibos sexos, luego que se encuentren 
db ríos en quaíquiera parte,, íügar o páfage, se execute ía misma 
pena por lá primera ; Vez> y  verificándose reincidencia por los 
mismos íes sea cortado el cabello,, y Ies sean dados cíen azotes., 
y  un mes. de cárcel; y en reincidiendo, tercera vez les sea cor- ; 
tado el cabello., y se les dén cien azotes* y sean puestos en un
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Obra ge los Mulatos, Mestizos, Lobos y  demás de calidad infe
rior, ganando para'sí -por tiempo de tres anos, y los Españoles 
plebeyos, irán remitidos por el propio tiempo de tres años á 
Presidios, y Jas mugeres Españolas seian puestas eu las Recogí* 
das por el mismo tiempo, y resultando de las causas el ser 
ocioso y  mal entretenido alguno o algunos de los que se en
contraren ■■ ¿bríos cíe ,00101" quebrado, se pondrán en una Oficina* 
cerrada, con Escritura ¿ aprender oficio -por tiempo de tres 
añosi y si fuere Español se pondrá en la misma fprma y por 
el mismo tiempo en Oficina abierta, apercibiéndoles que de 
continuar en-la vagabundería y ociosidad, ó desertando de la 
Oficina, donde fueren puestos, se tomarán con ellos las pro
videncias prevenidas en las Leyes de.Castilla é ludias, prin
cipalmente en la pena que le imponen las Leyes i. y 2. Tít. 4. 
Lib. 7. de Indias, que es destierro, y reuiision á Filipinas y .  
otras partes al vagabundo,, incorregible, -inobediente y perju
dicial. Y  en consideración á que no han sido bastantes los Ban
dos promulgados; así por el Superior Gobierno, como por esta 
Real Saja para extinguir la venta de la- bebida que llaman; 
tepache, de que abunda esta Ciudad; mandamos que qualquiera 
muger que se hallare vendiéndolo, sea de la calidad que se 
fuere, por la primera vez sea puesta por un año preciso en 
las Recogidas, y  en caso de reincidir, por la segunda sea puesta 

,ea dicho Recogimiento por tiempo de dos; y por la tercera vez 
sea sacada por las calles públicas á vergüenza pública, y  sea 
puesta por tiempo de quatro años en dicho Recogimiento, es
tando entendídosMos Dueños de los Obrages y Oficinas cerra
das en donde se pusieren por esta causa los reos, que en caso 
de que hagan fuga d¿n luego cuenta á esta Real Sala, pena 
de cincuenta pesos; para que lo expresado tenga cumplido efec
to, todas Jas Justicias de S. M. y Teniente de Popotla, y del 
Santuario de nuestra Señora de Guadalupe, procedan contra losr 
transgresores fulminándoles las causas, y sumariamente con 
aquello que baste á averiguar la verdad, haciendo, al mismo 
tiempo averiguación de vida y  costumbres de los que delin
quieren, imp>oniéndoles las penas que van establecidas en esté 
Bando, que mandamos se publique en la Plaza mayor de esta 
Ciudad, y demas partes acostumbradas, y  en todos ios Barrios, 
de ella. Y  los Gobernadores de las Parcialidades de San Juan y
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y lernas Oficiales de -República, celen y velen la Y  ■ l  
¡ : : observancia y cumplimiento de lo expresado,, pena de que se ;

. . . ; . . les hará cargo y. procederá á lo que haya lugar en Derecho., y
los ..Ministros inferiores de esta Corte y Audiencia ordinaria,

... executqn ,1o propio en lo que les toque, procediendo con todo 7
. ... .. H - arreglamiento para la prá&ica de la citada Ordenanza, báxo de

su. pena, que es la de privación perpetua de sus oficios, y dos 
años de destierro diez leguas, en contorno de esta Ciudad, lo que 

;rP;.;4 , ¡t- .-i.-.í..., se ejecutará irremisiblemente en caso de contravención. Y  para :
.7 ' . :.j ,■ 7 íuV que lo contenido en este Bando se. observe y guarde fio,solo 7

, : ‘ L r ; oa esta Ciudad, sino también eti toda ja Gobernación de Nueva
 ̂ España, se remitirá un tanto autorizado a todas las Justicias, para

/ , t í í- '.rt: que lo. hagan . publicar cada uno en toda su jurísdtecínhí hacien-.
’.i,. do se obs.erve puntualmente, y  den cuenta á esta Real Sala coui

t e ; r:¿, las causas que fulminaren,, con apercibimiento de que en caso jí
■ . ' ■. - r ’ ’ ■. ' ' :'. 1 ■. .: ~ -r' ■ í ' ■ . p

. , ,7 de que no procedan contra los tranagresores, se procederá con*
v  , ¡ ti a ellos por todo, rigor de Derecho. Y  para que llegue á noticia

de todos, y no aleguen. ignorancia, se r íixará un tanto de este j| 
, t c ■ 7 ..., .Bando en donde se publicare. Y  así lo pandamos y firmamos en Ja 

