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DON JUAN FRANCISCO
Guemez y  Horcasitas, Conde de Revilla Gige- 
do, Gentil Hombre de Cámara, con Llave de 
entrada de Su Magestad, Teniente General de 
sus Reales Exéreitos, V irrey, Governador y  
Capitán General de esta Nueva España, y  Pre
sidente de su Real Audiencia, &c.

O R  Q U A N TO  E L  R E Y  NUES- 
tro Señor ( que Dios guarde) movi
do de las repetidas instancias que á 
Su Magestad se han hecho por sus 
mas zelosos Ministros de este R ey- 
no , por sus Prelados, y  otras Per

sonas temerosas de D ios, para el remedio del vicio de 
la Embriaguez, de que tantos y  tan deplorables ma
les resultan, así al bien espiritual, como á la salud 
corporal; deseando cortar de raiz la causa de este in
tolerable desorden, que se reconoce ser el uso de las 
bebidas prohibidas ,  y  fábrica ó confección del Aguar
diente de caña, 6 Chinguirito, Vinos de coco, Miste
las de la tierra, VinguJes, Tepaches, Mescales, Gua
rapos, Vingarrotes, y  Aguardiente de Maguey, y  otras 
especies; no haviendo testado las antiguas prohibicio
nes , y  las contenidas en las Reales Cédulas generales 
de treinta de Septiembre de mil setecientos y  catorce, 
y  quince de Junio de mil setecientos y  veinte ,  en que 
bajo de rigurosas penas se prohibió el uso de estas be
bidas , ni los Vandos mandados publicar por los Exce
lentísimos Señores Virreyes mis predecesores, Marqués
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de Casa-Fuerte, Arzobispo de México D. Juan Anto
nio de Vizarron, Duque de la Conquista, y Conde de 
Fuen-clara} deseando Su Magestad, por el motivo que 
nuevamente se ha añadido , eon el mayor desorden en 
el uso de e llas, que es el perjuicio que resulta al Co
mercio de este Reyno con los de España, por la falca 
de consumo de las permitidas, no pudiéndose frequen- 
tar la navegación, por no poderse comerciar los Vi
nos de España, que son su principal fruto, faltando 
esta ocasión de criarse Marineros que sirvan utilmente 
en tiempo de Guerra, y faciliten el Comercio general 
en que tanto interesa el bien del Estado; no siendo 
de menor consideración el perjuicio de la Real Ha
cienda por los Derechos que se le defraudan en la ven
ta y  entrada de las bebidas permitidas, con el uso de 
las vedadas, que por fabricarse y  consumirse furtiva
mente, nada pueden contribuir sus vendedores y  fabri
cantes al Real Erario: mandó Su Magestad expedir la 
Real Cédula del tenor siguiente.

„  E L  R E Y .=  Por quanto el Rey mi Padre y  Se- 
„  ñor (que santa gloria haya) siempre dedicado con su 
„  Real justificación y  fervoroso zelo al mayor regi- 
„  men y  govierno de los Reynos de las Indias, y  te- 
,, niendo consideración á los imponderables daños que 
„  se siguen en las Provincias de la Nueva España, de 
„  la fábrica y  uso del Aguardiente de caña, con nota- 
„  ble perjuicio de la salud de los naturales y habita- 
„  dores de ellas, del gremio de Cosecheros de Viñas 
„  de Andalucía, por la ruina total que éstos experi- 
„  mentan con la pérdida de sus legítimos Aguardien- 
3, te s , de los dueños de Navios por el poco ó ningún 
,3 embarque que hacen de estos licores, rezelosos de 
3, la difícil salida que tienen de ellos en aquellas Pro- 
3, vincias, y  de la Real Hacienda por la decadencia de 
3, los derechos que dexa de percibir} se sirvió de man-



»  dar espedir dos Cédulas generales, la una en trein- 
„  ta de Septiembre del año de mil setecientos y cator- 
r> ce, que comprehendia á las Provincias del Perú, y  la 
5, otra en quince de Junio del de mil setecientos y 
„  veinte, dirigidas al Virrey y  demás Ministros de 
„  las enunciadas Provincias de la Nueva España, para 
„  que no permitiesen en ellas la fábrica y  venta del 
„  Aguardiente de caña, las quales resoluciones y pro* 
„  videncias, didadas del paternal amor con que siem- 
„  pre miró el bien y  comodidad de sus Vasallos, no 
,, han tenido efefto alguno, sin duda por el descuido 
„  ó malicia de los Ministros inferiores en su observan- 
„  cía y  cumplimiento; pues aunque parece se han da- 
„  do las órdenes convenientes para el exterminio de 
„  estas fábricas por los Virreyes, Marqués de Casa- 
„  Fuerte, Arzobispo de M éxico, Duque.de la O rt- 
,, quista, y  Conde de Fuen-clara, haciendo publicar 
„  y  fixar Vandos con graves penas en todas aquellas 
„  Provincias, y  concurriendo también por su parte con 
,, Censuras los Prelados Diocesanos -de ellas, para la 
„  prohibición de este licor, no se ha verificado el re- 
„  medio; por lo qual, y  deseando Su Magestad ata- 
„  jar y  cortar la raíz de los males, inconvenientes y 
„  daños que resultan de la tolerancia en la fábrica, 
„  venta y  uso de tal Aguardiente de caña, y de los 
„  demás licores que de é l,  y  de otras especies dañosas 
„  se componen , todas muy nocivas á la salud pública, 
„  tuvo asimismo por conveniente d  mandar expedir en 
„  trece de Diciembre del año de mil setecientos y  qua* 
„  renta y  quatro, otra Real Cédula, cuyo tenor es el 
„  que sigue.—

„  E L  R E Y — Conde de Fuen-clara, Primo, mi 
„  V irrey, Govemador y  Capitán General de las Pro- 
„  viñetas de Nueva-España, y Presidente de mi Real 
„  Audiencia de México. Havieudome representado los



„  dueños de Navios del Comercio de Cádiz, y  navega- 
„  cion á las Indias, que sin embargo de las reiteradas 
„  Ordenes que se han expedido, y  Censuras publicadas 
„  en ese Reyno contra los fabricantes y  consumidores 
„  del Aguardiente de caña, y  otras especies dañosas a' 
„  la salud pública de esos Naturales, de que ha falle- 
„  cido un gran número, y  en perjuicio de mis Reales 
„  Haberes, y  comercio general de los Aguardientes 
„  que se llevan de estos Reynos, no se há podido con- 
„  seguir la extinción de los contrahechos, por el des- 
„  cuido de los Ministros encargados para evitarlo, y  
,, que antes bien se aumenta cada dia mas la fábrica 
„  y  consumo de ellos, experimentándose en la corta 
„  venta de los legítimos, de que resultarán graves per- 
„  juicios á los dueños de Viñas de estos Reynos, á los 
„  derechos de su saca, y á los Dueños de los Navios, 
„  que siendo uno de los mas principales ramos de su 
„  comercio, no podrán por faltarles su fletamento man- 
„  tener sus Navios, ni crearse mayor número de Ma- 
„  rineros, solicitando que en esta consideración me 
„  digne tomar la resolución que evite tantos daños; y  
„  atendiendo á que se obsérven y  cumplan como es 
„  debido las determinaciones que en tan importante 
„  asunto huviese dado por Cédulas y Reales Orde- 
„  nes$ hé resuelto, que consequente d ellas, y  á lo 
„  nocivo que es á la salud pública el que se continúe 
,, en las Provincias de ese Reyno é  Islas de Barloven- 
„  to el uso del Aguardiente de caña, y  especies daíio- 
,, sas, deis las vivas eficaces providencias á evitar la 
„  fabrica y  consumo de ellas, cometiendo su pra&ica 
„  por lo que mira á ese Reyno, á D. Joseph Velasquez, 
„  por la experiencia y  zelo con que se emplea en la 
,, persecución de delinqüentes en varios crímenes, dan- 
„  dolé para ello la instrucción correspondiente, y fa- 
„  cuitad de que la observe, con inhibición de quales-

„  quiera
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n  quiera Justicias y  Tribunales, para el logro del mas 
pronto castigo de los fabricantes de el Aguardien- 

r> de caña, y  demás especies dañosas á esos na tur a- 
„  les. Fecha en Buen Retiro á trece de Diciembre de 
„  mil setecientos y  quarenta y  quatrü.n YO EL R EY.n 

Don Zenon de Somo de V i l la r  Y  hallándome aora 
informado de que por lo que toca a la última provi* 

r> dencia dada en la preinserta Real Cédula, no se ha 
„  verificado su prá&ica á causa de ser moralmente im- 
„  posible, que el referido D. Joseph Vekisquez Loréa, 
,, pueda atender á esta comisión del exterminio de las 
„  fabricas del Aguardiente de caña, y á la principal 
„  que tiene d su cargo de perseguir y castigar á Jos 
,, Ladrones, como también de lo que últimamente me 
„  ha representado el Consulado y Comercio de Cádiz, 
„  proponiendo el medio de que se aumentasen quatro 
,, reales de plata á los Derechos que se cobran en d  
,, Puerto de la Vera-Cruz de cada barril de A giur- 
,, diente de los que se embarcasen en estos Reynos, pa- 
,, ra pagar los Salarios del Ministro á quien se enear- 
,, gase el exterminio de las fabricas de estos licores, 
3, por no poderse costear su importe de cuenta de mi 
„  Real Hacienda; y  en inteligencia de lo que sobre es- 
„  te asunto me hizo presente mi Consejo de las ín- 
„  dias en Consulta de catorce de Abril de este año, y  
„  siendo mi Real ánimo é ¡mención, que no se grave 
5, de modo alguno á mis Vasallos de estos Reynos, ni 
9, á los de las expresadas Provincias de la Nueva Es- 
3, paña en mas derechos que los que se hallan esrahie- 
„  cidos; y queriendo Yo, que las determinaciones ro- 
3, niadas sobre el particular de la total prohibición del 
3, Aguardiente de caña por las citadas Cédulas Reales 
„  de treinta de Septiembre del año de mi! setecientos 
„  y  catorce, y  quince de Junio de el de mil setecien

