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eglamento que deberá observarse para el esta
blecimiento, régimen, gobierno, cuenta y razón del
mevo Ramo de Aguardiente de caña , cuya libre
brica y expendio se ha servido S. M. conceder
lor Real Orden de 19 de Marzo de este año, aubrizándome y dándome las facultades necesarias
>ara establecer y arreglar esta nueva Renta.
A R T IC U L O 1.
0 directivo y económico de ella deberá correr por aho^ rá á cargo de los Gefes y Subalternos respedivos que
manejan los Ramos de Alcabalas y Pulques, y la cuenta y
razón por los encargados de ella en lo perteneciente á dichas
dos Rentas.

1

n
No por esto se les ha de considerar por ahora sueldo,
gratificación ó ayuda de costa alguna, respecto á que la mis
ma Real Orden que va citada y previene se administre este
nuevo Ramo agregado con la citada calidad de por ahora, ex
presa que esto se hace por el número de Empleados que hay
en la Rea] Hacienda de este Reyno, y los inconvenientes que
tiene el aumento de ellos; influyendo también para esta pru
dente economía la consideración de no erogar gastos á los
principios de un establecimiento cuyos efettos no se saben
prudicanaente.
3-

Respeüo á que estas des Rentas tienen sus Dependien
tes pa;a el Resguardo, deberán zelar también los fraudes que
puedan cometerse contra el Ramo de Aguardiente de caña,

mediante á que al mismo tiempo que por su instituto y oblir gacion principal han de zelar, evitar y perseguir los que pue
dan causarse contra aquellas dos Rentas, no tendí án mas ries
gos, mas fatigas ni mas gastos que sufrir, porque en lugar de .
decomisar efeftos fraudulentos respeftivos á Pulques y Alca
balas, decomisen otros correspondientes al de Aguardiente de
caña. Y si la experiencia enseñase que por la división de parages y distancias en que se sitúen las Fábricas de dicho li
cor, hay necesidad de aumentar los citados Resguardos, po
drá entonces tratarse de ello con mayor conocimiento de cau
sa ^ y con presencia de los productos que haya rendido este
nuevo Ramo, como ya se indica en el artículo anterior.
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Las Fábricas del Aguardiente de caña podrán situarse en
todas las partes del Reyno que sean correspondientes, pero
con especialidad en los Ingenios y Trapiches de las Villas de
Córdova y Orizava, Yzucar, Cuernuvaca, Quautia de Amil
pas y demás parages en donde haya otros diversos; pero de
ninguna forma se permitirán dichas Fábricas en las Ciudades
de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Zacatecas,
Gtianaxuato y Guadalaxyra, ni en las demás poblaciones gran
des y Reales de minas, porque siendo consiguiente se verifi
que en rodos estos parages el mas considerable expendio de
Aguardiente, nunca puede ser conveniente que se permitan
en ellas Fábricas del mismo género; pues que no pudiéndose
por esta razón hacer en sus entradas la exáccion del derecho
ó contribución, se defraudarían á S. M. crecidas cantidades,
que no bastaría á precaver el medio de que se conduzcan los
Barriles con las Guias correspondientes, ni otras precauciones
que pudieran tomarse; siendo la única que desde luego pue
de y debe tomarse, la de autorizarse y prevenirse, como se
autoriza y previene, á todos los Dependientes de las demás
Rentas para que zelen y vigilen que.dentro de las enunciadas.

5
Poblaciones no haya Fábricas de Aguardiente de caña á la
sombra de las Mieles que se introducen en ellas forzosamen
te para otros usos.
5*

Con el fin de evitar los mismos fraudes y los excesos
que pudieran cometerse si las Fábricas de Aguardiente estu
viesen en Ranchos y Cañaverales ocultos en el centro de los
montes, ú otros parages excusados y distantes de las Pobla
ciones, Haciendas, Ingenios ó Trapiches, se prohíbe que se
fabrique Aguardiente en los parages referidos, con lo qual se
facilitará también el que quando se tenga por conveniente,
según se expresará, puedan ser reconocidas dichas Fábricas
por los Resguardos.

6.
A todas las Personas que cfuieran fabricar Aguardiente
de caña, les será permitido hacerlo, siempre que por su es*
tado ó empleos no les esté prohibido, ya sean de las que ten
gan en propiedad ó arrendamiento, Haciendas, Trapiches é
Ingenios, ó ya que compren a los Dueños ó Arrendatarios
de estas Fincas las Mieles necesarias para las referidas fábricas
de Aguardiente en los parages que van asignados.
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N o se necesitará de licencia alguna para el libre uso
del permiso concedido por S. M. para Ja fábrica y expendio
de dicho Aguardiente, y solo sí cada una de las Personas que
se dtdiquen á este giro de qualquiera de los modos expresa
dos, deberá presentar en la Administración de la Aduana del
Partido una razón que contenga su nombré, el del parage en
que ha de situar la Fábrica, si ésta la tiene por su -cuenta, si
es de cosechas de mieles de sus tierras, ó comprada esta.es
de particulares Hacenderos, el nombre del Trapiche ó Inge-

nio con explicación de si es este ó aquel, qué^ número de
Alambiques ha de contener la Fábrica, y su tamaño, ó cabida,
para que pueda venirse en conocimiento de el de Barriles de
Aguardiente que pueda fabricar, y la marca que cada Fabri
cante elija haber de usar, así en los Alambiques como en los
Barriles, que deberá ser en estos grabada á fuego, y en aque
llos á cincel, para que en los casos ocurrentes se pueda desde,
luego venir en conocimiento de la Fábrica á que pertenecen;
baxo del supuesto de que siempre que por algún aconteci
miento lleguen á alterarse estas noticias por aumento, dimi
nución, ó total variación,será de la obligación del Fabrican
te avisarlo á la Aduana respeftiva, en donde después de to
mar razón á la letra en un Libro que habrá al intento de to
dos estos particulares, devolverá el Administrador la expre
sada al interesado, con nota autorizada en que así conste, ha
biendo él también firmado la partida en dicho Libro. Sin es
tos requisitos nadie podrá establecer Fábrica de Aguardiente,
como tampoco, una vez evacuados, oponérsele ninguno á su,
establecimiento.