;..r  Ciudad de .México á veinte y  quatro .días-del mes de Mayó de
j, r , m if setecientos quarenta y  ocho años,“ .Don Juan Francisco de
¡ , . . Guemcs y Iíorcasitas. “  Don Joseph Mesía de la Cerda y Bar-

.-r gas.“  Don Felipe Tí neo. i~: Don Antonio de Roxas y Abren,”  Don 
! Ambrosi o Eugenio Santaella Melgarejo. “  Por mandado de la v

.Real.Sala. “ Diego Te Hez Xlron. i />

\ < y , y o R B :E;Ñ: -. ■ ' y
■ Circulada en g de Diciem bre de í? g 2  á l o s j u e -  7  

7 ; ; ;ces mayores de esta Capital-, sobre almuerzos y
7';'Y  .'7-7 comidas en las Pulquerías y  sus contornos. ' .

i ; Y  ' espíritu de mi Orden de 4 del qtie sigue se dirigió uní- | - 7

¡ 7;  ̂ 1 ' Í V |7 J /  camente á recordar y  asegurar en todo lo posible la ob- 7
'■  V ; ;v servancia de lo prevenido en el Artículo que por equivocación - > 7 7  

! 7 : 7 ^ se citó noyeno.cn; mí primer Ofició, y  es el quarto del Decretó ■;
; i  Y  ..'.'-.■ Y ' 7 ' 77:.7':; de'-xy- de Octubre del año de 5 V  <Bie &  expidió para aclarar : : v

Ja inteligencia de la Ordenanza de Pulquerías, Prohíbe pues, ,"7 . í  . 
dicho Artículo, que. en ellas haya almuerzos, embuebas, taina- - 7



12. ■■ ; t 
■/ leSj bayJeSj ^músicas;- y én segundo lugáf extienda Iá misma

prohibición en el distrito de una quadra*
t o  primero debe-Observarse desde Juego escrtipuIasatóén-J 

te no permitiéndose por tituló alguno puestos portátiles de 
aquellas clases de alimentos dentro: de las mistóas Pulquerías,, 
ni ú sus inmediaciones, tú  segundo adiftite alguna tolerancia 
hasta el caso de que fíiedánmejorarse Jas; providencias condu
ce Otes á extirpar los excesos y desórdenes* 1 

: 1 Los Diieños de Vinaterías y puestos fíxos 6 Figones esta- 
■ blecidos dentro de las qnadras de las Pulquerías., no tienen culpa 

’de que se les haya tolerado coh infracción del referido Artícu
lo qüattOj y no sería justo perjudicarles gravemente cotí -hacer* 
les quitar de repente el tínico arbitrio de su subsistencia.

Por todo esto dixe en mi Orden de 6 del corriente que 
Con prudencia se tomasen noticias de las Pulquerías^ y  de sus 
contornos> en qué : se estuviese contraviniendo á lo prevenido : 
fen íá Ordenanza  ̂ pará qúe ébrt oportunidad., i tino y cordura se 
fueseii 'remediando los defectos. : '

/ Ahora ño es posible quitár lós Sígónes y Vinaterías esta
blecidas en las quadtas imtiedíatas á las Pulquerías) pero ellas se 
irán extinguiendo cotí no pertnitír que eri lo succesivó se esta- : 
blezcan otraŝ  y Con prohibirse desde ahord que se lleven álrnuer- 
zoSj hi cosa alguna dé comida á las mismas Pulquerías, con cuyos 
medios,, y el zeto eficaz que corresponde para qüé se observen 
con exactitud en todo lo posible, se conseguirá el exterminio de 
lo s , abusos que se han introducido.

Es muy impórtante qite V. instruya dé esta explicación 
á los Alcaldes de Barrio de sü Quartel ¿ y íes recomiende la 
prudencia con qué. debep conducirse, ádviítiehdoíes que en lo 

.„ QU® se ofrezca obstáculo,, dudas ó recelos, de que pueden 
originarse perjuicios de consideración, no procedan, á tomar 
providencia hasta consultarla á Y . que lo hará á mí siempre 
que sea necesario. V  : : :

■ I)jos guarde á V* muchos anos. México jjf dé Diciembre 
dé 1792. zz.E l Coiidé de Revillá Gigedo. > h .' Y.



Citadas en á los mismo's
Jueces mayores en 4 y  6 de Diciembre de i ? g 2.

I^ O R  la Ordenanza.3Í. de. las qiw ríge£ y se hicieron para 
evitar los desórdenes en las Pulqueidas, se prohíbe el que 

puedan comer de ^ieñto en ellas Jos conc'nVrentesí y por la 9 *. 
el que haya aírauér^os^embueítosy óL tamales en ellas, y en una 
quadra en contorno.

Tengo entendido qittí tío se observan.;: las dos deferidas Or- 
denanzas; que comen de asiento los que concurren a las Pulqne- 

- rías; y  que dentro del distrito que abraza la prohibición hay 
almuerzos, enibueiros y tamales* ; :

Lo pongo en n o tic ia d eV . para que en el de su Cuartel 
cuide con particularidad de la úcH observancia de las expresadas 
Ordenanzas, imponiendo á los contraventores ia pena en que hayan 
Incurrido, con arreglo á las mis mas/y avisándome las resultas. 
— * Dios guarde á V. niUchos años.- México 4 de Diciembre 
de : l/q á . rrÉ I  Conde de liexdlía Oigedo.