tos y  veinte, y  por la ultima preinserta, tengan el
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„  mas et&ñó y  eumplido éfefío; hé resuelto no sola- 
„  meóte renovar y  confirmar las Ordenes contenidas 
„  en las mencionadas Reales Cédulas, por considerar- 
„  las de la mayor importancia, y  consequencias para el 
„  bien comen de mis Vasallos, sino también que mi Vir- 
„  rey de las Provincias de Nueva España, las Audien- 
„  cías, Governadores, Corregidores, Alcaldes mayores, 
„  y  demás Jueces y  Justicias de ellas, zelen, cuiden y  
„  dispongan su mas cabal y  exáéto cumplimiento, y  
„  castiguen (cada uno en el distrito que le correspon- 
„  d a ) á todos los fabricantes de el Aguardiente de ca- 
„  na, imponiéndoles las multas y  penas corporales que 
„  tengan por convenientes, con la precisa advertencia 
„  de que se les hará muy grave y  especial cargo en 
„  sus residencias, de qualquiera omisión, malicia, des- 
„  cuido, ó falta de cumplimiento que permitan tener 
„  ó tengan en este tan importante asunto; Por tanto 
„  por la presente mi Real Cédula ordeno y mando nue- 
„  vamente á mi Virrey de las Provincias de Nueva Es- 
,,  paña, á los Presidentes, Audiencias, Governadores, 
„  Corregidores, Alcaldes mayores, y demás Jueces y  
„  Justicias de ellas, y  de las Islas de Barlovento; y  ruego 
„  y  encargo á los muy RR.Arzobispos y  RR. Obispos 
„  de las Iglesias Metropolitanas y  Catedrales de aque- 
„  lias Provincias, que luego que la reciban, dén y  ha- 
„  gan dar, prontamente y  sin retardación n¡ demora 
„  alguna, entero y  cabal cumplimiento á lo dispuesto 
„  en las expresadas Reales Cédulas de treinta de Sep- 
„  tiembre del año de mil setecientos y  catorce, y de 
„  quince de Junio del de mil setecientos y.veinte; y  en la 
„  preinserta de trece de Diciembre del año de mil se- 
„  tecientos y  quarenta y  quatro, á excepción de la fa- 
„  cuitad que en la última se concedió á D. Joseph Ve- 
„  lasquez Loréa para executarlo en la Nueva España 
„  con inhibición de todos los Tribunales, la qual fa

cultad
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» cultad y  comisión derogo y  anulo por haverse en- 
y> contrado dificultades insuperables en su práctica, de- 
yt jando su execucion y  cumplimiento al cargo de mis 
yy enunciados Reales Ministros, á cada uno en su }u- 
y> nsdiccion y  distrito* los que con motivo ni pretexto 
5, alguno, qualquiera que sea, no dexen de executarlo 
,, inmediatamente, sin interpretación ni réplica, dando 
,, y  haciendo dar ( cada uno en la parte que respedi- 
,, vamente le tocare) las providencias roas estrechas, 
„  eficaces y convenientes, á fin de que inviolablemen- 
„  te y  con la mayor exáftitud, se guarde y observe 
„  esta mi Real Resolución, de forma que se logre y  
„  consiga el total exterminio y  extinción de las fabri- 
„  cas, y  el uso del Aguardiente de caña, y  de los de- 
„  mas licores que de él y  de otras especies nocivas se 
,, hacen y  venden, con norable perjuicio de la salud 
,, pública, y  de mis Reales Intereses^ y del recito de 
„  esta mi Real Cédula, y  de la execucion y resulta de 
„  lo mandado en ella, me darán cuenta unos y otros 
„  en todas las ocasiones que se ofrezcan* Dada en el 
„  Buen-Retiro á seis de Agosto del año de mil sete- 
„  cientos qoarenta y  siete-z: YO  E L  REY* — Por man- 
,, dado del R ey nuestro Senor~D*Fernando Trivmocz 
Y  aunque en execucion de esta Real Cédula, y procu
rando su mas exáfto cumplimiento, tomé todas aque
llas providencias que me parecieron mas convenientes 
á tan importante asunto, no haviendose logrado el fin, 
y  antes haviendo reconocido que cada dia crecía el 
desorden,  y  que eran innumerables las personas que 
sin temor de Dios se empleaban en la fabrica y expen
dio de las bebidas prohibidas, dando fomento á el abo
minable vicio de la embriaguez, y  traspasando tantas 
y  tan repetidas prohibiciones, sin que bastase para el 
remedio el zelo de las Justicias Ordinarias y Ministros
Reales: propuse á S. M. que el medio que me parecía
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mas adéquado, era el de nombrar un Juez privativo 
que entendiese en el exterminio de las fabricas de be
bidas prohibidas, como havia propuesto el Comercio 
de España, para que dedicado enteramente á este asun
to, y  ayudado de los Ministros necesarios, pudiese en 
todo el Reyno exercer su comisión, perseguir á los fa
bricantes y  expendedores, arruinar sus fabricas, y  ze- 
lar su expendio y  consumo, reglando una contribución 
moderada para el costo de este Juzgado, y manuten
ción de las Personas que se empleasen en su ministe- 
rioyy haviendoS. M, aprobado esta proposición, se sir
vió mandar expedir la Real Cédula siguiente — „  E L  
„  R E Y .r: Por quanto teniendo mandado por Cédula de 
„  trece de Diciembre del año pasado de mil setecien- 
„  tos quarenta y  quatro á mi V irrey , Governador y 
„  Capitán General del Reyno de Nueva España, diese 
„  las mas eficaces providencias á evitar la fabrica, ven- 
„  ta y  uso del Aguardiente de caña, y otras bebidas 
,, perjudiciales á la salud de los Naturales de aquellas 
„  Provincias, y  que cometiese su pra&ica á D. Joseph 
„  Velasquez, con la instrucción correspondiente, aren- 
„  diendo al zelo con que se empleaba en el exterminio 
„  de los Ladrones5 y por otra Real Cédula de seis de 
„  Agosto de mil setecientos quarenta y siete, expedida 
„  por mi Consejo de las Indias, encargado al referido 
„  Virrey, á los Presidentes, Audiencias, Gobernadores, 
„  Corregidores, Alcaldes mayores, y demás Justicias 
„  de ellas y  de las Islas de Barlovento, zelasen cada 
„  uno en su distrito la fábrica y uso del citado Aguar- 
„  diente de caña y  demás bebidas prohibidas, hasta su 
„ to ta l  extinción y  exterminio, anulando la facultad 
„  concedida á D. Joseph Velasquez, mediante las ocu- 
„  paciones y  encargos que están á su cuidado: Y  ha- 
„  liándome informado, de que no obstante las provi- 
„  dencias dadas en consequencia de las citadas Cédu-

,. las,
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y*
„  ¡as, no han bastado , ni los Vandos publicados para 
„  contener los referidos excesos de fábricas de Aguar- 
„  diente, y  evitar el perjuicio del Comercio de estos 
„  Reynos, y  de los Derechos que corresponden á mi 
„  Erario por la entrada de los de Castilla: he resuelto 
,, que mi Virrey de la Nueva España tenga privativa- 
„  mente á su cuidado la extinción del Aguardiente de 
„  caña, ó Chinguirito, y  demás bebidas prohibidas, 
„  nombrando para ello la Persona que considerare ade* 
,, quada y de su satisfacción., aplicándole por parte del 
„  Comercio, y  señalándole. Jos fondos de que pueda 
„  mantenerse, y la Gente que se necesitare, sin que 
„  absolutamente dependa de otra - Jurisdicción que la 
„  del Virrey, visitando aquellos parages, sitios y  lu- 
„  gares convenientes para derribar las fabricas, vatir 
„  alambiques, y romper cueros y otros instrumentos 
„  que haya en ellas, aprehendiendo ¡os Reos, y  for- 
„  mando las causas, que puestas en estado ha de con- 
„  sultar al Virrey para el castigo de los deHnquentes, 
„  según la  calidad de sus delitos: Por tanto, mando á 
„  mis Audiencias, Presidentes, Govemadores, Corre- 
„  gidores, Alcaldes mayores-, y  demás Justicias délas 
„  Provincias de Nueva España, y ruego y encargo á 
„  los Reverendos Arzobispos y Obispos de las Iglesias 
„  Metropolitanas y Catedrales de ellas, que á la Per- 
„  sona que el citado mi Virrey eligiere para el desem- 
„  peño de esta importante comisión, y  demás que de- 
„  pendan de su instituto, tes dén y. hagan dar todo el 
„  auxilio y favor que necesitaren y pidieren, para el 
„  fin de extinguir la, fábrica y  consumo del .Aguardien- 
„  te de caña, y  otras bebidas prohibidas ,  como tan 
„  conveniente á la.salud de aquelios Naturájes, al gre- 
„  mió de Cosecheros de. Viñas de estos Reynos, y á 
„  mi Real Hacienda, por-loa Derechos que dexan de 
„  adeudar los licores que se llevan, de España, sin que

C  „  uin-



lo .
5, ninguna de las Audiencias, Jaeces ni Justicias de 
w aquellos Dominios, puedan mezclarse ni impedir el 
„  libre uso de la citada comisión, que así es mi vo- 
5, Juntad. Dada en Buen-Retiro á quince de Julio de 
„  mil setecientos quarenta y nueve. =  Y O  E L  R E Y.z: 