8.
El Aguardiente de caña podrá Fabricarse de Miel prie
ta, conocida comunmente con el nombre de Purga; de la que
llaman de Gota; del Meladillo; de la Panela ó Piloncillo, y
de la Azúcar, según convenga á cada Fabricante, sin que ab
solutamente pueda mezclársele otra cosa mas que agua, ha
ciéndolo con el mas posible aseo. Las calidades podrán ser
de prueba de Holanda, Aceyte y Campanilla; pero.de ningún
modo se le dara otro color alguno que el blanco con que na
turalmente sale del Alambique, de cuyo modo será fácil dístinguirlo del Aguardiente de Castilla, porque éste siempre
tiene color. Además los Barriles en que se conduzca este
Aguardiente deberán ser de figura chata, que llaman Casta
ñas, y no redondos como los que sirven para el de Castilla.

. Cada Barril quintaleño de estos Aguardientes pagará al
pie de la'Fabrica seis pesos, que satisfará el Dueño de ella ó
Fabricante de pensión por razón de Indulto de la permisión,
y además se íe cobrari-la Alcabala dé los Barriles que expen
da para el consumo del propio parage en que esté Situada la
Fabrica; pero de ¡os que venda para extraer fuera de la Po
blación en que esté la Fábrica no pagará Alcabala alguna,
pues.á la introducción en las Ciudades, Villas y Lugares de
su; consumo, la satisfará el Introductor; porque puesto en li*
herrad el giro y comercio de este Aguardiente, debe contri
buir y sufrir íás mismas cargas Reales de Alcabala que satis
facen los Aguardientes de Castilla y demás géneros Comer-,1
dables por medio de los aforos que practiquen los Vistas de
las Aduanas, según el precio que tenga en los indicados parages de su consumo. De dichas dos partidas de derechos sé
hará cargo el Administrador ó Receptor que cobresu impor
te, con separación una de otra para que se venga en conoci
miento del legítimo producto de cada especie de contribución
de las dos referidas en este nuevo Ramo, cuyas resultas de
ben llevarse en todo en cuenta y libro aparte. También pa
gará cada Barril de dicho Aguardiente de caña por razón de
derechos Municipales y demás que co a facultad se exigen en
México, Véracruz, Puebla, Sultepe’c é Yzucar la cantidad que
en cada parte de las dichas se esté en posesión de cobrar, de
cuyo cobro cuidará la Persona que esté encargada por parte
del respectivo Ayuntamiento.
'■■■ ■ O.'"- : ■ ■ , :
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Cada partida de Barriles de esté Aguardiente;que salgá
del .parage de su Fábrica para el de su consumo, ha de llevar;
su Guia correspondiente de la respetiva Aduana, dexando;
Obligación á traer la vuelta de dicha Guia de la de donde;
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entre. Y si al Vendedor le acomodare sacarlo de este Pueblo
para otra parte, podrá hacerlo ciándosele el correspondiente
Pase por el Administrador de la, Aduana, para que pueda lie’
vario donde rnejór le acomode, haciéndose en.este documen
to la expresión debida de haber satisfecho los expresados de-,
rechos, quedando razón en el Libro separado de este Ramo.,
en cada Aduana, poniendo estás partidas en tales casos como;
entrada por salida y pero no se permitirá que ningún Aguar
diente de esta clase pueda salir del lugar de su Fabrica sin.
determinada Población para su venta, á menos que no se sa
tisfagan Ó aseguren antes de lá: salidalos respetivos derechos'
Reales y Municipales,;enrcuyo, caso se le dará:su Guia para
que libremente pueda ir el Aguardiente:donde se quiera, pero
siempre con la obligación de hacer constar su; paradero para
las,debidas comprobaciones por medio de la vuelta de Guia;,
bien entendido que si después de introducidauna partida en
ei lugar que se destinó para su consumo, se quisiese sacar de
aquel, para otro, se permitirá también, devolviéndole el de
recho Municipal, sí se hubiese cobrado, para que Jo satisfaga
en donde se verifique la venta, que es en donde justamente
corresponde.
.

I I.
, En los Pueblos de corto vecindario es regular que las
ventas de Aguardiente de caña sean por menor, en cuyo car
so, ya sea por Igualas (quatido se considere ser tiempo opor
tuno de establecerlas) ó por.otro medio que gradúe el Adm i
nistrador de la Aduana por mas seguro y equitativo,, se exi
girán los correspondientes, derechos referidos, pudiéndose
también adaptar acaso el método que expresa el siguiente ar
tículo. ■; ':'i: ' - , ' ;
/ /O' |
V

:V

- Gomo uno de los fines que; tiene por objeto el Real per-
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miso para fabricar y vender el Aguardiente de caña es el de
; beneficiar á los Pobres v y:, podiendo suceder que algunas Per
sonas por su corto caudal y proporciones no puedan verificar
la fábrica de este licor sino, en pequeñas cantidades, se ¡es
permitirá k fá b rica de ellas, por pequeñas, que sean, una; vez
que les tenga cuenta, y observen las .formalidades estableci
das; y para que puedan listarse estos Individuos, y exigirseles los correspondientes derechos, expresados, se señalará por;
los Administradores de Aduanas un Guarda Cobrador, que
diaria ó semanariamente perciba su importe, á manera de ios
que se eligen para ía recaudación de los respectivos á las ras
pas de Magueyes que nombran Tkchíques.
A . ^A

I

;