‘ ‘Mi Orden de 4 de este mes relativa rá que con particula
ridad se cuidase de la útil observancia de las Ordenanzas 3 á - y 9 a* 
de Pulquerías, se fundó en la certeza de que se está contravi

niendo á ellas, ' ■ ' ' J
En este concepto, no debe entenderse tínicamente mi preven

ción reducida ;á que se zele su sucesivo cumplimiento, sino tam
bién á ' indagar ahora cota prudeflera/aftivídád y  eficacia las Pul
querías, y sus contornos en que se está Faltando á lo que pres
criben dichas Ordenanzas, para*:que pueda providenciarse el 
exterminioJ de tan perjudicial abuso.

Las resultas de esta' averiguación son las que debe V , 
avisarme; lo que me ha parecido advertirle para so mejor inte  ̂

iigcncia y  gobierno, y á ’ fin de que haga Y .  á sus Subalter-, 
nos las prevenciones Oportunas con arreglo á : estay mayor expli
cado« de mi citada Orden, agregando-por lo que pueda impor
tar,'que si en obedecerla se experimentase resistencia, que ncr 
espeto,]por parte de alguna'que goze fuero Militar, se me dé 
ctieiitá inmediata mente por conduelo de V . , ; de quien sea, y del 
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Cuerpo en que sí ra p a r a  determinar lo conveniente— Dios guap
ee á y .  muchos años, México ó. de Diciembre de i 7 9 2 .1 -El 

Condece Revilla Gigedo,

O R D E N
¡Circulada en 24 de Enero de 1*92. á los Jueces 
mayores, de esta Capital de resultas de instancia 

que presentaron los Arrendatarios de Pulques.

T OS Arrendatarios de Pulques de esta Capital me han presen-' 
__ j  tado un Escrito de resultas de la providencia que comu
niqué á V, eói Oficio de 10 de este mes, relativa ,a que se cor- 

Rigiera el perjudicial abuso que en contravención de las Orde
nanzas de Pulquerías :se notaba en estos puestos., deteniéndose 
en ellqs no pocas veces los concurrentes mucha parte del dia, 
faltando á sus respectivas obligaciones.

Substancial monte solicitan lo mismo qué ya tengo pre
venido,1 pero:sin: embargo, acaso Convendrá ampliar la explica
ción del verdadero espíritu  ̂ y concepto dé dicha providencia 
para evitar equivocaciones y nuevos tediamos

En esta inteligencia, puede pétmipi'se que existan los con
currentes en las deferidas Pulquerías solo el tieóipo preciso para 
comprar el Pulque, y beberlo sin detenerse por Otro motivo al
guno, ni para almorzar, ni comer, aun qúando sean forasteros: 
pues si se prohibiese lo segundóse impediría el uso deesta be
bida al crecido número de Trabaxadores, de Indios, y otras Per
sonas transeúntes á quienes.se facilita en dichos puestos con 
basija 6 caXeté. ,

Instruya V- - , pues de ésta advertencia á los Alcaldes de 
Barrio, de su Quartcl mayor, á fin de que procedan con inteli
gencia, y , la prudente cordura qpe tengo tan recomendada, y  
hágales V, comprehender que lo. que debe zelarse y cuidarse 
es, que los, que concurren á las. Pulquerías no pierdan en ellas 
ía mayor parte de) diá viciosamente., y que no haya quimeras, 
provacaciones, embriagueces, acciones indecentes, ni otra cosa que 
perturbe el buen orden con que. deben estar el corto tiempo que 
1 nvivftan en consumir lo que compraren  ̂ y también 1 hará entender 

Y -  P°r ‘"síí ¿ Por íos citados Alcaldes de Barrio á los Pulque-



" j .  ; \  v  . , ;  ■ .  . : ,  j  . i | . . ;

ros de su distrito de su respetiva obligación,, y responsabilidad
por Jas contravenciones.

Dios guarde á V . muchos año i. México 2.4 de Enero 
de 179 3 —  El Conde de Revilla G.igedo.

SUPERIOR DECRETO
D e  25 de Enero de 1793.

(Onviniendo para la mayor claridad y mejor inteligencia 
/ de las Ordenanzas de Pulquerías reimpresas en virtud de 

Imi Decreto de 18 de Diciembre último, que á continuación de 
mi Orden de 9 del mismo,, con que concluyente imprimati tam
bién las que en ella, se citan de 4 y 6, y ademas la que con 
fecha de -ayer he circulado á los Jueces mayores de está Capi
tal de resultas de Instancia que me presentaron los Arrenda
tarios de Pulques^ mando que así se verifique reimprimiéndose 
con dichas agregaciones un competente, numero de Esemplare? 
para su distribución; poniéndose por fin de todo este Decreto 
para la debida constancia. t ir  Revilla Gigedm
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