D. Zenon de Somo de Villa.= „  Y  haviendo en eje
cución de esta Real determinación procurado Yo que 
los Comercios de España y de este Reyno contribu
yesen para los gastos precisos á la dotación de este 
Juzgado, haviendose excusado de hacerlo con diferen
tes razones, di cuenta á S. M. de todo, proponiéndole 
los arbitrios que me parecían mas suaves y proporcio
nados para el fin que se deseaba, y  S. M. enterado se 
sirvió mandarme dirigir la Real Orden siguiente: ~  
,,  En vista de la Cédula de quince de Julio del año pa- 
„  sado de mil setecientos quarenta y nueve, en que se 
„  dió á V . Exc. facultad para que nombrase Persona 
„  que impidiese la fabrica y uso del Aguardiente de 
„  caña, y  que el Comercio señalase fondos para estos 
,, gastos, hace Vi Exc; presente en Carta de veinte y 
„  nueve de Junio del año próximo pasado, que el Co- 
5, mercio de España y el de ese Reyno se han excusa- 
„  do á ello, el primero por no tener facultades, y el 
„  segundo por el estrecho estado i  que ha llegado el 
„  ramo de Aberia, y  ser ay donde se consumen men s  
3, Vino y  Aguardiente, y  que consideraba V. Exc. que 
3, el que debe acudir á este gasto es el Comercio de 
„  España y  el Ramo de Cosecheros, imponiéndose 
„  desde luego un peso en cada Barril, y  que lo que 
3, falte, lo den los Comerciantes; y que esperaba V. 
„  Exc. que en su vista, y  del testimonio que acompa- 
„  naba, resolviese S. M. lo que fuese de su agrado. 
„  He dado cuenta al Rey de la citada Carta de V . Exc. 
3, y  testimonio, y  en su inteligencia, y  de ser este 
3, punto de suma importancia al bien y  salud pública,

viene



I I .
5? viene S. M. en conceder á ,V. Exc. facultad para que 
„  regle la precisa contribución, que produzca el fondo 
,, suficiente para mantener el resguardo competente á 
» evitar los perjuicios que resultan de la fábrica y  uso 
„  del Aguardiente de caña, mirando V. Exc. con mu- 
„  cha atención á no gravar mas que en lo inHkpencr>. 
„  ble al Comercio de España, al Ramo de Cosecheros, 
» y  al Comercio de ese líeyno; atendiendo d que con 
n proporción y  equidad contribuyan todos, sin que re- 
m suite justa queja por la desigualdad, y  que desde lue- 

ponga V. Exc, en práftica lo que determine, para 
„  que no se atraze el importante fin á que se dirige, 
,, esperando S. M. que V. Exc* dé cuenta de todo, para 
„  que S. M. altere, ó apruebe Jo que fuere de su Real 
„  agrado. Dios guarde á V. Exc.-muchos anos. Madrid 
„  diez y  seis de Marzo de mil setecientos cincuenta y  
„  uno. 3= El Marqués de la Encenada, zz Señor Conde 
, ,  de Reyilla Gigedo. := Authortzadp con esta Real fa
cultad, por mi Decreto de^siete de Mayo de mil sete
cientos cincuenta y  dos, mandé, que de todo el Vino, 
Aguardiente, y  Vinagre que se condujese de España, 
asi en Registros sueltos, como en Navios de Guerra, 
sin excepción alguna, pagasen los introductores á razón 
de quatro reales por Barril de Vino ó Aguardiente, y  
dos por el de Vinagre en el Puerto de Vera-Cruz, y  
que en esta Real Aduana de México se cobrase igual
mente á razón de dos reales por cada Barril de Vino 
ó Aguardiente, de Parras, San Luis de la Paz, ú otra 
qualquier parte dél Reyno, lo que debiesen satisfacer 
los introductores precisamente; nombrando para recau
dar este derecho en Vera-Cruz á D. Juan Domingo 
Cosío, Apoderado del Comercio de España en aquel 
Puerto; y  que en esta Real Aduana se recaudase por 
la Contaduría de ella lo correspondiente a los Licores 
de el Reyno; declarando deber correr esta contribu
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ción desde el día primero de Hénero de mil sete
cientos cincuenta y  tres, como asi se ha ejecutado. 
Pero haviendo reconocido, que esta contribución no 
era bastante para todos los gastos que prepara el es
tablecimiento del nuevo Juzgado, y Salarios de los Mi
nistros necesarios, faltando para so «itera dotación 
anual tres mil setecientos noventa y  seis pesos qua- 
tro reales, mandé, que los dos Comercios de Espa
ña y de este Reyno pagasen por mitad esta suma de 
sus Proprios, Fondos y  Derechos, por no hallarse otro 
arbitrio con que ocurrir á esta necesidad^ y  haviendo 
dado cuenta á S. M. de esta resolución, se sirvió man
darme dirigir la Real Orden siguiente.

,,  En carta de ocbo de Octubre del año próximo 
„  pasado, expone V. E sc. que consecuente a la facul- 
,,  tad que se le concedió para reglar la contribución 
„  que produzca el fondo suficiente ¿ evitar la fabrica 
,, y  oso del Aguardiente de caña, y demás bebidas pro- 
,, hibidas, dispuso V. Esc. que todo Barril de Vino y 
„  Aguardiente en su entrada en Vera-Cruz, buviese dt 
„  contribuir qoatro reales, y  siendo de Vinagre dos;

que el Vino y  Aguardiente de ese Reyno pagase so* 
„  lo dos reales, y  que restando tres mil se:ecien:os 
,, noventa y  seis pesos para cubrir el todo de 3a con- 
,, tribucton, que asciende á diez y siete mil pesos, nre- 
,, vino V . Exc. la contribuyesen por mirad e¡ Comer- 
,, cío de este y  ese Reyno, y  que por las resistencias 
,, que hizo el Apoderado del Consulado y  Comercio 
„  de estos Reyoos, no se bravia va puesto en ejecución 
„  el Juzgado de la extinción del Chinguirito, y  demás 
„  bebidas prohibidas, para el qual tenia V. Exc. elegi- 
„  dos Sugetos con los Sueldos que expresa. He dado 
„  cuenta al Rey del contexto de la citada carra de V. 
„  Exc. y  testimonio que acompañaba; y  aunque cossi- 
„  dera S. M. que con la mayor entrada de Barriles su-

T bira



99 bi™ eI nuevo impuesto que V. Exc. ha displiesto'á 
3, proporción que se vaya extinguiendo el consumo de 
3, Licores nocivos, que quando esto no fuese, serán 
3, bastantes las multas y  condenaciones para cubrir 

los tres mil setecientos noventa y seis pesos que faU 
3, tan, si las personas encargadas de zelar esto, cum- 
„  píen como deben, y  que aunque no se verificasen 
„  estas consideraciones, nunca havría razón para gravar 
„  ambos Comercios con la paga de los expresados tres 
„  mil setecientos noventa y seis pesos, pues entonces 
„  sería mas justo acrecentar el impuesto, y  qae los pa- 
„  gasen los dueños de los frutos: manda S* M* que V. 
„  Exc. proceda á el establecimiento del Juzgado sobre 
„  el pie de la regulación hecha, sin exigir de nadie la 
„  cantidad expresada 5 pues aunque por casualidad 
,, (que no se cree) falte el primer año alguna cosa pa- 
,, ra cubrir los Sueldos, ó se resarcirá en los succe- 
„  si vos, ó con esta exggnencia^e,. tomará otro expe- 
,3 diente, y  participará V . Exc. con puntualidad loque 
„  en esto executare, para pasarlo á noticia de S. M. 
,, Madrid diez y  SféTeTcfe Septiembre de mil setecfen- 
„  tos cincuenta y  quatro* zz El Baylio Frey D. Julián de 
„  Arriaga. ;= Señor Conde de Revilla Gigedo* =  Por to
do lo qual haviendo procedido al nombramiento de Su-* 
geros que se empleen en esta comisión por mi Decre
to de diez del presente mes, y arreglar los Sueldos 
que deben gozar, en que ha sido preciso hacer alguna 
variación de lo que tenia resuelto por el de diez y sie
te de Septiembre de mil setecientos cincuenta y  uno, 
para el mejor uso y exercicio de esta Jurisdicción, y  
todo lo anexó y  dependiente de ella, y  que todos se
pan su respectiva obligación, conforme á lo dispuesto 
por el Rey Nuestro Señor en las preinsertas Reales 
Cédulas, y  Ordenes de S. M. y teniendo presente lo 
dispuesto por Leyes de estos Reyno$; Ordeno, y mando:
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Que para la extinción de las bebidas prohibidas 
Aguardiente de Maguey, de Caña, de Miel, Cantinea
ra, Ololinque, Mistelas contrahechas, Vinos de coco, 
Sangre de conejo, Vingujes, Mescales, Tepache, Gua
rapo, Vingarrotes,y otras muchas, aunque no estén es
pecificadas en esta Ordenanza, y  que se fabrican y 
usan, con qualquier nombre que sea, con semilla de 
A rbol del Perú, Pinas, Pulque podrido ó corrompido, 
ó de frutas de todas especies, é ingredientes veneno
sos, para solo el fin de embriagarse, haya un Juez Pri
vativo General con toda la Jurisdicción necesaria civil 
y  criminal, que pueda y  deba exercer en todo este 
Reyno y  distritos de esta Real Audiencia de Nueva 
España, y  la de Guadalaxara ó Nueva Galicia, y pro
ceda contra todos los fabricantes, vendedores y consu
midores de ellas, y  contra sus receptadores, encubrido
res, aviadores, ó fautores: contra los que las transpor
taren ó conduxeren de unos Lugares i  otros, Arrie
ros, Carreteros, ó Alquiladores de Muías, y  contra los 
que teniendo noticia de los fabricantes ó vendedores, 
no los denunciaren, sin excepción alguna de persona, 
casta, ó calidad, gerarquia, dignidad, ó carafler que sea, 
Caballero titulado, de Orden Militar, notorio Hijo
dalgo, Noble, ó Pleveyo, Oficial de República, Minis
tro de qualquier Tribunal, Soldadode Tropa arreglada, 
ó Milicias, Oficial, ó por otro qualquier titulo privile
giado, Comerciante, Arrendador de Rentas Reales, ó 
empleado en su Administración, ó la de qualquier Jus
ticia, y  finalmente contra todos Españoles, Indios, Ne
gros, Mulatos, Mestizos, Coyotes, y  de otra qualquie- 
ra casta, libres, y  esclavos, porque todos en odio de 
este delito, y  para su extirpación han de quedar suje
tos al Juez General Privativo, y  desaforados de qual
quier fuero, privilegio ó exención que puedan gozar, 
como ya lo estaban por el Vando publicado por el

Exmó.
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Exmó. Señor1 Marqués de Casa-fuerte en veinte y tres 
de Diciembre de mil setecientos veinte y quatro, so- 
brecartado y  renovado por el Exmó. Señor Arzobispo 
de México Don Juan Antonio Vizarron en quince de 
Febrero de mil setecientos treinta y  seis} y últimamen
te por otro mandado publicar por el Exmó. Señor Con
de de Fuen-clara en treinta y  uno de Diciembre de 
mil setecientos quarenta y  dos, los quales se guarden, 
cumplan y executen en todo y  por todo, como asimis
mo los que en diferentes tiempos se han publicado por 
la Real Sala del Crimen y  Real Acuerdo, pues todos 
los renuevo por esta Ordenanza; y mando que se vuel
van á publicar para su observancia, en todo lo que no 
fueren contrarios á esta Ordenanza.