A " / i sEn todos los casos en que no haya visible inconvenien
te (según queda prevenido en;el artículo i 1 ) podrán yerifk
carse, si se estimasen convenientes, conciertos é Igualas (d e
cuyo modo se precaverán mejor los fraudes que puedan Co~
meterse en:la observancia de los artículos 1 1 , 12 y 16 de
esrej Reglamento) teniéndose en ■ consideración Jas adverten
cias que están hechas para con ios Ramos de Alcabalas y Pul
ques, especialmente sobre que en dichas Igualas se entra coa
menos conocimiento por parte del Rey que por la de los Cam
sames, por lo que convendrá que lo$ Administradores Hevea .
un Libro destinado a! solo objeto de tomar razón de las in
troducciones que verifiquen los Igualados en el ano á que la
ciñan, para que con estas luces puedan acercarse en el siguien
te á verificar Jos nuevos conciertos , si no del todo legítimos,
al menos sin considerable perjuicio del Erario*

■ A:;.; a :a
i
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Se observarán por los Administradores en la cuenta de
éste nuevo' Ramo las, mismas reglas que rigen en los de Alca- A
balas y Pulques en quanto á que los Causantes de los dere- ■

g
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chos que debe producir, firmen eri el Libro Real separado
- que se ha de llevar de esta: Cuenta los que los exhiba, sen
tando las partidas el Administrador con expresión del dia del
1adeudo; Ja del efefto que lo causa; el número de:piezas, su
calidad y cabida por mayor y menor de cada Barril; principal sobre que se cobre el derecho de Alcabala, y la cantidad
á qüe esté sujeto; el .nombre de la Persona remitente, y el
del Consignatario, Vendedor ó Causante, autorizándolo el
Administrador con su firma , la de Testigos de asistencia, y
la de los expresados Causantes*

:I$*

■

La comprobación de las respetivas sumas y sus parti
das se hará en esta forma. Las que: dimanen de. Guias, con
ellas mismas originales, poniendo á su reverso Ja gruesa de
su justo aforo, cuyo punto deberá ser tratado con la religio1 sidad que conviene para que el R ey no lo padezca en sus in
tereses, nial Vasallo se agravie en los suyos, uniendo el va.lor de la Alcabala al principal de Jos efefíos que contengan
las Guias;, que han de ordenarse por números, acompañando
á ellas las Fa&uras ó Noticias, que deberán presentarse fir
madas de dichos'Causantes. Y las partidas que procedan de
Igualas han de entenderse formalizadas con los requisitos ne
cesarios, firmados los conciertos en el Libro separado que se
ha dicho por el Administrador y/Contador (donde hubiese
este] con los Interesados, y acompañándolo á la Cuenta co
mo preciso documento de comprobación.

16*
Si hubiese algunas partidas que toquen al renglón del
viento, se llevarán en otro Libro separado distinto de los
referidos, para la constancia de su por menor, pasando por
semanas ó meses en una partida al Libro Real/de este Ramo
su valor, á fin de que se comprueben igualmente con este do*

/■
!

cumento original, en el concepto de que por regla general
toda partida que pase de cinco pesos la han de firmar los
que la adeuden, justificándose en fin las que procedan de re
laciones juradas con ellas mismas. Iguales proporcionales re
glas se guardarán en la Data, si en algún tiempo la hubiese,
agregando el juramento al pie de unas y otras partidas, y
qualquiera otro documento que aproveche á este intento, pues
en punto de probar cada uno su conducta, nadie es m asinteresado que los mismos Administradores, y nada sobrará.
I7.
E l Aguardiente de Castilla continuará expendiéndose
pagando por ahora los Reales derechos establecidos como has
ta aquí en todas las partes de su introducción; y de los Mu
nicipales y demás que no son Reales, satisfará lo que se esté
en práctica cobrar en las poblaciones de México* Veracruz
Puebla, Sultepec é Yzucan También se continuarán satisfa
ciendo en la misma forma los quatro reales por Barril que se
están exigiendo con destino a la subsistencia del Juzgado de
Bebidas prohibidas, y lo mismo la distribución de su impor
te ; pero no se hará la exacción sino con aquel título, omi
tiéndose el de Chinguirito, cuyo nombre debe como pros
crito excusarse en lo sucesivo, Y para los efe&os que puedan
convenir se llevarán en todos los Alcabalatorios los asientos
de la recaudación de los derechos de este Aguardiente de Cas
tilla según se ha acostumbrado hasta aqui, pero con expresión
del número de Barriles que los adeuden; quien sea el Cau
sante de ellos; de donde se conducen y por quien, y que Per
sonas los remiten (cuyas respetivas noticias podrán adqui
rirse en la Aduana de México al tiempo de tomar la razón
conveniente para la exacción de los derechos que exige); la
clase de Aguardiente, cabida y demás circunstancias que se
prescriben en iguales asientos para con el otro Aguardiente
en los artículos 10 y 1 4 ; estando persuadido el Comercio de
3

