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Grupos religiosos protestantes

Movimiento prohibicionista (mediados S. XIX)

Sufragistas

Prohibición durante la I Guerra de utilizar cereales para 

destilar licores

Enmienda XVIII a la Constitución (1917)

Acta Volstead (1919)



"no person shall 

manufacture, sell, 

barter, transport, 

import, export, 

deliver, or furnish 

any intoxicating 

liquor except as 

authorized by this 

act". 

Licor intoxicante

> 0,5 % alcohol

Acta Volstead 1919



“NOBLE EXPERIMENTO”

(13 años)

¿FUNCIONO? 

Consumo OH                       Crimen organizado



ALGUNOS MEDIOS DE 

APROVISIONAMIENTO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS

(Ilegales)



Destilerías 

clandestinas



“Speakeasies”



“Moonshine”
(luz de luna)

No se hacía 

referencia a la 

compra, 

posesión o 

consumo de 

alcohol.



“Casi cerveza” (< 0,5 % OH)

Instrucciones para NO

aumentar graduación.

Cerveza “de aguja”



OTROS MEDIOS DE 

APROVISIONAMIENTO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

MENOS DIFUNDIDOS

(Legales)



“alcohol legal” fue una de las 

principales fuentes de “alcohol ilegal”

Ginebra de bañera 

(bathtub gin):

Alcohol + glicerina 

+ extracto de enebro

Fallecimientos por alcohol metílico, ceguera, parálisis…

Necesario para: cosméticos, 

cuero, tintes, textiles 

sintéticos, anticongelantes…



Alcohol sacramental

1922                              1924

+ 3.000.000 litros



“En tierra extraña”, Concha Piquer.

“Y como allí no beben por la Ley Seca 

y solo al que esta enfermo despachan vino 

yo pague a peso de oro una receta 

y compré en la farmacia vino español”…

…Fue en Nueva York

una Nochebuena

que yo preparé una cena

pa’ invitar a mis paisanos

y en la reunión

toda de españoles

entre vivas y entre oles

por España se brindó.



“No se dispensará autorización a nadie para 

vender licores al por menor, a menos que la 

venta se realice por un farmacéutico citado en 

la autorización y adecuadamente acreditado bajo 

las leyes de su Estado para formular y dispensar 

medicinas recetadas por un médico 

adecuadamente acreditado. 

No se dará autorización a nadie para prescribir

licores a menos que sea un médico

adecuadamente acreditado para practicar la 

medicina y ocupado activamente en la práctica 

de dicha profesión”

Sección 6, Acta Volstead.



1917 Asociación farmacéuticos retira 

preparados con OH.

Los médicos no recomiendan su uso.

6 meses después “nuevas evidencias 

científicas” reintroducen 9 bebidas.

1920 Imprescindibles como sedante y 

en neurastenia. 



1905

1930



• Debilidad gástrica en el anciano

• Tisis

• Delirium Tremens

• Fiebres altas

• Inflamaciones

• Tifoideas y otras fiebres bajas

• Vómitos en cinetosis, embarazo…

• Insomnio y sonambulismo

• Pleuresía y neumonía

• Exantemas

• Cólera asiático y tétano traumático

• Picaduras de insectos y serpientes

• Usos tópicos

1898



• “Spiritus Vini Gallici” (brandy) > tónico y estomacal.

• “Spiritus Juniperi” (ginebra) y  “Spiritus Frumenti” (güisqui) 

> diuréticos

(“Aun siendo menos agradable y eficiente que el brandy, y 

difiriendo considerablemente en sus acciones, …el whiskey a 

pasado a ser empleado de forma casi universal por su bajo 

precio y relativa inexistencia de adulterantes. Estriñe menos, 

pero es más proclive a dañar el estómago y producir 

afecciones gástricas, hepáticas y renales“).

• Ron > calorífero y sudorífico.