Que el Juez Privativo proceda en las causas que 
formare breve y sumariamente, hasta ponerlas en es
tado de sentencia, y  con el parecer de su Asesor las 
determine y consulte á este Superior Govierno antes 
de executarlas, y á él se le debuelvan para la execu- 
cion, teniendo presentes para arreglarse á ellas y ob
servarlas , las Ordenanzas primera y  segunda con que 
se permitió el uso de la bebida del Pulque, aprobadas 
por S. M. en la Ley 37. tit. 1. ¡ib. 6. de la Recopila
ción de Indias, cuyo tenor es el siguiente: r: Primera- 
„  mente, que se extirpen todas las bebidas prohibidas 
„  de Tepache, Guarapo, Vingui, y  otras nocivas, y 
„  también la del Pulque amarillo corrupto y con la 
„  ra íz ; pena á los que vendieren, tuvieren, usaren, y  
„  contrataren qualquiera de estas bebidas, de perdi- 
„  miento de bienes, aplicados para la Cámara de S. M. 
„  Juez y Denunciador por tercias partes, y  de docien- 
„  tos azotes y seis años de Galeras, en conformidad de 
„  la Ordenanza de siete de Mayo del año de mil seis- 
„  cientos treinta y cinco, y se impongan, otras mayo- 
„  res, según la gravedad ó circunstancias del delito ó

„trans-
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„  transgresión. Y  para ello sean Jueces competentes 
„  todas y qualesquiera Justicias ( sin inhibición de al- 
,, guna) á las quales, demás de encargárseles en esto 
„  la conciencia por qualesquiera omisión, negligencia 
„  ó disimulación que en ello tuvieren, incurrirán en 
„  privación de sus oficios, y  destierro de este R eyno: 
„  y  que baste asi para la prueba de este delito (en odio 
„  de él) como de las omisiones de las Justicias la irre- 
„  guiar de tres testigos singulares de diferentes ados.= 
„  Segunda: Que los Obispos procedan en esto con Cen- 
„  suras públicas, asi contra los que bebieren , expen- 
„  dieren, tuvieren, y  trataren en estas bebidas, como 
„  contra las Justicias que lo disimularen, y fueren omi- 
„  sos en su castigo y  corrección, y contra todos los 
„  que supieren esto, y no lo denunciaren ante los Ma- 
,, gistrados, y  Jueces Eclesiásticos y Seculares respec- 
„  tivamente. Y  considerando que el incurrir en este 
„  exceso, no solo es pecado g ra v e , pero incentivo y 
„  causa próxima de otros gravísimos y  detestables de- 
„  litos contra su Divina Magestad, en cuyo caso es 
„  muy justo y  debido, que todos los Derechos y Le- 
„  yes, por la honra y  servicio de D ios,se  junten y se 
„  armen, y  usen de la espada, del castigo y  de la ven- 
,, ganza: Conviene que no se contenten solamente los 
„  Obispos con la declaración de las Censuras contra 
3, los susodichos delinquentes, tratantes y ocultadores 
„  de las dichas bebidas; pero que pasen á la agrava- 
„  cion y reagravación de ellas, basta la de anatema; 
j, pues ayudándose ambas Jurisdicciones Eclesiástica y 
„  R eal, podrá prometerse seguro el vencimiento de 
„  tanto desorden, y  que tiene echadas tan hondas y  
„  antiguas raizes, como parece de una Real Cédula 
„  dirigida á la Real Audiencia de México, fecha en 
„  Toledo á veinte y  quatro de Agosto de mil quinien- 
„  tos y  veinte y  nueve. Y  asimismo tendrá presentes
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„  los Vandos citados para la imposición de las penas.
Que sin embargo de que por la Real Cédula de 

quince de Julio de mil setecientos quarenta y nueve, 
previene el Rey y manda, que Yo tenga la Jurisdic- 
cíon privativa, y  que para el uso de ella nombre la 
persona que me pareciere conveniente, y sea de mi sa
tisfacción  ̂ que la exerza con inhibición de todos los 
Tribunales, Audiencias y Justicias Reales; todavía en 
odio del envejecido delito de la embriaguez, doy co
misión y facultad á todos los Jueces y justicias Ordi
narias , Corregidores y Alcaldes mayores en toda la 
extensión del Reyno, y a la Fiel Ejecutoria de esta 
Ciudad de México, conforme á su Ordenanza, para que 
puedan proceder contra todos los Reos de bebidas pro
hibidas, del mismo modo que el Juez General Privati
vo, y  por las mismas reglas, substanciando y senten
ciando las Causas, y  dando cuenta á este Superior Go- 
vierno ames de executarlas; con declaración, de que si 
en esto tuvieren omisión,serán castigados severamente, 
hasta privarlos de sus oficios; y si disimularen ó encu
brieren las fabricas, venta ó expendio, incurrirán en 
las penas de los Vandos, y  les será capítulo de resi
dencia, y  de qne serán Jueces competentes, á preven
ción con el General Privativo, cada uno en su territo
rio , y  que las dudas que en esto nacieren, ó compe
tencias que se formaren, se decidirán por este mi Su
perior Govkrno, sin recurso a otro algún Tribunal.

Que la Real Sala del Crimen pueda y deba pro
ceder como hasta aqui contra los Reos de bebidas pro
hibidas, en las causas que fulminare: entendiéndose á 
prevención con el Juez General Privativo, y  con las 
Justicias Ordinarias, y  sin que pueda avocarse las cau
sas, pedir los procesos, ni admitir apelaciones; porque 
en el caso de duda y  competencia de Jurisdicción, ase
gurados ante todas cosas los Reos, ha de consultar i
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este Superior Govierno, en donde se decidirá la duda 
que se ofreciere*

Que de las causas en que conociere, y sentencias 
que pronunciare el Juez General Privativo, y  las de
más Justicias, en virtud de esta comisión, estando con* 
sultadas á este Superior Govierno, no se admita recur
so de apelación para algún Tribunal, y todas se con
cluyan en la primera instancia, sin embargo de qual* 
quier súplica, aunque no cause instancia, nulidad, 6 
defedo que se pueda alegar, y aunque se ofrezca prue
ba incontinenti ó instrumental, y  las sentencias se exe* 
cuten irremisiblemente-

Que las causas de bebidas prohibidas no puedan 
llevarse á las Reales Audiencias coa ningún título ó 
motivo, por estar inhibidas conforme á la voluntad de 
S- M. pero quedando libre el recurso por via de fuer
za, ó de conocer y  proceder, en el caso que sea ne
cesario usarlo é interponerlo-

Que el Juez General Privativo pueda exercer su 
Jurisdicción en todo el Reyno, nombrar Comisarios, 
embiar sus Quadrilleros, establecerlos con residencia 
fixa donde le pareciere, aprehender los Reos, encar
celarlos en todas las Cárceles Reales, de donde no po- 
drán salir ni ser sueltos sin su orden, ni aun en las 
Visitas de las mismas Cárceles^ embargar bienes, depo
sitarlos, ¡hacer trance y  remate de ellos, para la paga 
y  satisfacción de las costas, penas, muJtas, y condena
ciones que impusiere, sin que se le pueda poner emba
razo por ninguna Justicia, Corregidor, ó Alcalde Ma
yor, pena de perdimiento de sus oficios, y  otras mas 
graves, á mi arbitrio, y de los Virreyes mis succesores* 

Que los Reos de bebidas prohibidas, presos en 
las Cárceles de orden de las Justicias Ordinarias, no 
puedan ser sueltos en las Visitas de ellas, sin orden de 
este Superior Govierno, ó mandamiento de los Jueces

que
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que ios huvieren aprehendido.
Que el Juez Privativo pueda visitar todas las 

Haciendas, Ingenios de hacer azúcar, Trapiches, y  
Ranchos, por si, o por sus Comisarios, y lo mismo pue
dan hacer las Justicias Ordinarias en sus distritos, y 
las Boticas, Tabernas, Bodegas, Vinaterías, y todas ¡as 
Casas de qualquier persona que sean, y hallando en 
ellas fábricas de bebidas prohibidas, demolerlas, rom
per los Alambiques, Cueros, Cuizantles, y otros qua- 
lesquier instrumentos, y Vasijas que sirvieren para su 
uso, sin que para esto necesiten pedir venia ó licencia 
á persona alguna, de qualesquiei estado, calidad ó con
dición que sea, y los Licores que se hallaren se derra
men precisamente, sin que se puedan aplicar á uso al
guno; lo que certifique el Escribano de la causa, pro
hibiéndoles, como expresamente les prohíbo, el que 
puedan reservar alguna parte de ellos, aunque sea con 
el título de medicamento, ó darla de limosna á las Bo
ticas de los Conventos, ó á los Hospitales.

Que en el caso de ser preciso visitar algún Con
vento ó Casa de persona Eclesiástica, en que baya sos
pecha ó denuncia de haber bebidas prohibidas, ó fa
bricarse ó expenderse, se dé cuenta por el Juez Priva
tivo al Provisor ó Juez Eclesiástico del Partido, y  coi» 
su intervención, licencia y  asistencia se haga el reco
nocimiento, quedando á su cargo el castigo de las per
sonas de su fúero, que resultaren culpadas, dando cuen
ta de todo á este Superior Govierno.

Que el Juez General Privativo, y todos sus Mi
nistros y  Dependientes de esta comisión, queden sn- 
getos inmediatamente á este mi Superior Govierno, sin 
dependencia de otro algún Tribunal ó Justicia en to
do lo tocante á el exercicio de su comisión, lo anexo, 
y dependiente de ella.

Que el Juez General Privativo tenga veinte Qua-
dri-
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drilleros, nombrados por él, para todo lo que se le 
ofreciere, y Jos pueda remover á su arbitrio, siempre 
que le pareciere conveniente, multarlos, castigarlos y 
procesarlos en todo lo que delinquieren, como su Supe
rior y Gefe, y ellos le obedezcan en todo lo que les 
ordenare.

