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———, “El Con su la do de Mé xi co en el fi nan cia mien to de la gue rra
con tra los in sur gen tes, 1811-1917”, en Sán chez San ti ró, Ernest, Jáu -
re gui, Luis e Iba rra, Anto nio (coords.), Fi nan zas y po lí ti ca en el
mun do ibe roa me ri ca no. Del Anti guo Ré gi men a las na cio nes in de -
pen dien tes 1754-1850, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé
Ma ría Luis Mo ra, UNAM, Fa cul tad de Eco no mía, Uni ver si dad Au -
tó no ma del Esta do de Mo re los, 2001.

———, “El apo yo fi nan cie ro del Con su la do de Co mer cian tes a las gue -
rras es pa ño las del si glo XVIII”, en Mar tí nez Ló pez-Ca no, Ma ría del
Pi lar y Va lle Pa vón, Gui ller mi na del (coords.), El cré di to en la Nue -
va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, El
Co le gio de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, UNAM,
1998.

———, “Opo si ción de los mer ca de res de Mé xi co a las re for mas co mer -
cia les me dian te la re sis ten cia a otor gar cré di to a la Co ro na”, en Yus -
te Ló pez, Car men y Sou to Man te cón, Ma til de (coords.), El co mer cio 
ex te rior de Mé xi co 1713-1850, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas,
UNAM, Uni ver si dad Ve ra cru za na 2000.

VALLE PAVÓN, Gui ller mi na del, “Par ti ci pa ción de los mer ca de res del
Con su la do de Mé xi co en el gol pe de 1808”, en Co lla do, Ma ría del
Cár men (coord.), Mi ra das re cu rren tes II. La Ciu dad de Mé xi co en
los si glos XIX y XX, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, Uni ver si dad Au tó no ma
Me tro po li ta na, 2004.

VAS MINGO, Mar ta Mi la gros del, “Los Con su la dos en el trá fi co in dia -
no”, en Andrés-Ga lle go, Jo sé Andrés (coord.), Co lec ción Pro yec tos
His tó ri cos Ta ve ra (I), Nue vas Apor ta cio nes a la His to ria Ju rí di ca de 
Ibe ro ame ri ca (Cd Rom), Ma drid, Fun da ción His tó ri ca Ta ve ra, 2000.

VEITIA LINAJE, Jo seph de, Nor te de la con tra ta ción de las Indias Oci -
den ta les, Se vi lla, por Juan Fran cis co de Blas, 1672.

VELASCO CEBALLOS, Ró mu lo, Las Lo te rías. His to ria de es tas ins ti tu -
cio nes, des de la Real, fun da da en 1771, has ta la Na cio nal pa ra la
Be ne fi cen cia Pú bli ca, Mé xi co, 1934.
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VILA VILAR, Enri que ta, “El po der del con su la do se vi lla no y los hom -
bres del co mer cio en el si glo XVII: una apro xi ma ción”, en Vi la Vi -
lar, Enri que ta y Kuet he, Allan (coords.), Re la cio nes de po der y co -
mer cio co lo nial, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa noa me ri ca nos,
Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Te xas-Tech Uni -
ver sity, 1999.

VIRPLAN, Alcan ce al pa pel vo lan te ti tu la do Inte re ses de la Pue bla de
los Ange les bien en ten di dos, Pue bla, En la Ofi ci na de don Pe dro de
la Ro sa, Impre sor de go bier no, 22 de sep tiem bre de 1821.

2. He me ro gra fía

BERTRAND, Mi chel, “El Con su la do co lo nial de Gua te ma la: fuen tes pa -
ra su his to ria”, Amé ri ca La ti na en la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín de 
Fuen tes, Mé xi co, núms 17-18, ene ro-di ciem bre 2002.

CASTILLO MANRUBIA, Pi lar, “Pér di da de La Ha ba na (1762)”, Re vis ta
de his to ria na val, Ma drid, año VIII, núm. 35, 1991.

CRUZ BARNEY, Óscar, “El ar bi tra je en Mé xi co: no tas en tor no a sus an -
te ce den tes his tó ri cos”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 24, 2000.

———, “No tas so bre la li ber tad de co mer cio y la crea ción de los con -
su la dos de co mer cio in dia nos en la se gun da mi tad del si glo XVIII”,
Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30, 2000.

———, “Ope ra cio nes mer can ti les y con su la dos de co mer cio en el
mun do his pa no-in dia no: no tas so bre su es tu dio”, Amé ri ca La ti na en
la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín de Fuen tes, Méxi co, núms 17-18,
ene ro-di ciem bre 2002.

———, “Para la his to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co: de la
in de pen den cia a la crea ción de los Tri bu na les Mer can ti les (1821-
1841)”, Ju rí di ca. Anua rio del de par ta men to de de re cho de la Uni -
ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 32, 2002.

———, “Pa ra una his to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co: el
De cre to de Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les
Mer can ti les de 1841”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho,
Mé xi co, XV, 2003.

———, “El Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de Co mer cio de Pue bla: 
1821-1824”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co,
t. XVII, 2005.