• “Vinum Album y Rubrum” (vinos blancos y tintos).

• “Xericum” (Jerez).

•“Vini Portense” (Oporto). 



1968

60 cc



Dispensaría, por favor, al Sr. Xx Xxxx para Anne. Whiskey por embarazo



Spirit 

Frumenti 

para 

bronquitis

1920

Receta sencilla de los primeros meses tras 

la prohibición



• Al principio, servía la receta médica habitual

• Bien pronto se vio la necesidad de imprimir 

recetas específicas

• Control de dispensación

• Disminución del fraude

• Fiscalización económica

• 5 tipos de recetas en el periodo

• Cambios que apuntan a disfunciones a corregir



Primero de los 5 modelos oficiales de recetas.

Whiskey para la senilidad. 1921



Vini Gallici (Coñac)         1921



Revisiones posteriores

• Añaden un espacio para señalar la farmacia donde 

tenía que retirarse el alcohol.

• Eliminan la referencia al género del paciente.

• Mejora la estética, calidad técnica del papel y la 

impresión para evitar fraudes.

• Se añade un cuño en la parte posterior por el que se 

certifica, con la firma del médico, que se está al cuidado 

del paciente que necesita la prescripción para su 

correcto tratamiento.

• Se añaden una matriz para el médico y un duplicado 

para la farmacia.



Whiskey

1924



S. 

Frumentis

1926





Último modelo de receta para licor medicinal. Duplicado que 

quedaba en poder de la farmacia. A nombre de C. Summers. 

Probablemente en tratamiento crónico con S. Frumenti (Whisky) 

(1928-1930).

1928

1930



“ofrecemos… conocidas 

marcas de whiskey para 

uso medicinal en 

exclusiva… Especialmente 

llamamos la atención 

sobre la edad de nuestros 

whiskies. Por favor, tomen 

nota que algunos tienen 

15 años en el momento de 

su embotellado… la 

mayoría por la destilería 

original” 







Etiqueta de Ferrochina De Angelis, sólo para uso medicinal. 

Parecido al Calisay.
Botella de 0,86 l. con 23,75 % de alcohol.





Nitrito de etilo: diurético, diaforético, antiespasmódico, 

para resfriados y gripe…





Extracto de jengibre de Jamaica 

(Jake) era un “medicamento 

patentado” con 70-80 % de etanol.

Las autoridades obligaron a 

añadirle excipientes que hicieran 

menos grata su bebida, 

aumentando su contenido en el 

amargo jengibre.

Los distribuidores aumentaban el 

residuo sólido con aceite de castor 

y melaza.

TOCP (tri-orto- cresil-fosfato) – organofosforado

para hacerlo mas agradable al paladar: Neurotoxina 

(ataxia, debilidad muscular, parálisis fláccida) con alteración 

de la motricidad en manos y piernas. “Jake walk”





± 50.000 afectados
Marcha espástica (3:20): 

https://www.youtube.com/watch?v=WRR8KAXOB

6Y&feature=youtu.be&t=200

https://www.youtube.com/watch?v=WRR8KAXOB6Y&feature=youtu.be&t=200


prescripciones

1928 = 40.000.000 $

+

falsificaciones







XXI Enmienda a la 

Constitución.

Propuesta:

20 febrero 1933,

Ratificada:

5 diciembre 1933.



Moe Smith e “Izzy” Einstein brindando “legalmente” 

tras la derogación de la prohibición.



Historia del niño feliz que, jugando a la pelota, es 

atropellado por un pesado camión cuando se lanza sin 

mirar a la calzada a recogerla.

“Si no fuera por las bebidas alcohólicas, Johnny hubiera 

vivido toda su vida como un desamparado lisiado. Sin 

embargo, gracias a los ingresos derivados de los 

impuestos sobre los licores, el estado ha sido capaz de 

construir y mantener un gran hospital justo para casos 

como estos”.

Una revista del gremio licorero.