X III Que para el despacho de las Causas, substancia
ción y determinación de ellas, haya un Escribano de 
este Juzgado, nombrado por este Superior Govierno, 
á proposición del juez Privativo, el qual lleve sos De- 
rechos conforme al Aranzel de los Escribanos Reales, 
de lo que aftuare, y tenga el Salario que irá señala
do en esta Ordenanza, en consideración á Jo que tendrá 
que despachar de Oficio*

X I V .  Que haya un Asesor Letrado Secular, que lo sea 
del Juez General Privativo, con el Salario que le irá 
señalado, y sin que pueda llevar otros algunos Dere
chos por las Causas en que interviniere; y su nombra
miento sea de este Superior Govierno, á proposición 
del Juez Privativo, quando vacare, y con este precisa
mente despache las Causas, y no pueda hacerlo con 
otro, sino estando impedido*

X V * Que para la Dotación de este juzgado se cobre
á razón de quatro reales por Barril de todo el Vino ó 
Aguardiente, y de dos reales por Barril de todo el Vi
nagre que entrare por el Puerto de Veracruz, y se 
conduxere de España, ó de otra qualquiera parte, en 
Flotas, Azogues, Navios de Guerra, Sueltos, ó Esqua- 
dras del Rey, Registros, ó Avisos, y Navios estrange- 
ros (sí alguna vez, con licencia del Rey, comerciaren 
en aquel Puerto) sin excepción alguna de Generalas, de 
Oficiales, Ranchos, ó sobras de ellos, y aunque sean 
de los Generales, Comanden tes, u Oficiales de los Na
vios de Guerra, y se permitan traer, libres de quates- 
quier Derechos* si no se hiciere expresa y especifica
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mención de este, por ser asi h  voluntad de! Rey Nr&. 
Sr. Y que en esta Rea i Aduana de México se cobre i  
razón de dos reales por Barril de Vina 6 Aguardien
te ,) ' un real por el de Vinagre, de Parras, San Luis 
de ia Paz, ú otra qualquier parte deí Rey no, de qnal- 
quier modo que se traiga, y pertenezca a cualquier 
persona, entendiendo.se por cada quatro arrobas un 
Barril; y aunque venga de regalo, ó lo traigan los Co
secheros para su consumo y gasto, y lo mismo se exe- 
cute con el Vino y Aguardiente del Perú, si alguna 
vez se traxere á esta Ciudad, observándose en la re
gulación lo mismo que se previene para Veracruz, en 
todos los Licores que se pueden comerciar*

XVI. Que en el caso que los expresados Licores se 
conduzgan de otro modo, que en Barriles, en Botellas, 
Limetas ó Frasqueras, se baga la regulación í  razón 
de ciento sesenta y dos quartillos, ó de quatro arrobas 
por Barril, y i  esta proporción se cobren los Derechos, 
y  Jo mismo si se condujeren en Pipas ó Toneles, ú otras 
qualesquíera Vasijas.

ÍVII. Que se cobre este Derecho de todo el Vino que 
se condujere, aunque no sea de España , y si de Rey* 
nos estrangeros, y  en los Licores compuestos, como 
son Rosolis, Ratafies, Mistelas, Aguardiente refino, Es
píritu de Vino, y otras Aguas ó distilaciones, aunque 
sean puramente medicínales, regulándolas como Aguar
diente, se observe lo mismo.

XVIII* Que para el cobro de este Derecho se nombre 
en Veracruz persona que lo recaude, y el Governador 
y Oficiales Reales de aquella Plaza y Cajas, le darán 
todo el auxilio que necesitare, del mismo modo que i  
los demás Recaudadores de Rentas Reales, y tendrá

XIX-

las mismas facultades que ellos p3ra zelar o intervenir 
que no se causen fraudes á este Derecho.

Que la persona que recaudare este Derecho en
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Veracruz, tenga, y Heve para sí, por premio, á razón 
de cinco por ciento de todo lo que recaudare, llevan
do cuenta y razón, para que la pueda dar anualmen
te en este Superior Govierno, comprobada para el 
cargo con Certificaciones que le mandarán darlos Ofi
ciales Reales de todas las entradas de los expresados 
Licores, sin derechos algunos^ y  la Data con los reci
bos ó libramientos pagados, del Receptor de este Juz
gado, que se nombrará, y residirá en México, sin que 
se puedan admitir otras partidas en esta cuenta*

X X . Que la persona que recaudare en Veracruz este
Derecho, afianze hasta en la cantidad de diez mil pe
sos á satisfacción de este Govierno, relevando, como 
relevo de este gravamen a D* Juan Domingo Cosío, que 
aQualmente corre con este encargo, en consideración 
á su notorio abono, y al zelo con que se há empleado 
en esto, y sin que pueda servir de exemplar para los 
que le succedieren.

XXI- Que se nombre asimismo por este Superior Go
vierno un Receptor que resida en México, y en cuyo 
poder entre todo lo que se recaudare por cuenta de 
este Derecho, asi en Veracruz, como en esta Ciudad, y 
todo lo demás que perteneciere á este Juzgado de mul
tas, condenaciones ó penas, sin que se pueda depositar 
en otra alguna persona, y de todo Heve cuenta y  ra
zón , para darla asimismo anualmente en este Superior 
Govierno, formando el cargo por lo que constare ha- 
ver recogido en esta Real Aduana, con certificación 
de su Contaduría, y  lo que huviere recibido, ó librado 
contra la persona que recaudare en Veracruz, que se 
confrontará con la cuenta de esta, pues una y otra se 
han de presentar anualmente; y  lo que procediere de 
multas, penas y  condenaciones, con certificación de 
los Escribanos ante quienes huvieren pasado las Causas; 
y  la Data con recibos de los Salarios, que huviere pa
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XXIII.

XXIV. 

XXV.

XXII-

gado á los empleados en la Comisión, conforme á esta 
Ordenanza; y qualquiera otra partida de gasto extra
ordinario solo será abonable con Decreto de este Su
perior Govíerno, que há dé preceder á la paga»

Que en la Contaduría principal de esta Real 
Aduana se cobre lo que corresponda al Derecho del 
Vino y Aguardiente de Parras, y demás partes del 
Reyno, y se entregue al Receptor, dándosele Certifi
cación anualmente de lo que huviere importado*

Que las terceras partes de las confiscaciones de 
bienes aplicadas por las Ordenanzas citadas dei Pulque 
i  la Cámara de S. M. entren en poder del Receptor, 
y todas las multas y condenaciones que por el juez 
Privativo, y por las Justicias Ordinarias, en el delito 
de bebidas prohibidas se impusieren, para que se ten
gan por Fondo para los gastos y costas de esta Co
misión; reservando en el caso de que con el tiempo 
pueda haver sobras, el dar destino á este caudal á mi 
arbitrio, y de los Virreyes mis Succesores, que sera 
siempre en lo que toca á las penas, y multas, aplicán
dolo á la Cámara de S* M* á quien originalmente per
tenece, y en lo que toca á la contribución sobre los 
Vinos y Aguardientes, para reducirla á menos, sin que 
se pueda dar otra aplicación*

Que ni el Juez Privativo, ni las Justicias Ordi
narias puedan hacer otra aplicación de las confiscacio
nes, multas y penas, que la quevá expresada, so pena 
de que la pagarán con el duplo de sus bienes, y los 
Escribanos si no denunciaren á los Jueces, incurrirán 
en la misma; y el Receptor tendrá obligación de in
quirir que en esto no se cause el menor fraude, ó mal
versación.

Que en todos los Procesos que se añuaren y si
guieren, se ponga razón por los Escribanos de los en
teros que se hicieren al Receptor, de las penas, del im-
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porte, y tasación de las costas* y de lo que se aplica* 
re al Juez y Denunciador, en su caso, con expresión, 
y claridad para que siempre conste*

XXVI* Que todos los años se nombre por este Superior 
Govierno un Contador del Real Tribunal de Cuentas, 
que vea, glose y ajaste las que presentaren el Recep
tor y la persona que recaudare el derecho del Vino y 
Aguardiente en Veracruz, y goze la ayuda de costa 
que le irá señalada en esta Ordenanza, la que no se le 
pague hasta estar concluidas y fenecidas las cuentas, 
y cobrados los alcanzes, si resultaren contra los expre
sados, siendo de la obligación del Contador el promo
ver esta recaudación*

XXVII* Que el Receptor afianze hasta en la cantidad de 
doce mil pesos, con uno ó mas Fiadores, ó con bienes 
raízes, ó en el modo que se calificare por bastante por 
este Superior Govierno^ y en el caso de muerte, quie
bra, ó falencia del Fiador ó Fiadores, ó deterioro de los 
bienes hipotecados, el Contador que tomare las cuen
tas haga recuerdo, para que se asegure esta Adminis
tración^ y puedan hacer lo mismo en qualquier tiempo 
el Juez Privativo y su Escribano*

XXVIII- Que todas las Justicias den prontamente el au
xilio que necesitare el Juez Privativo, sus Comisarios, 
Quadrilleros y Ministros, para el exercicio de su co
misión ; y lo mismo hagan los Capitanes y Comandan
tes de qualesquier Tropa arreglada, ó Milicias. 

XXIX* Que los Comisarios que el Juez Privativo Gene
ral nombrare con residencia fixa, no tengan mas obli
gación que á manifestar sus Despachos ante la Justi
cia del Lugar, sin que se les puedan llevar derechos 
por este a¿to, y quedando copia ó razón de ellos en 
el Oficio en donde correspondiere, para que en el casa 
de mudarse las Justicias, no se les obligue á exhibirlos 
nuevamente, y  que lo mismo se entienda de los Comi

sa-
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sanos o QuádriUeros, que extraordinariamente embia- 
re el Juez Privativo.

XXX. Que ningún Escribano se escuse de aduar con 
el Juez Privativo, á falta ó por impedimento de el su
yo, pena de perdimiento de su oficio, y  que pueda ha
cerlo con los Reales, Públicos, ó Receptores, y á falta 
de todos con testigos, ó nombrar persona que haga 
oficio de Escribano, jurando el cargo, pues para todo 
le doy la comisión y  facultad bastante.

XXXI. Que los Comisarios y  QuádriUeros de este Jua
gado puedan llevar armas, ofensivas y defensivas, 
siempre que vayan á alguna diligencia de su oficio, sin 
que se les pueda poner impedimento, ni incurrir en las 
penas del Vando, y tenerlas en su poder y  casas, sin 
usarlas fuera del caso expresado; y  si contravinieren á 
esto, han de quedar sujetos á las penas de él.