EL CONSULADO DE COMERCIO DE PUEBLA140



———, “El Tri bu nal de Alza das del Na cio nal Con su la do de Pue bla”,
Ju rí di ca. Anua rio del de par ta men to de de re cho de la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 34, 2004.

ESCAMILLA MARTÍNEZ, Iván, “Con si de ra cio nes so bre las fuen tes pa ra
la his to ria del Con su la do de Co mer cian tes de Mé xi co en la pri me ra
mi tad del si glo XVIII”, Amé ri ca La ti na en la His to ria Eco nó mi ca.
Bo le tín de Fuen tes, Mé xi co, 17-18 ene ro-di ciem bre 2002.

IBARRA, Anto nio, “La con ta bi li dad con su lar del co mer cio: una fuen te
pa ra la his to ria ins ti tu cio nal de la eco no mía co lo nial”, Amé ri ca La ti na 
en la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín de Fuen tes, Mé xi co, núms. 17-18
ene ro-di ciem bre 2002.

LANGUE, Fré dé ri que, “Hom bres e ideas de la ilus tra ción en dos ciu da -
des con su la res: Ca ra cas y Ve ra cruz”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, El 
núm. 179, ene ro-mar zo, 1996.

MAYAGOITIA Y VON HAGELSTEIN, Ale jan dro, “Fuen tes pa ra ser vir a las 
bio gra fías de abo ga dos ac ti vos en la Ciu dad de Mé xi co du ran te el si -
glo XIX: ma tri mo nios en la pa rro quia del Sa gra rio Me tro po li ta no”,
Ars Iu ris, núm. 17, 1997.

MAYAGOITIA, Ale jan dro, “Aspi ran tes al Ilus tre y Real Co le gio de Abo -
ga dos de Mé xi co: Extrac tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de
san gre (1760-1823)”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 21, 1999.

———, “Aspi ran tes al Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co:
Extrac tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de san gre (1760-1823)”,
Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 22, 1999.

———, “Aspi ran tes al Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co:
Extrac tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de san gre (1760-1823)
(Cuar ta Par te)”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm. 24, 2000.

MONTERO AROCA, Juan, “Sín te sis de de re cho pro ce sal ci vil es pa ñol”,
Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va serie, año 
XXX, núm. 89, ma yo-agos to, 1997.

SÁNCHEZ, Evely ne, “El mé ri to y las éli tes de Pie bla en la pri me ra mi tad 
del si glo XIX: in dus tria li za ción y mo vi li dad so cial”, Anua rio de
Estu dios Bo li va ria nos Bo li va rium, Uni ver si dad Si món Bo li var, año
VII, núms. 7 y 8, 1998-1999.

SANCHÍZ, Ja vier, “La fa mi lia Fa goa ga. Apun tes ge nea ló gi cos”, Estu -
dios de His to ria No vohis pa na, Mé xi co, núm. 23, 2000.
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SMITH, Ro bert, “The Pue bla Con su la do, 1821-1824”, Re vis ta de His to -
ria de Amé ri ca, Mé xi co, vol. XXI, 1946.

SOUTO MANTECÓN, Ma til de, “El Con su la do de Ve ra cruz y sus fuen tes
do cu men ta les”, Amé ri ca La ti na en la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín
de Fuen tes, Mé xi co, núms. 17-18, ene ro-di ciem bre 2002.

VALLE PAVÓN, Gui ller mi na del, “El Con su la do de Mer ca de res de la
Ciu dad de Mé xi co, 1594-1827, his to rio gra fía y fuen tes so bre su his -
to ria”, Amé ri ca La ti na en la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín de Fuen -
tes, Mé xi co, núms. 17-18, ene ro-di ciem bre 2002. 

3. Fuen tes

Acta de la Jun ta ce le bra da por el Con su la do de Mé xi co el 25 de Ju nio
de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
24v-26 (Se gun do Expe dien te 1818).

Acta de la Jun ta ce le bra da por el Con su la do de Mé xi co el 3 de fe bre ro
de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
44-44v, (Se gun do Expe dien te 1818).

Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no, Mé xi co, en la ofi ci na de
don Ale jan dro Val dés, im pre sos de Cá ma ra del Impe rio, 1822-1823,
3 to mos.

Acuer do de los Se ño res Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del Con su -
la do de Mé xi co de 11 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 117 (Pri mer Expe dien te 1807).

ALONSO TERÁN, Fran cis co, Su gé tos en quié nes se gun mi con cep to pue -
den re caér los Empleos de Di pu ta dos Fo ra neos, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 6-9 (Pri mer Expe dien te
1807).

Apro ba ción de las Di pu ta cio nes Con su la res, Mé xi co 23 de Ju nio de
1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
171-172, (Pri mer Expe dien te 1807).