España á que, por los motivos que se dicen adelante, no se
hace ahora novedad en los derechos que contribuye por sus
Aguardientes; pero que estaré muy á la mira de aprovechar
para ello el momento mas favorable, según recomienda l a d 
rada Real resolución de 19 de Marzo últim o; en cuyo caso,
y en los demás que lo permitan las circunstancias y estado
de las cosas, proporcionaré á los Aguardientes de Castilla
quanfos auxilios, franquezas y libertades pendan de las facul
tades que S. ML se ha dignado concederme, para conciliar to
dos los intereses que reúne en sí este nuevo establecimiento*
y con el fin de que tengan en lo posible el mas pronto efedo
mis intenciones, luego que en un tierüpo Competente (que
será el mas breve y solamente muy preciso para obrar con el
debido conocimiento) se sepa el imporre del derecho Muni
cipal de Sisa y demás no Reales que se exijan al Aguardiente
de caña, se tratará inmediatamente de libertar al de Castilla
de todas las contribuciones expresadas y que quepan en la
cantidad que dieren los iguales derechas en el Aguardiente
de caña, rebajando también á éste parte de los mismos dere
chos que asimismo quepan á medida del sobrante que resulte
de esta regulación, devolviéndose á los Interesados conforme
á dicha regulación, que se les entregara, lo que hayan con
tribuido de mas, con arreglo á las constancias de las Oficinas
respectivas, á cuyo fin se publicará por Bando en la oportudad debida, para que con esta constancia puedan ocurrir los
propios Interesados, ó quien represente sus causas, en solici
tud de que se Ies devuelva lo que Ies corresponda, y por lo
tanto y hasta la verificación de la dicha regulación, quedarán
en depósito en las respectivas arcas de dichas Poblaciones, y
de cuenta aparte las cantidades que importen dichos derechos
no Reales exigidos al Aguardiente de caña, sin usar de ellas
para objeto alguno por urgente que Se Considere, hasta que se
disponga su uso por esta Superintendencia Subdelegada de
Real Hacienda á los fines expresados* De este modo resulta-
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rán tres beneficios, uno á los Aguardientes de Castilla en La
descarga de los expresados derechos} otro igual á los Fabri
cantes del de caña, rebaxándoles los derechos á medida del
sobrante que resultare según la regulación referida} y otro á
las Poblaciones y demás Interesados en los expresados dere
chos no Reales} pues aunque el importe de ellos no se ha de
entender aumentado por estos nuevos derechos á mas de lo
que sumen los que les están concedidos sobre los Aguardien
tes de Castilla, lograrán que estos sean completos y subsis
tentes, como conmutados sobre un fruto del propio país, que
no está sujeto como el ultramarino qual es el . Aguardiente de
Castilla, á las vicisitudes y contingencias que su misma na
turaleza ofrece.

18.
El Administrador de Real Hacienda de Veracruz, que
en todo lo concerniente á este nuevo Ramo ha de depender
con sus respectivas Receptorías de la Dirección general de
Alcabalas foráneas del cargo de D. Juan Navarro, conforme
á la voluntad del Rey manifestada en la Real Órden del Per
miso de la fábrica y expendio de dicho Aguardiente de caña,
remitirá á ella indispensablemente copia íntegra y fe-haciente
de la partida de registro de cada embarcación que llegue con
Aguardiente de Europa, sea en Barriles, Pipas ú otro vaso
diverso,expresándose por menor cada una de las que fuesen y
su cabida,y cada tres meses enviará el propio Administrador
á dicha Dirección una noticia autorizada del número de Barri
les de Aguardiente de España que se hayan consumido en el
casco de Veracruz, y de la porción de los mismos Barriles
que hayan salido de ella, partida por partida, con expresión
del dia, Conduflor, parage á donde baya ido destinado, Sugeto que remite, y á quien van consignados, para que com
binadas estas noticias con las respetivas que se previenen en
el artículo antecedente, pueda averiguarse si el mismo nume-

ro de Barriles de Aguardiente que se trae de España se con
sume en este Rey no, y si es mas o menos baxo de su nom
bre. Todas las demás noticias que la Dirección general pida
al expresado Administrador de Real tíacienda de Veracruz
(entre ellas las del número de arrobas de Azúcar que se ex
traigan cada año por este Puerto, con expresión del destino
para donde se haya registrado y del importe de los derechos
que acaso se manden satisfacer en lo sucesivo y su qüota, de
que ahora están libres) se las dará puntual y exáñamente,
por ser del inmediato conocimiento de aquella, como va ex
presado, todo lo perteneciente á la administración del Ramo
de Aguardiente de caña, sus incidencias y dependencias, sin
necesidad de que nada de lo referido haya de ser por medio
de las Intendencias ni otra alguna Persona, por ser todos es
tos años económicos y gubernativos. Todo lo que queda ex
presado respeño de la Administración de Real Hacienda de
•Veracruz, ha de entenderse para con la Administración de la
Aduana de esta Capital y sus Receptorías en lo tocante á es
te nuevo Ramo, como lo están éstas por lo perteneciente al
de Pulques. Y el Administrador de Real Hacienda de Veracruz y sus Dependientes harán los mas exáños reconocimien
tos y registros de los Barriles de Aguardiente de Castilla al
.tiempo de sacar la Guia, para evitar el fraude al abuso de es
te documenta

ig.
Convendrá que se observe por los Administradores en
quanto á la cuenta y razón de este nuevo Ramo lo dispuesto
para con la de los de Alcabalas y Pulques, sobre que por ter
cios de año ^y siempre que se les mande) Formen liquidación
en su Libro Real separado, distinguiendo con claridad el va
lor total que hayan producido, haciendo distinción del im
porte de la pensión Real por razón de indulto de la permi
sión, y de el de la Alcabala correspondiente á este Ramo, de

duciendo de este'total los gastos que acaso se manden abo
nar, para venir en conocimiento del líquido ó produdo per
teneciente á la Real Hacienda por lo tocante á esta nueva
Renta. Y para tenerlo á los fines á que pueda convenir, se
manifestará' el monto á que deba haber ascendido en cada
Alcabalatorio la exacción de los derechos Municipales regu
lados á cada Barril, si efedivamente lo hubiesen satisfecho,
para lo que podrán pedir y se les facilitarán por quien deba
dárselas las noticias necesarias. Ultimamente en fin de año for
malizarán un resumen general que abrace los tres que com
pre henden los tercios que van prevenidos, con las advertidas
distinciones, porque, según está manifestado, esta material
breve operación presta de pronto las noticias que acaso se
hayan menester extraer de los Libros.
20
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La venta de ambos Aguardientes, esto es, del de Cas
tilla y caña, ha de ser libre á voluntad del Vendedor, ya sea
por mayor ó por menor, sin que en razón del precio tenga
nadie que intervenir, pues absolutamente quedan en libertad
para que cada Interesado proceda como mas bien le parezca
y crea le tiene cuenta.
21
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Siempre que lo prevenga la Dirección general de A l
cabalas, ó lo tengan por conveniente, así los Administrado
res de Aduanas como los Resguardos, podrán barrenar los
Barriles, tanto del Aguardiente de España quanto del de ca
ña, bien sea en los caminos, en las Garitas, á la entrada ó
salida de los Pueblos, ó en otra qualquier parte, para tomar
conocimiento de su calidad, y poder, preparar un exádo y
mas formal reconocimiento, si se considerase preciso, cuya
operación no es nueva, pues se pradica en muchas Aduanas
aun estando los Barriles encima de las Muías} y quandoha4

