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PAPEL VOLANTE. PUEBLA: 1821,
OFI CI NA DEL GOBIER NO IMPE RIAL

Don de se en cuen tren á mi les 
hom bres co mo el mo chue lo que ser vi les
hu yan de la ilus tra cion;
muy bien pue den los to pos li be ra les
de jar de ser tan to pos ani ma les

ó de jar se po ner el ar bar don.

Fá bu la del Mo chue lo y el To pe

El pri mer Ge fe del ejér ci to Mé ji ca no D. Agus tin de Itur bi de, ha oi do con 
gus to varias es po ci sio nes que se le han he cho por es te Ayun ta mien to re la -
ti vas á la fe li ci dad de es te pú bli co. A pe di men to de di cha cor po ra cion le
ha con ce di do la gra cia de que se ins ta le un con su la do mer can til en Pue bla, 
y aun ya se ha pro ce di do á la ele cion de los miem bros que de ben com po -
ner lo: en es te es ta do de co sas se pre gun ta ¿con vie ne que ha ya con su la do
en pue bla? Exa mi ne mos es ta cues tion: pero an tes de to do ave ri gue mos
que uti li dad han trai do los con su la dos á la Amé rica.

Las Le yes de Indias les lla man la uni ver si dad de Mer ca de res; de no mi -
na cion que des de lue go pre sen ta la odio sa idea de una cor po ra cion ar ma da
de pri vi le gios ex clu si vos, co mo los de la Mes ta, y ade más es cu da da con la
egi de del Go bier no, á quien tie nen asi do fuer te men te por los cuan tio sos
prés ta mos, y do na cio nes he chas en tiem pos de ne ce si dad pú bli ca, con un
di ne ro que es la san gre, la sub stan cia, y el su dor de los mi se ra bles tra fi can -
tes. Po dria mos tam bien de fi nir á los Con su la dos ,,unas cor po ra cio nes es -
ta ble ci das, no en fa vor del co mer cio, si no de cier tos co mer cian tes que en
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sus ne go cios se ha cen jus ti cia de com pa dres, y se des pa chan de su ma no,
sin res pon sa bi li dad al gu na al go bier no de sus sen ten cias, sin ser re si den -
cia dos, ni vi si ta dos. Estas di fi ni cio nes, que no la ló gi ca de Aris tó te les si no
la es cue la prác ti ca de la opre sion nos ha pre sen ta do has ta un gra do de evi -
den cia, nos ofre ce una mul ti tud de ideas que ape nas po dre mos de sen vol ver 
en los tér mi nos es tre chos de es te pa pel vo lan te.