XXXII. Que el Juez General Privativo, en consideración 
al trabajo que ha de tener, goze de Salario al año la 
cantidad de quatro mil pesos, y  la ayuda de costa de 
dos mil, para los gastos de Viages, Carruage, Correos, 
Espias, Papel, y Tinta, conducción y  manutención de 
Reos, y  otras diligencias que se puedan ofrecer para 
el mejor uso y exercicio de su comisión, sin obliga
ción á dar cuenta de esta cantidad, y  con la facultad 
de quedar á su provecho en parte de Sueldo, lo que 
de esto ahorrare ó excusare, y  sin que por este moti
vo pueda pedir mayor aumento ó gratificación, coa 
ninguna causa ó pretexto.x x x m . Que el Asesor goze el Salario de ochocientos 
pesos anuales, sin que pueda llevar otros derechos, y  
siendo de su obligación, no solo exponer su diétamen 
en las Causas, sino también dirigirlas en la sustancia- 
don, y dar consejo y  dirección al Juez Privativo en 
todo lo que se lo pidiere y  necesitare, xxxiv- Que el Escribano goze el Salario de quinientos
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pesos, atjuales, en consideración á que ha de poder 
llevar derechos, y  se le han de tasar costas en las 
Causas, conforme al Aranzel de los Escribanos Reales.

-XXXV- ;• . .Que el Juez Privativo nombre y tenga veinte 
^ladrilleros de su confianza, como vá prevenido en 

, esta,Ordenanza, y estos gozen de Salario al año qua-
trpcjentos pesos cada uno.

XXXVI. ,Que el ¡Receptor tenga de Sueldo un mil pesos 
cada .año, .sin,otra ayuda de costa y  emolumento; y el 
Contador que se nombrare para la revisión y  glosa de 
las cuentas, tenga y  goze trecientos pesos por su tra
bajo, los que se pagarán al que se nombrare anual
mente.

XXXVIL Que todos estos Sueldos se paguen por el Re
ceptor por tercios adelantados, en virtud de esta Or
denanza, sin necesidad de Decreto, y  bastando el re
cibo simple de los interesados, y  el de un Quadrillero 
con poder de los demás.

XXXVII. • Que todo el Dinero que hay en poder de D.
Juan Domingo Cosío en Veracruz, y  en la Contadu
ría de esta Real Aduana, se ponga en poder del Re
ceptor desde luego, y en las cuentas que anualmen
te diere, todo lo que sobrare en su poder, pagados los 
Salarios expresados, lo tenga en cuenta délos años si
guientes, y de esta partida se forme la primera del 
cargo.

XXXVIII* Que al Juez Privativo, y  al Receptor se les li
bre Despacho por el Oficio de Govierno donde toca, 
y  .á los demás, Asesor, Escribano, y  persona que re-»’ 
caudare en Veracruz, les baste por nombramiento mi 

. Superior Decreto, y  de los Virreyes mis succesores en el 
caso de vacante; y  á los QuadriUeros y  Comisarios el 

. nombramiento del Juez Privativo; y á todos los relevo
de la paga y  satisfacción del Derecho de Medianata 
en esta primera vez, por ser planta nueva, v  parí; fo

suc-
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'• -succbsiw^ fe'rótító-nr'obligaei^fiáníaéi este

V .  V a  -Berecfca, há&tatanta* que¿pisr&M .setíedartiyym an
de, como á quien toca. *'0 Vi»

XXXIX. Que esta Ordenanza se imprima, y á su conti
nuación los Vandos de los Excelentísimos Señores Vir
reyes Marqués de Casafuerte, Arzobispo de México 
D. Juan Antonio de Vizarron, y  Conde de Fuen-Clara, 
y los Exemplares autorizados del Escribano de G o- 
vierno á quien toca, se distribuyan á todas las Justi
cias y Tribunales del Reyno, para que todos le dén 
entero y debido cumplimiento.

XL. Y  para que todo lo expresado tenga cumplido 
efe£o, ordeno y  mando al Juez Privativo, á todos los 
Jueces y Justicias de S. M. Governadores, Corregido* 
res, Alcaldes mayores y Ordinarios, Comandantes de 
Tropas regladas ó Milicias, y  á todos los demás á 
quienes toque ó tocar pueda el cumplimiento de esta 
Ordenanaza; y ruego y  encargo á los IJlmós* Señores 
Arzobispos y Obispos, á sus Provisores, y demás Jue
ces Eclesiásticos, la hagan guardar y  cumplir, por lo 
que en esto interesa el servicio de Dios Nró. Sr. en la 
extirpación del vicio de la Embriaguez, y  de los de* 
más delitos y pecados que de este se originan, y  el 
beneficio que resulta á la salud pública, al bien del 
Estado, al aumento del Comercio, y de la Real Ha
cienda; y  den al expresado Juez General Privativo 
todo el auxilio, y favor que necesitare para el exerci- 
cio de su Comisión. Dada en México á veinte y  dos de 
Agosto de mil setecientos cincuenta y  cinco— El Con
de de Revilla Gigedo. — Por mandado de su Exea. “  
D. Joseph Gorraez.

2

COncuerda con la Ordenmza Original que queda en el 
Oficio de Govierno de mi cargo, á que me remito^y pa

ra que constê  eti virtud de lo mandado por su Excelencia,
doy



doy h  presente en Méxióofc dieü y  ocho dias del mes de 
Septiembre.de mil setecientos cincuenta y  cinco.—D.Josepb 
de Gorraez.

'28.
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D. JU AN  A N TO N IO  D E  VÍZARRON ^Y
Eguiarreta, Arzobispo de la Santa Iglesia Me
tropolitana de México, del Consejo de S. M. 
Virrey, Governador, y  Capitán General de es
ta Nuevá-España, y  Presidente de la Real Au
diencia y  Chancilleria que en ella reside, &c.

)R quanto gobernando esta Nueva España 
el Excmó. Señor Marqués de Casafuerte, se 
sirvió mandar expedir y publicar ei Despa
cho del tenor siguiente: rr D. Juan uk A cu

ñ a, Marqués de Casafuerte, Cavallero del Orden de 
Santiago, Comendador de Adelfa en la de Alcánta
ra, del Consejo de S. M. en el Supremo de Guerra, 
Capitán General de los Exércitos, Virrey, Governa
dor y Capitán General de esta Nueva España, y Pre
sidente de la Real Audiencia y Chancilleria que en 
ella reside, &c* =  Por quanto la detestable malicia de 
muchos indignos y desalmados hombres, haciendo con 
descarado abuso publico alarde de sus delitos, sin te
mor ni respeto á las Leyes, Cédulas Reales, Orde
nanzas, y otras repetidas prohibiciones, han introdu
cido y se han estendido por todo el Reyno muchos 
abominables géneros de bebidas, como son Aguardien
tes de Maguey, de Caña, de Miel, Cantincata, Olo- 
linque, Mistelas contrahechas, Vinos de Coco, Sangre 
de Conejo, Vinguies, Tepaches, Mezcales, Guarapo, 
Vingarrote, y otras muchas, que con semilla de árbol 
del Perii, Pinas, y otros asquerosísimos y venenosos 
ingredientes, componen y fabrican , todas dañosísimas 
á la salud, y contra las buenas cosrumbres, de que se 
originan, no solo las embriaguezes, sino muchos exce
sos de latrocinios, sacrilegios, homicidios, hostilidades,
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nefandos, é  incestuosos desafueros, y  otros innumera
bles pecados, maldades, ,y delitos ,  que continuamente 
se están experimentando, con lastimosa perdición de 
Sirvientes, Esclavos y  Oficiales, y  lo que es mas, de 
muchas Personas de calidad y  distinción, que son com- 
prehendidas en semejantes excesos, ó bien por el sebo 
de la embriaguez, ó por la insaciable codicia de ex
cesivas y reprobadas ganancias, por las quales tienen 
por sí y  de su cuenta Fábricas, ó hacen sombra y pa
trocinan por lo que les contribuyen los Fabricadores y 
Delinqüentes, con otras perniciosas consecuencias é in
convenientes que de tales desafueros resultan, en per
juicio irreparable de la salud espiritual y corporal: pa
ra cuyo remedio los Illmós. Señores Arzobispos, Obis
pos, y demás Prelados Eclesiásticos, en todas sus Dió
cesis, han publicado Censuras, y  reagravadolas, hasta 
la formidable de anatema, contra todos los tranagreso
res , y  en qualquiera manera culpados en tales delitos, 
cuya gravedad ha instimulado la voluntad de S. M. de 
expedir varias repetidas Cédulas y L eyes, para apla
car tan cundido desorden, imponiendo severísimas pe
nas á los Delinqüentes, como se reconoce de las Orde
nanzas primera y segunda, cerca de la bebida del Pul
que, aprobadas por S. M. en la Ley treinta y siete, T í
tulo primero, Libro sexto de la Recopilación de Indias, 
cuyo tenor es el siguiente:

Primera Que se guarden los Capítulos y  Ordenanzas s¡- 
Orde»fl«Zfl. guien tes, dispuestas cerca de la bebida, y  uso del Pul

que: Primeramente, que se extirpen todas las bebidas 
prohibidas de Tepache, Guarapo, Vinguí, y  otras no
civas , y también la del Pulque amarillo, corrupto, y 
con la raiz: pena á los que vendieren, tuvieren, usaren 
y  contrataren qualquiera de estas bebidas, de perdi
miento de bienes, aplicados para la Cámara de S. M. 
Juez y  Denunciador, por tercias partes, y de doscien

tos
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tos azotes, y  seis años de Galeras, en conformidad de 
la Ordenanza de siete de Mayo del año de mil seiscien
tos treinta y cinco: y se impongan otras mayores se
gún la gravedad ó circunstancias del delito ó trangre- 
sion. Y para ello sean Jueces competentes todas y qua- 
lesquiera Justicias (sin inhibición de alguna) á las qua- 
les, demás de encargárseles en esto la conciencia, por 
qualesquiera omisión, negligencia, ó disimulación que 
en ello tuvieren, incurrirán en privación de sus Oficios, 
y destierro de este Reyno: y que baste, asi para la 
prueba de este delito (en odio de é l)  como de las omi
siones de las Justicias, la irregular de tres testigos sin
gulares de diferentes actos.