yá 'rnótivo justo de nrnQicar estes: reconocimientos formales
por fundada y no ;voluntaria sospecha que se. tenga, de estar
adulterada ¡a calidad de.dichos Aguardientes,, confeccionada
con distintos agregados que ios permitidos, ó guando se pre
suma que sé quiere introducir un Aguardiente por otro , lo
qual es muy fácil de discernir, por deber ser blanco todo el
dé cada en sus tres ciases, como se.expresa en ;el artículo 8,
y de color iel'.de bastilla: se harán dichos reconocimiento por
ñiedré de dos Peritos, de ciencia y conciencia, elegido el uno
por la parte interesada, y el otro por la del Ram o, y en ca¿o de, discordia se nombrará un tercero de oficio ñor el Jus
ticia dei territorio,

;
:
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Los artífices Caldereros ó Alfareros que construyesen
los Alambiques para destilar los Aguardientes de caña, ten
drán obligación de avisar el numero de los que les manden
construir los Fabricantes de aquel licor, dundo dicha noticia
a! Administrador1de la Aduana del Pueblo en donde se ve
rifique, con razón de su cabida, cuya noticia servirá de com
probación á la ,que debe dar de esta clase cada Fabricante,
como se previene en el artículo ? de este Reglamento.

* 3Los Administradores de Aduanas, por sí y por medio
de los Resguardos, zelarán en sus distritos los fraudes que
puedan cometerse en este nuevo Ramo por los Fabricantes de
Aguardiente, asi en Ja adulteración de "la calidad de todos,
■ ^omo en las ocultaciones y extravías deselles, para por me
dio de ventas clandestinas ú otros libertarse de la paga de
y ádin de ipvitar éstos periuicios, harán unos y
otrds las visitas;:y. recondelípié^
estimen convenientes
i pcn ía>' mismas íábrigas^ tptdápíd0 efdebidp con ¿cimiento ppf

i tj

medio de relaciones juradas de la cantidad de arrobas ó Bar
riles de Aguardiente que se hayan labrado en cada una al mes
ó semana:, la que haya salido para la venta en el mismo Pue
blo ú otro, de que tendrá constancia el propio Administra*
dor de Alcabalas por los asientos de sus Libros, para que he
cho el debido cotejo con la existencia que téngav $e venga en
conocimiento del legítimo paradero que se ha dado á todo lo
que se haya labrado^ debiendo hacerse estas visitas aunque no
preceda indicio ni sospecha, pero sin extenderse con este mo
tivo á reconocer las casas, ni á causar molestias á pretesto
del servicio, sino en los casos en que se haria en qüalquiera
otro.
24.
También deberán tomar los Administradores de Adua
nas conocimiento privado de Jas porciones que diariamente
tengan en infusión y destilen los Fabricantes, para hacerse
capaces de Jos Barriles que puedan salir al poco mas ó me
nos, cuyas noticias les podrán servir de gobierno para saber
si proceden con legalidad en Jas que dén del número de ar
robas que fabriquen en cada mesó semana, como se previene
en el artículo antecedente^ y en caso de que justamente lle
guen á sospechar algún fraude, dispondrán dichos Adminis
tradores que se hagan los correspondientes aforos para salir
de dudas.

25.
N o será menos importante el que los propios Adminis
tradores averigüen también privadamente los Cañaverales que
haya en su Partido y su calidad, para deducir prudencial
mente las porciones de Adúcares que se fabriquen, y consi
guiente cantidad de Mieles que produzcan según las regula
ciones que rijan en el distrito, de cuyo modo no será difícil
averiguar también la inversión que hagan los Hacenderos de

j ó
*
las primeras,.y si á las segundas se Ies dá otro destino que
el de emplearlas en la fabrica de Aguardiente, como también
si aquellos forman estanco de dichas Mieles, sin querer ven
der ninguna á los pobres que no tengan siembra de cana, ó
quaodo convengan en ello sea alzándoles el precio en que ha
ya estado de modo que .no puedan comprarla; lo que se es
pera evite el patriotismo y humanidad de los Cosecheros y
Dueños de Haciendas y Trapiches, facilitando su subsisten
cia á los demás hombres sus semejantes, y que la suerte los
constituyó en la precisión de depender de ellos en esta parte
por no hallarse con las proporciones que ellos; disponiendo
las cosas de modo que esta clase de gentes tengan cómoda
mente Mides con que puedan dedicarse á la fábrica del Aguar
diente de caña conforme á las piadosas intenciones del R ey;
para lo que, señalada la cabida de los Alambiques para las
destilaciones de dicho Aguardiente, como se dispone en los
artículos ¡? y 2 2 de este Reglamento, se observará la regla
de que por cada molienda de uno, dos ó tres cilindros ver
ticales movidos por Muías ó Bueyes, solo pueda tener el Due
ño ó Arrendatario de la Hacienda ó Trapiche un Alambique,
y otro asimismo en las moliendas de agua por cada dos exes
horizontales movidos por una rueda, para que de este modo
puedan quedarles Mieles sobrantes que vender á los que no
tengan Haciendas ni Trapiches de caña. También estarán á
la mira dichos Administradores de Aduanas de si por razón
de aplicar todo el producto de la cana á la fábrica del Aguar
diente , decae el rendimiento que hasta aqui se ha consegui
do enjas cantidades de Azúcares que se han fabricado, as
cendiendo las extraidas por el Puerto de'Veracruz, según las
constancias documentales que se tienen á la Vista, á 469. i f 3
arrobas en el año de' 9 5 , y en el presente de 9 6 , hasta fin
de Julio, á 3 4 1 .4 4 3 , lo que servirá de gobierno á la Direc
ción general de Alcabalas, para que en vista de las demás no
ticias que va prevenido inquieran los Administradores y le