La Amé ri ca no de be á los con su la dos si no la des gra cia é in fe li ci dad en
que ya ce de tiem pos atrás. El pri mer gol pe de anar quía que se dió en Mé ji -
co se con vi no y plan teó en aquel con su la do. En su ar chi vo obra un ex pe -
dien te con la no ta de re ser va dí si mo en el que se re gis tra que la pri me ra voz
de alar ma y de po si cion del Exmo. Sór. D. Jo sé de Itu rri ga ray se dió en
Orleans, se co mu ni có al Con su la do de Mé ji co, y se rea li zó en bre ve por su
in flu jo di rec to, con rui na del es ta do. El Pa reán, ese acer bo de tra pe ros in -
de cen tes de la Ca pi tal, ata do á la me sa del Con su la do, co mo un pe rro á la
de un Se ñor pe tu lan te, aca ba de de po ner al Exmo. Sr. Con de del Ve na di to
la no che del 5 de Ju lio pro xi mo. Pa ra la eje cu cion de es ta ini cua ma nio bra
se han gas ta do no ven ta y sie te mil pe sos dis tri bui dos á la tro pa amo ti na da,
in sul tan do en la per so na de di cho Ge fe la ma ges tad de aquel Fer nan do tan
pro cla ma do por el mis mo Cuer po, y con cu ya voz se nos ha lle na do de
amar gu ra, y co me ti do to da cla se se de sa fue ros. El Pa reán de Mé ji co de be
ser de mo li do á pun ta de ba rra (a391), de ben dis per sar se los que lo pue blan;
pe ro án tes de be dar se por el pie al con su la do de que de pen de.... Me ji ca nos
oid me, mis pa la bras pi den á gri tos vues tra ma yor aten cion por que son pa -
la bras de sa lud; mien tras ha ya con su la do y Pa rean en Mé ji co no ten dreis li -
ber tad; esa co llu vie de mer ca de res es mas fu nes ta aun que la guar dia Pre to -
ria na de Ro ma, que qui ta ba ca da vez que que ria un Empe ra dor, y aun lle gó
á po ner en al mo ne da el Impe rio ro ma no. Iníu ti les se rán vues tros es fuer zos
por ser li bres mien tras exis tan es tos pa dras tros de vues tra se gu ri dad, é in -
de pen den cia. Ellos po seen im men sas ri que zas; ellos tie nen in fi ni tas ra mi -
fi ca cio nes se cre tas en am bos mun dos; ellos to do lo so ca ban, y su fu nes ta
in fluen cia di rec ta en to das par tes, os ame na zan, y pre pa ran nues tra rui na;
fi nal men te, ellos son ene mi gos de cla ra dos de nues tra in de pen den cia y aun
nos opo nen con pro ca ci dad una re sis ten cia te náz é in fruc tuo sa.... ¿Y asi
que re mos mul ti pli car la exis ten cia de es tas cor po ra cio nes? ¿tan cie gos so -
mos que no co no ce mos lo que nos da ña ó apro ve cha? Espa ña abis ma da en
la ig no ran cia mas cra sa de sus ver da de ros in te re ses mer can ti les, se en tre gó
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cie ga men te á la di rec cion de los con su la dos, oyó su voz co mo la de unos
orácu los: ellos con sul ta ron co mo, cuan do, y en que can ti da des de be rian
ha cer se las im por ta cio nes á cier tos pun tos pa ra no per ju di car sus mo no po -
lios, y to do lo con vir tie ron á su fa vor. Aun el Re gla men to de Co mer cio li -
bre, ese mo nu men to de ho nor del Mi nis tro Gál vez ha bria ve ni do á tie rra si
no hu bie ra te ni do tan ta ener gia pa ra sos te ner lo, co mo tu vo sa bi du ría pra
con ce bir lo. Los con su la dos se han pro pues to arrui nar nos, y en gro sar se con 
los des po jos de nues tras for tu nas. El de Bar ceo na en in for me de 9 de Fe -
bre ro de 1788 pro pu so al Rey que se prohi vie sen y su pri mie sen las fá bri cas 
de pin ta dos crio llos, som bre ros, ga lo nes, pa ños y ba ye tas es ta ble ci das en
Mé ji co y Pue bla; so lo que ria que es tu vie se mos ar ma dos de ba rre nas y apu -
ra do ras pa ra es traer de las mi nas in men sas su mas de oro y pla ta de nues tras 
montañas.

Bar ce lo na re ca bó del Rey que se prohi bie se la ela bo ra cion de vi nos en
el Pue blo de Do lo res, y san Luis de la Paz; y co mo por se me jan te me di da
que da se re du ci da á la men di ci dad la fe li gre sía del Sr Cu ra D. Mi guel Hi -
dal go Cos ti lla, y su co ra zon no pu die se so por tar aquel trist es pec tácu lo, se
aca bó de de ci dir á rom per el la zo de de pen den cia que nos unia con Espa ña.
Hé aqui en gran par te la cau sa de los ho rren dos ho mi ci dios eje cu taos en la
re vo lu cion pa sa da.