Segunda Que los Obispos procedan en esto con Censuras 
Oríft’HííHzn.públicas, asi contra los que bebieren, expendieren, tu

vieren y trataren de estas bebidas, como contra ias jus
ticias que lo disimularen, y fueren omisos en su casti
go y corrección^ y contra todos los que supieren esto, 
y no lo denunciaren ante los Magistrados, y Jueces 
Eclesiásticos y Seculares respetivamente. Y conside
rando , que el incurrir en este exceso, no solo es peca
do grave, pero incentivo y causa próxima de otros gra
vísimos y detestables delitos contra su Divina Mages- 
ta d , en cuyo caso, es muy justo y debido, que todos 
los Derechos y Leyes, por la honra y servicio de Dios, 
se junten y se armen, y usen de la espada del castigo y 
de la venganza: Conviene, que no se contenten sola
mente los Obispos con la declaración de Jas Censuras 
contra los susodichos Delinqiientes, Tratantes y Ocul
tadores de las dichas bebidas; pero que pasen a la agra
vación y reagravación de ellas, hasta la de anatema: 
pues ayudándose ambas Jurisdicciones, Eclesiástica y 
Real, podrá prometerse seguro el vencimiento de tan
to desorden, y que tiene echadas tan hondas y anti
guas raizes, como parece de una Real Cédula dirigida

a
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por otros sean conocidas en distintos Lugares, ó aun
que se diga no componerse, hacerse ó mezclarse con 
los referidos ingredientes; porque, ó bien sean mas, Ó 
menos, ó de diferente especie, todas,y cada una de por 
sí, quiero se tengan aquí por expresadas y contenidas, 
como no sean de ios Caldos legítimos y puros, que son 
los lícitos y permitidos; porque todos los que no lo fue
ren, de nuevo los prohíbo: como también el que les pue
da aprovechar la frívola escusa de decir, el que tienen 
licencia por escrito ó de palabra, ó que les toleran las 
Justicias ( porque ninguno, aunque sea Magistrado su
perior, la puede conceder ni tolerar) ó los Administra
dores, Asentistas ó Recaudadores de la bebida dd  Pul
que , quienes igualmente se han de entender compre- 
hendidos en dicha prohibición y sus penas; en las qiu- 
les, por el mismo hecho, declaro por incursos á todos 
los dichos Transgresores y Delinqüentes, y especial y 
señaladamente en las penas impuestas por dichas Or
denanzas, que son las de perdimiento de todos susbie- 
n es , y destierro de esta Ciudad, ó de las donde se ha
llaren los Españoles, sean como vá expresado, de la ca
lidad que fueren, que contravinieren á lo susodicho; y 
Jos demás de color quebrado en las de docientos azotes 
y  seis años de Galeras, en que serán condenados irre
misiblemente , y sin dispensación ni conmiseración al
guna, luego que fueren comprehendidos en semejantes 
excesos: y fuera de ellas, conforme á la qüalidad ó ma
yor gravedad del delito, serán castigados con las ma
yores, mas severas y exhorbitantes penas, que se tuvie
ren por correspondientes, con agravación y reagrava
ción de ellas; y de la misma suerte serán castigados, 
sin diferencia alguna, los Taberneros, Vinateros y de
más Personas, que tales bebidas, fuera efe las puras y 
permitidas, vendieren, tuvieren 6 comerciaren, y asi
mismo los Maestros y Oficiales que hicieren los Alani-
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y  caminos, no permitan las entradas, salidas, transpor
tes, ni pasage á ninguna persona, de qualquier calidad, 
que llevare Caldos, que no sean registrados, y con Bo
leta ó Guias del Consulado, ó de Oficiales Reales déla 
Veracruz , ó de las Justicias de los Partidos de donde 
los sacaren^ dando cuenta, como son obligados, y de
nunciando á todos los transgresores, debajo de las mis
mas penas, y que se procederá contra ellos á lo demás 
que se tuviere por conveniente* Y el Prior y Cónsules 
de dicho Consulado, registrarán, verán y reconocerán, 
con Personas inteligentes, los Caldos que se remitieren 
á esta Ciudad, ó se sacaren de ella , y hallándolos infi
cionados ó adulterados, los detengan, y luego me d;n 
cuenta, con expresión de la Persona que los remite, y 
de la á quien ván consignados, y de las que los condu
jeren y traxeren, para pasar á el debido remedio y cas
tigo del exceso} so pena, que se procederá en su con
travención ú omisión, á lo mismo que se les está intima
do á las Justicias, con quienes también se entienda, y con 
Oficiales Reales de la Veracruz, la obligación del reco
nocimiento y demás diligencias encargadas á el dicho 
Consulado} dando todos, por lo que les toca, Boletas ó 
Guias para la conducción de dichos Caldos, sin las qua- 
les, y sin su reconocimiento, no se puedan conducir ni 
traginar, sobre que se tendrá el mayor cuidado que sea 
posible, para el entero cumplimiento y observancia de 
todo lo contenido en este Vando, y por la mas leve 
transgresión contra él, se procederá con la mayor acri
monia y severidad , sin excepción, ni atención de Per
sonas, para que de esta suerte se logre el fin á que se 
tira, del escarmiento de tales Delinquentes, remedio de 
tanta torpeza, y  del general abuso y desenfreno, que 
en éste se experimenta. Y se libren Despachos, de rue
go y encargo, á los Illmós. Señores Arzobispos y Obis
pos, Venerables Deanes y Cavildos de las Santas Igle

sias



sias Catedrales Sede-vacantes, á los Provisores y Vica
rios generales, ó Jueces foráneos, para que por su par
re concurran en lo que es tan del servicio de D ios, y 
de S. M. para que armadas ambas Jurisdiciones y Po
testades, como en las citadas Ordenanzas se previene, 
hasta con la imposición de Censuras, se consiga del to
do el deseado fin, y  extinción de semejantes bebidas, 
sentina de innumerables pecados, como la misma expe
riencia (.con grande dolor de los Católicos) acredita, y 
daño de la salud espiritual y temporal de las almas. Y 
para que se practique en todos los Partidos de esta Go- 
vernacion, mandé expedir el presente. México y  Di
ciembre veinte y tres de mil setecientos veinte y quu- 
tro años. — £1 Marqués de Casafuerte. — Por mandado 
de S. Excá.~ Antonio de Aviles. ~ Y  ahora por el Ca
pitán D. Sebastian de Aziburu y A rechaga, Vecino y 
del Comercio de esta Ciudad, y Asentista del nuevo 
impuesto del Pulque Blanco en e lla , sus cinco leguas 
en contorno, con el agregado de la de Tetzcoco, se me 
ha representado, que no obstante la gravedad de las 
penas impuestas en dicho Superior Despacho, y  justísi
mas causas que para su expedición se tuvieron presen
tes, es imponderable el desorden que anualmente se 
experimenta en las muchas fábricas de dichas bebidas 
prohibidas, su uso, trato y  comercio, sin distinción de 
calidad de personas, no bastando para sn remedio el 
continuo cuidado con que por ios Ministros de S. M.se 
solicita extinguir tan pernicioso abuso, de que se siguen 
los gravísimos inconvenientes y  perjuicios, que las mis
mas Reales Ordenanzas tiraron á evitar, y  á  el Asiento 
del Pulque el notorio quebranto y  atraso de consumir
se menos del que debería, por la abundancia de dichas 
bebidas; suplicándome, que para que lo determinado 
por dicho Señor Exmó. tuviese mas puntual y  debidr 
cumplimiento, me sirviese dar la providencia corres-

pon-
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pondiente: Y en su vista, conformándome con lo pedido 
por el Sr. Fiscal de S .M .en Respuesta dediez del cor
riente: por el presente mando se lleve á puro y debido 
efedo lo resuelto por el Exm6.Señor Marqués de Casa- 
fuerte, mi antecesor, según y de la manera que en di
cho superior Despacho inserto se contiene, el qual man
do se observe, guarde y cumpla inviolablemente, sin in
terpretación alguna, baxo las penas en él impuestas, 
que dexo en su entero vigor y fuerza, sin que por fal
ta de especial mención, se entiendan prescritas ó dero
gadas; y para que viniendo á noticia de todos, no haya 
la menor escusa de ignorancia para su transgresión, or
deno se publique por Vando en todo el distrito de mi 
Governacion, y se fixe en las partes mas públicas, asi 
de esta Capital, como de las demás Ciudades, Villas y 
Lugares del R eyno; zelando y velando todos los Jue
ces y Justicias de él sobre la debida observancia de es
ta resolución, sin permitir que en modo alguno se con
travenga á ella por ninguna Persona, sea de la gerar- 
quia, dignidad y elevación que fuere, por deberse en
tender comprehendidas todas en esta general prohibi
ción. México quince de Febrero de mil setecientos 
treinta y seis, z: Juan Antonio Arzobispo de México.^ 
Por mandado de S. Exc. =D . Joseph de Gorraez.
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D. JU AN  A N T O N IO  D E  VIZARRON Y
Eguiarreta, Arzobispo de la Santa Iglesia Me
tropolitana de México, dei Consejo de S. M. 
Virrey, Governador, y  Capitán General de es
ta Nueva-España, y  Presidente de la Real Au
diencia y  Chancilleria que en ella reside, &c.

O R quanto la experiencia está lastimosa
mente manifestando, que en transgresión 
de las Leyes, Cédulas Reales, Ordenanzas, 
y  repetidos Vandos de los Exmos. Señores 
Virreyes mis antecesores, dirigidas al ex

terminio de las Bebidas prohibidas, que en ellws se ex
presan, se fabrican muchos Aguardientes de la tierra, 
y que para su dispendio, los que se exercitan en este 
detestable trato, se valen del fraudulento medio de re
ducirlos á Mistelas, porque con la confusión y mezcla 
de los simples de que estas se componen, se hagan qua- 
si inaveriguables los cuerpos de los delitos en las Cau
sas que puedan fulminarse, por la dificultad que encuen
tran, aun los mas sagazes y  desinteresados peritos, para 
discernir si son formadas sobre el Aguardiente de liba, 
ó de otra especie} resultando, que por falta de esta pre
cisa indispensable circunstancia, en el defecto de bas
tante prueba, queden impunes muchos delitos, ( como 

- de hecho está acaeciendo) y que valiéndose de esta de
pravada inventiva para fomento de la codiciosa ambi
ción, se aumenta en tanto grado esta adulterada perni
ciosa bebida, que su abundancia sola era bastante para 
persuadir su malicia, por la mucha que se ha hallado en 
barrilería, no viniendo alguna de Castilla en esta for
ma, y  asimismo por la artificial y verdaderamente ígnea 
aüividad que se le percibe, a causa de los nocivos da-



3 b-
ñosos ingredientes, con que se confecciona,.bastantes í  

'que la gente en que mas se advierte el abominable vi
cio de la embriaguez, y el frecuente uso1 dé tales bebi
das, haya experimentado el mas rigoroso estrago de la 
presente epidemia , con Ja perdida de sus vidas, como 
varias veces, por el Protomedicato de esta Ciudad se me 
ha informado, y no haver sido otro el pestilencial prin
cipio y original daño de la común salud de esta Repú
blica.