comuniquen, con su parecer acuerde las providencias q ue.le
corresponda ruinar ó consultarme.
. ■
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Ninguno que no tenga Fábrica de Aguardiente d.e c a 
ña podrá tener en su poder Alambique alguno, y así se
cogerán los que existan, o puedan existir, depositándolos en
la Aduana respetiva, caso que no haya Comprador legítL ;
; m o, en el ínterin que se proporciona, con razón del Dueño ;
i á quien pertenezcan; con lo qual se precave en esta parte el
riesgo de que pueda labrarse el Aguardiente clandestjnacnem ,;: te con ei objeto de perjudicar' al,Rey y demás Interesados en
Jos respectivos derechos. ' ' •'
.
; ■; ■ ;

.
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Entretanto que otra cosa se resuelva, exercer^n la
risdi'ccioa contenciosa por lo que: respecta á esta nueva Ren
ta en jas cosas y Casos que corresponda, Jos Señores IntetHdenres de Provincia por sí y por medio de sus Subdelegados,
con arreglo á Jo dispuesto por la Ordenanza de 4 deDicierm
bre de f y S ó , y sus declaraciones posteriores/
28
Luego que ocurra alguna' Causa de fraude contra este
nuevo
de Aguardiente de caña, se me dará cuenta in-* :
mediatamente y sin la menor demora, ya se prevenga en esta
Ciudad como fuera de ella por jos Intendentes y Subdelega
dos y demás Personas que tienen facultad de aprehender, por
conduelo de su res pedí vo"Ge fe, con relación del caso, que
contenga ;todas.'-las; circunstancias,, para, que con su noticia . c
pueda yo tomar ja providencia que estime conveniente ; y ;
puesrás en estado de sentencia, se me pasarán originales di. chas Caudas , lo’ qáai’ es conforme en Ja substancia al sistema :
sas que
el
que se observa en la áduálidad con las
/'/■" ■
' :C c

/ / .:; ■/■'■r.Sc": C
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afina! Juzgado de. Bebidas prohibidas, por ser dependiente y
subalterno de esta Superioridad, -eomó igualmente lo son los
demás Gefes ^ Empleados que sirven en las Rentas de qual¿
quier clase que se consideren^. en el concepto de que tanto á
las Justicias Ordinarias como a los Resgtiaidos ,de los demás
Ramos' Reales, les mando aprehender y denunciar (á preven
ción con los demás que se Ies encarga lo mismo por este Re
glamento) á los defraudadores de esta nueva Rqnta.
.
..

a

Por lo que respecta a las penas que deban imponerse
por los fraudes que se cometan de este nuevo Ramo, lo será
común á todo el Aguardiente que se aprehenda fuera de las
Fábricas en caminos, sean refiios ó extraviados, ó; en Pobla
ciones sin el requisito de la Guia, y probado que se condu
ce con ánimo de no pagar los derechos que van señalados, la
de comiso y perdimiento del género que se aprehendiere, con
los carruages , caballerías y- demás en que pueda conducirse,
el simplo del valor del Aguardiente al precio que corra, las
costas de la Causa con un mes de prisión, siendo los contra
ventores Mulatos, Indios, L o b os,ó de las demás castas, ó
aunque sean Españoles siendo debaxa esfera^ pero siendo de
distinta calidad , se excusará la prisión y se le impondrá la
nuiIra de den pesos*en su lugar, entendiéndose,todo¡lo re-;
fétido por Ja primera vez. Por la segunda pagará además de :
lo referido el duplo, del valor del Aguardiente aprehendido.
Por la tercerá vez será la pena y í mas del comiso y, perdi
miento, del género aprehendidor el triplo deLenunciado va
lor, nempo.de prisión y multa respectivamente. Y á la quarta el quatriplicado de’ todo.
•

A falta de bienes para pagar la pena pecuniaria referí;
‘ se aumentara el mes de prisión hasta seis proporcional- q i

*9

mente, conmutándose, la
en;;quatro meses de prisión
del mismo modo .por la primera vez-, duplicada por la segun
da, y. triplicado, por la tercera*
S íSi la experiencia acreditase que estas penas no bastan
para contener los fraudes, se aplicarán los hombres al servi
cio en las obras públicas por el tiempo que parezca conve
niente según las reincidencias, de dos, quatro, ó seis meses,
y quedarán ademas con privación absoluta de poder volver
á ser Fabricantes de Aguardiente, á cuya virtud se les reco
gerán todos los Cascos, Alambiques y demás utensilios res
p etivo s á ellas, que perderá enteramente^ entendiéndose que
esta clase de aumento de penas es para los que fuesen plebe
yos y de baxa esfera, y que si alguna muger se,hallase en el
caso que va expresado para con los hombres, se les destinará
á igual tiempo de cárcel al que los, hombres deben servir en
las obras públicas, haciendo en h misma cárcel las funciones
á que le destine su Alcavde. Y para los hombres que sean de
diversa clase será el aumento de pena de seis meses de cár
cel á mas de las, otras que van impuestas, sin perjuicio de au
mentarse aun para con todos respetivamente si todavía no
se viese la enmienda.
3 2-

Las mismas penas se impondrán respetivamente qüando en las visitas y reconocimientos que se hagan á las Fábri
cas y demás de que tratan los artículos 2 1 , 2 3 , 2 4 y 25 de
este Reglamento, resulte que maliciosamente se ha hecho al
guna ocultación con ánimo de defraudar, ó se halle-alguna
Fábrica sin constancia de haber dado la noticia prevenida en
el artículo 7. ai respetivo Administrador de Aduana, ó que
se justifique que algún Aguardiente este confeccionado con
otros agregados distintos de los debidos, o adulterado en