Tra tó se en el año 1811 de plan tear el co mer cio li bre, me jor di ré, de rea li -
zar el mis mo plan del Mar qués de So no ra, y el pue blo de Cá diz ca pi ta nea -
do por D. Juan Can ce la da, y el Con su la do ex ci ta do por uno y otro se opu -
sie ron en tal for ma, que se si guió al fin un ex pe dien te rui do so con tra el Sr.
Albuer ne ofi cial ma yor de la Se cre ta ría de la Re gen cia atri bu yén do le sub -
plan ta cion de la ór den del Go bier no; pe ro el se sin ce ró de un mo do dig no
de su hon rra déz. Algu nos co mer cian tes de Ve ra cruz pro pu sie ron de plan -
tea se el co mer cio li bre: el Dr. Co mo to for mó so bre es to un be llí si mo pa pel; 
pe ro en con tra po si ción su ya el con su la do de Mé ji co dió á luz un pa pa sál de 
be llí si ma im pre sion en que pre ten de pro bar con au to ri da des de San to To -
más y S. Ber nar do, que no de be ha ber tal co mer cio li bre ¡pe re gri na ocu -
rren cia! mas es te cú mu lo de inep cias que no se ha brian es cri to ni en la pul -
que ría de tum ba bu rros de Mé ji co, re ci bió una aco gi da fa vo ra ble, y se
ga nó una pro vi den cia del Go bier no del te nor si guien te “En las ex pe di cio -
nes que se con ce die ren en ade lan te pa ra nues tras Amé ri cas, se en tien da ex -
clui do el puer to de Ve ra cruz aun que no se ex pre se así” (Real ór den de 27
de Sep tiem bre de 1819). Mas el Sr. D. Jo sé Ma ría Qui rós Se cre ta rio del
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Con su la do de Ve ra cruz, y ho nór de aque lla cor po ra cion, pre sen tó su me -
mo ria anual de es ta tu to en jun ta de go bier no de 2 de Ene ro de 1819 ma ni -
festan do has ta la evi den cia la ne ce si dad de adop tar el co mer cio li bre: lo mis -
mo hi zo con el go bier no aun que inu til men te, el ge nio be né fi co de D. Pe dro
del Pa so y Tron co so Prior en ton ces del Con su la do. El sín di co D. Ma nuel Pa -
sa la gua vehícu lo del par ti do de la opo si cion, im pug nó á pre sencia del Sr.
Qui rós la me mo ria con mas ela cion que fun da men tos, é im pi dió su im -
presion: el Sr. Qui rós ocu rrió á Mé ji co á ha cer la; pe ro aquel Con su la do le 
urdió tal tra ma, que al fin lo gró se le ne ga se la li cen cia de la im pre sion:
apo yó se la ne ga ti ba del Vi rey en el dic tá men del Sr. Ya ñes, oy dór, só có lor
de que in pug na ba va rias le yes, de mo do que por se me jan te ar te ria ca re ce el
pú bli co de una me mo ria la mas sá bia que pu die ra ilus trar lo en sus ver da de -
ros in te re ses. No te mo de cir que el Sr. Qui ros es dig no de la gra ti tud Amé -
ri ca na, y uno de los po cos hom bres que sa ben la cien cia del Co mer cio por
ver da de ros prin ci pios de cálcu lo pro fun do; sus me mo rias y ba lan zas, (úni -
cos mo nu men tos de Co mér cio que he mos vis to pu bli car,) dan tes ti mo nio
de es ta ver dad. ¿Mas pa ra que nos re mon ta mos á épo cas atra sa das ave ri -
guan do el po co bien, y mu cho mal que la Amé ri ca de be á los con su la dos?
Exâmi ne mos su con duc ta con res pec to á la lid de nues tra eman ci pa cion
que to da via sos te ne mos.

El con su la do de Mé ji co re mi tió á las cór tes un in for me cu ya lec tu ra hi zo 
es tre me cer has ta los fun da men tos del sa lón de la le gis la tu ra de Cá diz; pe ro
que dó en es tre me ci mien to, as pa vien to, y mo na das, y ape nas se di ri gió un
ofi cio á sus au to res que mas era ac cion de gra cias por el ze lo de la in te gri -
dad de la mo nar quía que re pren sion por su arro jo, com pa rá ba nos D. Fran -
cis co Ja vier Lam ba rri au tór ori gi nal de aquel pí ca ro pa pel, con los
Urang-uta nes, y au tó ma tas, y ha cía de no so tros la mas de gra dan te pin tu ra
¡ojá la y hu bie ra que da do en eso, y no hu bie ra pa sa do á mas! por que ni
Lam ba rri, ni ca sa de Agre da, ni Echá ba rri, ni Lo ren zón No rie ga que lo sus -
cri bie ron pue den dar ni qui tar ho nór á un bo rri co, cuan to mas á una Na -
cion: que dó se to do im pu ne; pe ro no so tros sa li mos ras pa dos (co mo siem -
pre) por que á mer ced de ese in for me, del que hi zo la Au dien cia de Mé ji co á
la Re gen cia pa ra de mos trar le que no era mos dig nos de ser go ber na dos por la
cons ti tu cion Espa ño la, y de otros de igual ca la ña é in flu jo de los de mas con -
su la dos, nos fue ron man dan do Ba ta llo nes de in fan te ría, que bien lle ga ron á
14,000 hom bres: es tos nos tra ge ron la fie bre ama ri lla que aso ló los cam pos y 
Ciu da des en 812 y 813, y con sus ba yo ne tas nos causa ron las ho rren das ma -
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tan zas que des de en ton ces no ce sa ron de ha cer nos: por col mo de des gra cia
in mo ra li za ron el pais, y atra ge ron so bre él mas pla gas que las de Egip to.
Hé aqui un gran fa vor de los con su la dos, y la in ver sion que es tas cor po ra -
cio nes han he cho de aque llos fon dos fru to de los afa nes de nues tros tra fi -
can tes: he aqui el fon do de ave riá in ver ti do en ave riar nos y re du cir nos á la
na da; con él se nos ha tra ta do co mo los mer ca de res de la com pa ñia in gle sa
á los hi jos de Ti poo-saib.