Mirando por ella como se debe, y  procurando 
contener y corregir severamente á los que causan tan 
lamentables perjuicios, y extirpar en el todo el uso y 
comercio de tales bebidas, y las paliaciones y simula
dos medios con que se introducen y expenden: he te
nido por bien de declarar, como por el presente decla
ro, que quedando en su fuerza y vigor los anteceden
tes Vandos promulgados, asi por los Exmós. Señores 
Virreyes mis antecesores, como por la Real Sala del 
Crimen, sobre este asunto, y las penas contra los in
obedientes en ellos expresadas, sin que se entienda re
vocar por éste cosa alguna de lo contenido en ellos; an
tes sí reproduciendo aquí todo su tenor, para su invio
lable observancia: Ordeno se publique por Vando y 
Edifto en todo el distrito de mi Governacion, y se fixe 
en Jas partes mas públicas y acostumbradas de esta Ciu
dad, y de todos los Lugares de esta Nueva España, pa
ra que llegando á noticia de todos, no haya escusa de 
ignorancia ni otro pretexto alguno para faltar al cum
plimiento de éste: por el qual mando, que ninguna Per
sona, sea de la calidad y condición que fuere, pueda fa
bricar, introducir, tratar, vender, comerciar, ni usar pú
blica ni secretamente la bebida que llaman Mistela, 
aunque sea legítima de Castilla, por prohibirla, como 
en el todo la prohíbo, ni inventar otra de esta especie, 

.aunque sea con distinto supuesto nombre; pues qoal-
quiera



quiera á quien en su contravención se hallare compues
to, que tenga confección, aunque sea sobre Aguardien
te de Castilla, incurrirá en las penas, que á todos los 
inobedientes a este Vando les impongo, y se ejecuta
rán irremisiblemente, que son las de perdimiento de to
dos sus bienes (que aplico por tercias panes, Real Ca- 
mara, Juez y Denunciador) y  de seis años de Presidio, 
á mi arbitrio, á los Españoles, sean de la calidad y con
dición que fueren ; y á los de color quebrado que con
travinieren á lo referido, la de docientos azotes, en la 
forma acostumbrada, y de seis años de Obrage, reser
vando á mi arbitrio el reagravarlas, según las circuns
tancias que puedan ofrecerse. Y  en las referidas res
pectivas penas incurrirán las Personas que, teniendo 
noticia de la transgresión á lo que aquí se ordena, no 
lo denunciaren; previniendo asimismo a los Dueños de 
Vinatería, que aun en caso de no encontrárseles alguna 
de las sobredichas bebidas prohibidas, con vehemente 
presunción, ó bastante indicio que haya de tenerlas, ya 
que no baste para imponerles las sobredichas penas, se 
les privará de que puedan ejercitarse en semejante tra
to, é  impondrán las correspondientes ¿ la urgencia del 
indicio ó calidad de prueba que se hallare.

Y  porque puede en la realidad haver algunas Mis
telas legitimas de Castilla, cuyos Dueños havrán pro
cedido hasta la presente con buena fé,para expender
las, no debiendo por esta causa perjudicárseles, be ve
nido en conceder quince dias de término, desde el dia 
en que se publicare este Vando, para que dentro de él 
se expendan, consuman ó derramen las que, como dicho 
es,fueren legítimas de Castilla; y pasado éste, y en
contrándose alguna, aunque sea de esta calidad, se le 
impondrán irremisiblemente las penas arriba referidas; 
y  para el debido cumplimiento de todo, se pasara Co
pia autorizada con Carta, por mi Secretarfa, á la Real 
v L  Sala



, Sala delC rim en: y mando, á los Jaeces y Justicias, y 
demás Ministros, se dediquen con todo esmero, y pon
gan especial conato en inquirir, proceder y castigar á 
los que contra lo ordenado en éste del inquieren $ y al 
Prior y Cónsules del Consulado de esta Ciudad, provi
dencien el que los Guardas de las Calzadas, los de las 
entradas de ellas, los que asisten en la Real Aduana, 
tengan especial cuidado de reconocer qualesquiera be
bidas, y bailándose ser de las prohibidas anteriormen
te, ó ahora, detengan á la Persona ó Personas que las 
condujeren, y den aviso, para proceder al mas severo 
castigo de los delinqüentes. Y para efeéto de todo se 
libren los recaudos necesarios á los Alcaldes Mayores 
de esta Nueva España, con Copia de é s te , autorizada, 
para que cumplan con su tenor, y se arreglen á lo re
ferido en él, que mandé expedir en México á seis de 
Junio de mil setecientos treinta y siete.“  Juan Antonio 
Arzobispo de M éxico.^ Por mandado de S. Exc. =  D. 
Joseph de Gorraez.
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DON PE D R O  CEB R IA N  Y  AUGUST1N
Conde de Fuenclara, Grande de España de pri
mera Clase, Caballero del Insigne Orden del 
Toyzon de Oro del Real de S. Genaro, Comen
dador de las Pueblas en el de Alcántara, Mayor
domo mayor del Serenísimo Señor Infante Don 
Felipe, Señor de las Baronías de Luecrnie, Bo- 
quiner, Maleján, Rivas de la Villa de Albe/.a, y  
Pardiña de Alcamin, Virrey, Governador y Ca
pitán General de esta Nueva España, y  Presi
dente de la Real Audiencia de ella, &c\

ORQUE no han sido suficientes a h  extin
ción de bervages y bebidas nocivas y pro
hibidas, las Ordenes de S. M* ni los reitera
dos Vandos de este Superior Gobierno, y 

Real Sala del Crimen* promulgados incesantemente, 
pues no obstante, con desenfrenada protervia se fre
cuenta escandalosamente la fabrica y comercio de ta
les bervages y bebidas, resultando de ello continuas 
embriaguezes, en daño conocido de la salud espiritual 
y temporal, por los muchos delitos de todas especies y 
gravedad á que dan repetida ocasión,y por ser, con 
acreditada experiencia, causa de muchas enfermedades 
y  muertes, cuyo desorden abandona la insaciable avari
cia de los fabricadores y vendedores, por injustas ga
nancias y reprobados logros; y deseando el remedio de 
este pernicioso abuso, á que en cumplimiento de los 
Ordenes de S. M. estoy obligado á dedicarme con es
pecial esmero: nuevamente prohíbo la fabrica, intro
ducción y comercio de los Aguardientes de Maguey, 
Caña, Miel,ó de otros ingredientes, Vinos de coco, Mis
telas de la Tierra, Vinguks, Tepaches, Mescales, Ctu-



rapos, Vingarrotes, y otras qualesquier confecciones y 
mezclas perjudiciales, y  semejantes á estas; y en con
secuencia de esta resolución, mando: que ninguna Per
sona, de la gerarquia, dignidad , estado ó graduación 
que fuere, Caballero notorio, público Militar, Noble 6 
Pleveyo, Español, Indio, Negro, Mulato, Mestizo, Lo
bo, Coyote, ni otro alguno, invente Fábrica, proteja , 
introduzca , ni venda pública ó secretamente ninguna 
de dichas bebidas prohibidas, ni otras algunas, sean las 
que fueren, aunque por sus nombres no vayan expresa
das, como sean contrahechas, nocivas, y  causen embria- 
guezes, pena á todos Jos Españoles, Nobles ó Pleveyos, 
sin que en esto se admita distinción de dignidades, ge- 
rarquias, Títulos, Oficios, ni otra alguna, de quatro años 
de Presidio, y una multa á mi arbitrio, conforme á su 
caudal, y no teniendo para reportar ésta, en su defecto 
incurra en dos años mas de Presidio: á los de color que
brado seis años de Obrage: á los Indios Caziques y 
Principales quatro años de un Presidio, y á los Comu
nes ó Mazehuales quatro años de O brage; é impongo 
asimismo la pena de perdimiento de todo aquello que 
se aprehendiere conducente á la fabrica de semejantes 
bebidas, como son Alambiques, Alquitaras, y demás ins
trumentos: y á los Taberneros, fuera de las penas im
puestas , la de que no puedan volver á tener Taberna, 
é incurran en las arriba contenidas, baxo de la propria 
distinción los Maestros, Oficiales, y demás Personas que 
hicieren los instrumentos para la fábrica de dichas be- 
bibas, con ciencia de que son para ellas. Y  asimismo los 
que auxiliaren, protexieren, consintieren, dieren ayuda 
ó permiso, 6 en otra qualesquiera manera cooperaren, 
cuyas penas se executarán en todos irremisiblemente, 
sin respeto á ninguna escusa, pretexto ni excepción. Y  
para que asi sea, y desde luego tenga cumplido efefto, 
y  no se pueda alegar ignorancia, mando se publique

por
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por Vando, y fixe en las partes públicas y acostumbra
das, y encargo á ia Real Sala del Crimen., y á cada uno 
de sus Ministros, como también á todos los demas Mi
nistros y Justicias de S. M. zelen y velen la inviolable 
observancia de esta nueva prohibición, sin permitir ni 
disimular el que contra ella se raya en manera alguna, 
remitiéndose á este fin una Copia autorizada a dicha 
Real Sala, y á los Alcaldes Mayores, Corregidores , y 
demas Justicias de los Partidos de esta Coverm cion, 
los quales harán se publique en dios, para que todos 
queden entendidos. Y por ser de la naturaleza de esta 
y semejantes prohibiciones el pronto castigo de los 
tranagresores, y convenir asi a la buena administración 
de Justicia, mando: que las Causas se substancian bre
ve y sumariamente, y con solo aquello que baste a ave
riguar la verdad, hasta sentenciarlas, dando cuenta á la 
Real Sala para su aprobación, y a mi para ia asigna
ción de Presidio y multa , y quedar enterado de como 
se cumplen y executan mis Ordenes. Y en lo tocante á 
Jos Soldados ó Militares, que se reconociere haver in
currido, que formada la Sumaria, se remita á mi Supe
rior Govierno y Capitanía General, para que allí se 
provea conforme a las resultas. México treinta y uno 
de Diciembre de mil setecientos quarema y dos.“  El 
Conde de Fuenclara. =  Por mandado de S. Exea. =  D. 
Joseph Gorraez.
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