2°

otra forma con conocimiento tibios mismas Fabricantes; Ó
quando se introduzca verdadero Aguardiente de cana con
nombre y Guia del de Castilla, y al contrarió; ó qüañda Se
verifique que los Hacenderos estancan sus Mieles, sin que
rer vender ninguna. En una palabra, qualquiera, según se
advierte en el artículo 25 de este Reglamento, de las con
travenciones á Jo prevenido en él, que se acredite pueda di
rigirse á defraudar los derechos referidos, ó á contrahacer
el Aguardiente, ó á desvanecer el concepto de su calidad y
del parage de donde sea, deberá ser castigada conforme á
los casos que van expresados, y con las penas señaladas á
cada una
33v

No 5*olo serán comprehendidos en las referidas los
principales defraudadores, sino también los condu&ores, ex
pendedores, compradores, encubridores, ó de qualquiera
otra suerte auxiliadores ó coopera ues al delito.

34

“

En la substanciación, seguimiento y conclusion hasta
definitiva de las Causas que ocurran en este nuevo Ramo, so
observarán puntual y exactamente las reglas que previene oara el propio fin la Instrucción de Causas formada en 1 2 de
Febrero de i g ó 8 para la Renta del Tabaco, y sus adiciones
en lo que no se oponga á este Reglamento, ó no vaya pre
venido en él.

35
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Sí hubiere algún contraventor á lo que que va manda
do, que hiciese resistencia calificada á los Resguardos, se le
impondrá, no siendo noble, el castigo de docieotos azotes
en forma de Justicia y seis años de Presidio ultramarino, y
siendo noble, solo el de ocho años; entendidos unos y otros

en que si la resistencia fuese tan calificada que cause estrago
de gravedad, sufrirán'los Reos la pena que corresponda se*
gun Derecho.

3

6

*

Todo el Aguardiente que se comisare y sea de calidad
consumible, se venderá al precio que corra el de su clase, y
se depositará su valor en la Administración de la Aduana á
que corresponda, hasta la conclusión de la Causa; pero si el
licor aprehendido fuese tal que por su adulteración y mala
calidad no se pudiese consumir, se derramará todo precisa
mente, precedido el debido reconocimiento en los términos
qué van expresados, para que de ningún modo pueda usarse
de él, dándose fe por el Escribano que actuare, cuya dili
gencia se practicará á presencia del Juez de la Causa, quien
no podrá cometerla á otra Persona alguna; sin que por lo re*
ferido se liberte el Contraventor dé pagar la pena del valor
de dicho Aguardiente, como si fuese de buena Calidad-

37
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En los fraudes que fuesen de corta consideración y no
excedan de dos Barriles de Aguardiente, se formará solo un
Testimonio de ia aprehensión por la Persona que la hiciese,
ante el Escribano ó Testigos de asistencia, capturando siempre los Reos, y haciéndose el embargo dq bienes en quanto
sean suficientes para la satisfacción de las penas impuestas y
costas de la Causa, la qual se formalizará debidamente en
Jas aprehensiones que excedan de la cantidad expresada.

3
Quando baya denuncia ó sospecha fundada de que se
oculta algún fraude de esra especie en Iglesias, Conventos ú
otro lugar sagrado, se dará noticia por los Administradores
de Aduana ó Dependientes de los Resguardos, según el caso
ó

22

lo pida, á su respefitivo Párroco, Prelado ó Superior, de h
precisión del reconocimiento, para que advertido, no extrañe
ni impida la diligencia de registro, prestando todo el auxilio
que se le pida; pero si se negare (que no es de presumir) ó
retardase en términos que la dilación pueda malograr la apre
hensión del fraude, precediendo tres requerimientos, aunque
sea en un mismo afilo, y no allanándose á dar dicho auxilio,
podrán por sí solos procedér al reconocimiento, guardándose
siempre al Templo, Monasterio ó Persona Eclesiática toda la
reverencia que se debe, evitando en quanto sea posible el es
cándalo; con la advertencia, de que si de las diligencias que
principal y direfilamente se prafilicasen sobre algún fraude
resultase ser cómplice en él algún Eclesiástico Secular ó R e
gular, se sacará Testimonio, concluida la Sumaria, para remi
tirlo al Prelado que corresponda por la Superintendencia ge
neral Subdelegada, á fin de que se le imponga por su parte
la condigna corrección y castigo.

39
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La distribución de los Comisos se hará conforme á lo
dispuesto en la Pauta de la Contaduría general del Real y
Supremo Consejo de las Indias, á que se refiere el.art. £o de
la Ordenanza de Intendentes, y..con arreglo también á las
posteriores Ordenes expedidas sobre los puntos que comprehende dicha Pauta.
40,
4

El aumento de estímulos á los Denunciantes y Apre
hensores ha merecido siempre muy particular atención, con
el fundado concepto de que el empeño que, toman por sus
utilidades, no solo les provocará á hacer las denuncias y á
emprender las aprehensiones de los contrabandos y de los
Reos, sino á buscarlos los mismos Resguardos aun sin el au
xilio de las denuncias. Po.r tanto los Dependientes que se dls-

tingan en las aprehensiones serán preferidas para los ascensos
desde la clase de Guarda inclusive, sin que sirva de rémora la
Aptitud, mayor antigüedad, ó diverso mérito de otros por la
misma ó distinta línea; y aun al (\ue proporcione algunaaprehension de consideración, si no fuere empleado en las Rentas,
le colocará inmediatamente en clase de Supernumerario ín
terin que se verique vacante, lo qual ha de entenderse con mi
Superior calificación,
4 C