Ta ma ño mal se ha cau sa do igualm nte en el Pe rú á efec to de im pe dir que
aque lla par te del mun do nue vo re co bre u so be ra nía é in de pen den cia: ve se
si nó la ta ri fa de pre mios pro pues ta por los mer ca de res de Li ma á los que
de rro ta ren el ejér ci to de San Martin y escuadra de chile.

En el ca so que en una ac cion ge ne ral á que con cu rran los cuer pos se con -
si ga com ple ta de rro ta por las ar mas del Rey, se en tre ga rán sin ex cep cion de 
cuer pos 200,000 pesos.

A cual quier di vi sion, re gi mien to ba ta llón ó es cua drón de ca ba lle ría que
en ac cion ge ne ral rom pa ó de sor de ne la li nea ene mi ga 20,000 pesos.

Al cuer po ó cuer pos que se apo de ra se de una de las ba te rias de la li nea
ene mi ga, ó la inu ti li ze de mo do que no ten ga un pron to ser vi cio 30,000
pesos.

Por ca da ca ñon que se to me ói nu ti li ce al ene mi go 1,000 pe sos.
Al pri me ro que lle gue so bre una ba te ria, 600 pe sos.
Por ca da ban de ra que se to me al ene mi go en tro pa for ma da y la pre sen -

te, 1,000 pe sos.
To do cuer po que de fien da el pues to que se le con fie has ta per der en tre

muer tos y he ri dos la mi tad de su fuer za, 8,000 pe sos.
To da tro pa que con tan ga á fuer zas ene mi gas con si de ra ble men te Su pe -

rio res, 8,000 pe sos.
A to da viu da, ma dre, ó her ma nos de los Sar gen tos que mu rie ren, en ac -

cion de gue rra, 300 pe sos.
A los ca bos y sol da dos 150.
Al sar gen to que que da re en te ra men te inu til de re sul tas de la ac cion,

300 pe sos.
A los ca bos y sol da dos que tam bien lo que da ren, 150 pe sos.
A los pa sa dos del ejér ci to ene mi go, al nues tro con ar mas, 100 pe sos, y

sin ellas 60 pe sos.
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Re com pen sas á la Ma ri na.

To do el que tra ge re al ca lla do y en tre ga se á la ma ri na na cio nal la fra ga ta
Isa bel, el San Mar tin ó Lau ta ro en es ta do de ser vi cio, re ci bi rá 40,000 pe sos 
por ca da bu que suel to: 150,000 pe sos por dos bu ques, y 200,000 ps. por los 
tres jun tos. Este di ne ro se en tre ga rá á las tri pu la cio nes de los bu ques ene -
mi gos de chi le, si ellas mis mas fue ren las que pre sen ta ron los bu ques. Tal
es el re sor te de las al mas vi les pues to en mo vi mien to por los con su la dos.392

Estas cor po ra cio nes se han en tro me ti do en los mas gra ves asun tos de
Esta do: ni han que da do cor tos en so li ci tar au xi lios de Espa ña, Ha ba na y
Cam pe che en la pre sen te gue rra pa ra so juz gar nos, é im pe dir nues tra in de -
pen den cia. Yo me sal go de la es fe ra de hom bre cuan do re vis to las pul pe -
rias ta ber nas y ga ri tos, y re fle xio no so bre que aque llos in fa mes lu ga res son 
la al ma si ga de don de se for man los Prio res y cón su les, y mu cho mas cuan -
do me di to so bre lo que in flu yen en nues tra suer te co mun..... Aho ra si que
mue ro dos ve ces de cia el leon acha co so cuan do en su an cia ni dad le coz ca -
ba el bo rri co: la na por que me gol péa, y la otra por que me ul tra ja la es co ria
de las bes tias: Du plex vi de ri mo rior. ¿Ni á que hom bre de ilus tra cion no se
le on mue ben las tri pas cuan do mi ra á hom bres tan gro tes cos re pan ti ga dos
ba jo de do sél ad mi nis tran do jus ti cia? ¡Jus ti cia! Si: jus ti cia pri vi le gia da á
mal dad sa bi da y á ma la fe guar da da. ¿Quid est ve ri tas? pre gun ta ba Pi la -
tos, y aca so yo po dría in te rro gar lo mis mo con ma yor fun da men to. Pi de se
co mo ba se de to do jui cio mer can til que no for men los es cri tos los abo ga -
dos; es de cir, se man da que ha gan al bar das, los le tra dos y pa pe les en de re -
cho los al bar da do res, ó ta la bar te ros: tal es el gran fun da men to de la eco no -
mia ju ri di co-mer ca til. Omi te se en es tos jui cios re ci bir los ne go cios á
prue ba, aun que el fa llo de ba dar se pre ci sa men te so bre pun tos de he cho,
que so lo por es te me dio pue de ave ri guar se, co mo si la bue na fe fue se in -
com pa ti ble con la pron ti tud y ex men de las prue bas; to da via fal ta que aña -
dir: los fa llos de los Con su la dos por lo co mun ver san so bre cre ci dos in te re -
ses, y asi es que gra ban á las par tes enor me men te: ja más un Con su la do es
re si den cia do en sus jui cios, y asi pue de ha cer cuan to quie ra con im pu ni -
dad. Tam po co pue de to le rar se que es tos sean pri vi le gia dos y or ga ni za dos
en men gua y su mo agra vio de la po tes tad ci vil or di na ria á quien co rres pon -
den por na tu ra le za. Des de que la Amé ri ca es Amé ri ca ja mas se ha vis to
ahor car á nin gun que bra do, ó la dron pú bli co que ha ya he cho al za mien to de 
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bie nes: ve mos pa sear se im pu ne men te á mu chos de es tos pi ca ros que han
arrui na do á vir tuo sas fa mi lias, y han afian za do su for tu na con sus res tos
pri vaos. ¿A que pues se cacaréa esa verdad sabida, ni esa buena fe
guardada, ni con que objeto se privilegia esa jurisdiccion mercantíl si los
robos y estafas quedan impunes?

Tal es el ho rren do cua dro de lo que han si do los Con su la dos, esas cor po -
ra cio nes de sa fo ra das, opre so ras, de frau da do ras de la au to ri dad ci vil or di -
na ria, tan odio sas co mo inú ti les al co mer cio y á sus pro gre sos que no ne ce -
si ta de su apo yo, y si de que se le al ze la pen sion de abe ría fon do prin ci pal
de esas cor po ra cio nes, y gran traba de las libertades mercantil y pública.

En Pue bla ja más ha ha bi do me nos co mer cio que en la épo ca pre sen te:
ce só ya el que en otros tiem pos tu vo con el Pe rú y cau só su an ti guo en gran -
de ci mien to. Ha lla se aho ra sin te la res, sin in dus tria, y sin es por ta cion, aun -
que si tua da en la par te mas no ble del rei no: sus efec tos y te gi dos no pue den 
con cu rrir en los mer ca dos de lo in te rior, pues los del es tran ge ro son mas
ba ra tos y me jo res: tra ta se de ves tir con una ri ca ca pa de purpura á un
hombre que está en cueros ¡raro capricho!