Como mientras mas breve se Verifique el efefto de las
excitaciones de los premios, serán mayores también las pes
quisas que se hagan por el descubrimiento de contrabandos,
pues que crece al paso que el deseo del premio el anhelo de
percibirlo, siendo mayor en los Delatorés, por ser regular
mente gente infeliz, dará mucho vigor á la eficacia si saben
que no ha de tardarse en socorrerse la necesidad quedos im
pele á ministrar las importantes noticias de las delaciones, si
no es el corto término que medie entre la aprehensión del
fraude, su medida, reconocimiento y avalúo en la mas inme
diata Administración de Aduana, en donde sin el menor re
tardo se practicarán estas diligencias y se les pagará luego á
dichos Denunciantes, (cuyo nombre debe siempre reservarse,'
recogiendo solo Recibo para acreditar la partida) lo que les
corresponda, sin esperar á la definitiva resolución de la Cau
sa; pues si no se hace así, se demorará la percepción del De
nunciador de la parte que le quepa, que es lo que.se trata de
evitar como tan perjudicial. Por lo que toca á los Aprehen
sores, sinCembargo de que aunque son necesitados, no lo son
tanto como los Denunciantes, es Siempre muy importante se
les facilite también prontamente en la manera que se ha dicho
de aquellos la gratificación que les'pertenezca; pero todo esto
deberá entenderse en los casos de aprehensión Real del con
trabando, con Reos convictos y confesos del fraude, ó sin

24

ellos por haberse huido, y en todos los semejantes en gue n©
quede razón de dudar de la legitimidad del comiso, pues en
los demás en que la haya porque el fraude no este tan de ma
nifiesto, y requieran mayor exámen y conocimiento, se ha de
reservar el pago de la parte correspondiente á Denunciantes
y Aprehensores hasta la definitiva determinación de la Causa.
42.
Como quiera que este nuevo Ramo de Aguardiente es
uno de los del Real Erario de este R ey no, se debe entender
que así el conocimiento contencioso como el económico y gu
bernativo de él en los términos que van expresados, es priva*
tivo respetivamente de los Ministros de Real Hacienda á
quien va cometido, con la misma inhibición que gozan los
demás Ramos Reales de todos los Jueces, Audiencias y Tri
bunales, con derogación de todojfuero y privilegio, según lo
está en los otros Ramos del Real Erario para el conocimiento
de las Causas y casos que ocurran en esta dicha nueva Renta,
con sujeción y dependencia á esta. Superintendencia general
Subdelegada de Real Hacienda, y con los recursos en sus
casos á la Junta Superior, y de esta á la Sala de Justicia del
Real y Supremo Consejo de las Indias, conforme á lo dispues
to en Real Ófden de 1 1 de Enero de í ^ y i .

43

“

Supuesto que además del Aguardiente de caña que con
el nombre de Chinguirito ha estado prohibido hasta ahora,
hay una multitud de diversas bebidas que lo han estado cam
bien, y deben continuarlo por los muchos perjuicios que de
varias clases ocasionan, seguirá el Juzgado de Bebidas prohi
bidas en el conocimiento y determinación consultiva á mi Su
perioridad de Jas Causas que se formen por la aprehensión de
las expresadas bebidas diversas de Ja del Aguardiente de caSa, exceptuando esta, que ha de correr precisamente por se-

■
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parado en. Jos términos que van expresados, sin que en ella
renga conocimiento alguno el expresado juzgado; pero sus
Dependientes Zeladores podrán y aun deberán cuidar de que
no se cometan fraudes en este nuevo Ramo de Aguardiente,
denunciando á los Contraventores á la expresada Dirección
de Alcabalas y á los Administradores de las Aduanas del res
p e tiv o territorio, por quienes se aplicarán á los Denuncian
tes las gratificaciones ó partes que van señaladas en las apre
hensiones.

44
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Del fando correspondiente al Juzgado ele Acordada y
de las otras bebidas prohibidas, que están unidos, se conti
nuarán satisfaciendo como hasta aquí los un mil pesos asig
nados á la Casa de Recogidas de esta Ciudad.
45-

Como en la fábrica del Aguardiente de caña entra una
parte principalísima qual es el consumo de la leña, y esta va
escaseando mucho en las inmediaciones de los Poblados, por
que arrasan los montes, y no cuidan de plantar árboles en
substitución de los que se cortan, será una de las obligacio
nes de los Dueños de Fábricas hacer que se replanten los mon
tes de donde sacan la lena, y el Administrador de Alcabalas
del territorio cuidará también muy particularmente de ello,
como el Justicia del Partido, con responsabilidad unos y otros
si no cuidasen de que se verifique dicho trasplante, aplican
do las facultades de su empleo á que los Dueños de los mon
tes lo ejecuten, dándose por uno y otro de los encargados
cuenta de las resultas á la Dirección general de Alcabalas, y
por ella á esta Superioridad, para determinar lo que sea mas
conveniente.

7
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Finalmente la misma Dirección general de Alcabalas
me dará freqüentes noticias de los efeftos que vaya produ
ciendo este nuevo Ramo, entre ellos el de sus productos. Y
como quiera que no pueden dictarse desde luego todas las re
glas que correspondan al mas feliz éxito de ningún nuevo es
tablecimiento, ni las que se discurran ser tan perfe&as, me
didas y permanentes, que no admitan alteración por amplia
ción , restricción ó variación total, representará la propia D i
rección lo que estime conveniente á esta Superintendencia ge
neral Subdelegada de Real Hacienda sobre los puntos que
comprehende este Reglamento en oportunidad, como tam
bién las dudas que le vayan ocurriendo, con la instrucción
correspondiente á poderse determinar con conocimiento lo
que parezca mas justo.
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De este Reglamento, que se imprimirá, se repartirán
exemplares á los Tribunales, Oficinas y Señores Ministros
que corresponda, según se praftica en casos semejantes, y se
publicará la parte de que deban estar instruidos los Hacende
ros, Dueños de Trapiches é Ingenios, los Fabricantes del
Aguardiente de caña, y demás Personas á quienes toque su
exá&a observancia, para que no puedan alegar ignorancia en
los casos de contravención; Dado en México á 6 de Diciem
bre de i f p d .

-A l Marqués de Branciforte,