La ins ta la cion del Con su la do sup ne co mo ba se la exis ten cia del fon do
de abe ría que se co bra en Mé ji co; pe ro que es tá con sig na do al pa go de
cuan tio sas su mas en ue se ha lla adeu da do el Con su la do de la ca pi tal, pa ra
dar mues tras al Go bier no de su buen ce lo y pa trio tis mo, pues ha sa bi do ha -
cer gran des ca ra ba nas con som bre ro age no. Por lo pron to, á efec to de rea li -
zar la ins ta la cion es ne ce sa rio un fon do lo me nos de 25,000 pa ra pa gar á los 
pre ci sos em plea dos y dar le to no de Con su la do; y asi, ó se aña den gra va me -
nes á un co mer cio rea gra ba do, ó se ha ce ban ca rro ta con los acree do res del
fon do de abe ría que aho ra co bran sus ré di tos; ó se aban do nan aque llos ob -
je tos á cu ya con ser va ción es ta ban con sig na dos. To do es to se ha de ha cer
por que se di ga que Pue bla tie ne un Con su la do y es tá al ni vél en es ta fas -
tuo sa gran de za con Ve ra cruz y Gua da la ja ra. Yo no creo que me rez can tan 
po co apre cio los in te re ses de es te pue bo que ha ya de rea gra var se le por una
con si de ra cion tan fu til. Po bla nos !yo es toy en me dio de vo so tros, ad mi ro
vues tra es traor di na ria ha bi li dad y cons tan te apli ca cion l tra ba jo, asi co mo
me cons ter na vues tra mi se ria y des nu déz: veo que vues tra in dus tria es tá re -
du ci da prin ci pal men te á los te xi gi dos y á la ela bo ra cion de lo sa y de cris ta -
les: de seo so de vues tra, di cha y de vues tro en gran de ci mien to, os ex hor to á
que ha cien do elec cion de al gu nos de vues tros mas so bre sa lien tes pro fe so -
res, y una re co lec cion de gas tos muy pre ci sos por sub scrip cion, los man -
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deis lue go á los Esta dos uni dos de Amé ri ca, á que se ins tru yan en las prin -
ci pa les fa bri cas de al go dón, del mo do de te ger lo co mo en la India, y que os
trai gan las má qui nas mas ne ce sa rias pa ra vues tros te la res prin ci pal men te
las de hi lar y des pe pi tar al go dón, su pues to que su in tro duc cion en lo in te -
rior des de la os ta adeu da tan tos gas tos de fle te por el pe so enor me de las se -
mi llas. Man dad asi mis mo otros es pe cu lao res á Cam pe che pa ra que so li ci -
ten y os pro por cio nen cuan ta ba rri lla ne ce si teis pa ra dar la úl ti ma ma no de
per fec cion á la ela bo ra cion de cris ta les. Con so lo que os ha gais del co mer -
cio de es tos ar ticu los, Pue bla se rá opu len ti si ma: el go bier no li be ral que es -
ta blez ca sus aran ce les de im por ta cion, re car ga rá de de re chos los efec tos
que per ju di quen vues tra in dus tria, y lle va rá á efec to aque lla ce le bre ma xí -
ma del po lí ti co Fi lan gie ri que di ce “Que la pro tec cion ver da de ra del go -
bier no en la in dus tria y en las ar tes con sis te, en no ha cer na da, y de jar á los
ar ti fi ces que por si lo ha gan to do re mo vieln do les los obs tácu los.” ¡Oja lá la
hu bie sen te ni do pre sen te en sus pre ma ti cas los Fi li pos y Fer nan dos! ¡Oja lá
y que no se hu bie sen dic ta do esas Le yes que lla ma ron sun tua rias que arre -
gla ban lo lar go y an cho de los coé llos y bas qui ñas, que die ron por el pie á
la in dus tria es pa ño la, y que so fo ca ron la si mien te de la ame ri ca na! Estos
son com pa trio tas mios, los ver da de ros in te re ses de la Pue bla de los Ange -
les bien en ten di dos; lo de más es una fic cion al ha gue ña, una qui mé ra, y un
re lum brón des pre cia ble. Dé se por el pie a to do Con su la do de lo in te rior:
Sub sis tan los de los puer tos de mar; pe ro ba jo me jor plan ta, y con res pon -
sa bi li dad di rec ta al Go bier no de to da su con duc ta; ex tin gan se los gra vam -
nes, si por nuestra desgracia todavía se continuare cobrando la abería, la
parte que corresponda á esta Provincia consignese precisamente para el
fomento de vuestra industria. Amigos, estos son mis votos repito,
recibidlos.

Fi la let hes.
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