Assien to, ajus ta do en tre las dos Ma ges ta des Cat ho li ca, y Bre ta ni ca, so -
bre en car gar se la Com pa ñía de Ingla te rra de la Intro duc ción de
E?cla vos Ne gros en la Ame ri ca E?pa ño la, por tiem po de trein ta
años, que em pe zaràn à co rrer en pri me ro de Ma yo del pre?en te de
mil ?ete cien tos y tre ze, y cum pliràn otro tal dia del de mil ?ete cien -
tos y cua ren ta y tres, en Rea les asien tos y li cen cias pa ra la in tro duc -

EL CONSULADO DE COMERCIO DE PUEBLA142



ción de es cla vos ne gros a la Amé ri ca Espa ño la (1676-1789), en
Mar ley, Da vid (ed.) fac si mi lar (Co lec ción Do cu men ta No vae His pa -
niae), Rols ton-Bain, Mé xi co, 1985, vol. B-9.

Car ta al Go ber na dor del Esta do de San Luis Po to sí del Con su la do Na -
cio nal de Mé xi co, 21 de Ju nio de 1824, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 268, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Agus tín Ló pez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, 10 de oc tu bre de 1822, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 119-119v (Se gun do
Expe dien te 1818).

Car ta de D. Agus tín Ló pez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, 17 de oc tu bre de 1822, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 120-120v (Se gun do
Expe dien te 1818).

Car ta de D. Agus tín Ló pez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, 2 de ju lio de 1822, AGN, Archi vo His tó ri -
co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 121-121v (Se gun do Expe dien te
1818).

Car ta de D. Andrés Pé rez So to al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co, San Luis Po to sí a 23 de Mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri -
co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 224, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Anto nio de Beis te gui al Real Tri bu nal del Con su la do
de la Cor te de Mé xi co, 21 de oc tu bre de 1818, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 36-36v (Se gun do Expe dien te
1818).

Car ta de D. Anto nio de Cou to y Ava lle a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za ba a 5 de sep tiem bre
de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
55 y 55v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Anto nio Ma nuel de Cou to a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za ba a 25 de ma yo de
1808, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 107
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Anto nio Ma nuel de Cou to a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za va a 2 de sep tiem bre
de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f.
133, (Pri mer Expe dien te 1807).
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Car ta de D. Ber na bé de Bus ta man te a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 11 de sep tiem bre de 1807,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 56 y 56v
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Ci ria co del Lla no al Con su la do de Mé xi co, Pue bla y Ju nio 
20 de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3,
f. 175, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Do min go de Ba ra sor da al Vi rrey, Que ré ta ro a 7 de ene ro
de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
110 y 110v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de Don Fe li pe Ede rra a los Sres. Prior y Con su les del R.l Tri bu -
nal Con su lar de Me xi co, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 1, fs. 22-25v.

Car ta de D. Fran cis co Anto nio de Goy tia a los Sres. Prior y Con su les
del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Oa xa ca a 14 de agos to
de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f.
52 (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Fran cis co Anto nio Goy tia a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Oa xa ca a 25 de agos to de
1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 129,
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Fran cis co Ja vier de Li za na y Beau mont, Arzo bis po de Mé -
xi co y Vi rrey de la Nue va Espa ña al Real Tri bu nal del Con su la do de 
Mé xi co de 1° de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 120-121 (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Fran cis co Ja vier de Li za na y Beau mont, Arzo bis po de Mé -
xi co y Vi rrey de la Nue va Espa ña al Real Tri bu nal del Con su la do de 
Mé xi co de 1o. de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 122-123v, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Gre go rio Mu xi ca Elias a los Sres Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla 11 de Di ciem bre de
1818, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
38-38v, (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta de D. Gre go rio Mu xi ca Elias a los Sres Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla 12 de fe bre ro de
1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 47,
(Se gun do Expe dien te 1818).
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Car ta de D. Joa chin de Bus ta man te a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí Di ciem bre
6 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3,
fs. 14-15v, (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta de D. Jo sé de la Pe ña a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí Ju lio 29 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 233-233v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de la Pe ña y Bre na a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Aca pul co 17 de Fe bre ro de
1818, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 7
(Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta de D. Jo sé M. Fer nán dez a los Sres. Prior y Con su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Acto pan y Agos to 16 de 1816,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 179, (Pri -
mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ochoa a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Tu lan cin go Octu bre 1° de 1816,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 180-180v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de la Pe ña y Bre na a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Aca pul co 20 de Di ciem bre
de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cienda, vol. 463, exp. 3, fs.
253-253v, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 4 de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, fs. 22-23 (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 12 de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, fs. 29-30v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 26 de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, fs. 34-34v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 8 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, fs. 115-116 (Pri mer Expe dien te 1807).
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Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 19 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 47-47v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 28 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 50-50v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 28 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 51 (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 26 de sep tiem bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 61 (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co de 29 de sep tiem bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 63-63v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Di pu ta do Con su lar en Pue bla del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 8 de oc tu bre de 1807,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 81-81v
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Este ban Qui ja no a los Sres. Prior y Con su les D. Jo sé 
Vi cen te de Ullo qui, D. Juan Fer nan do Meo qui y D. Juan Ygna cio
Gon za lez Ver tis, Mé ri da de Yu ca tán a 1o. de oc tu bre de 1807, AGN, 
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 74-74v (Pri mer
Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo al Prior y Cón su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 16 de oc tu bre de 1807, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 72-73 (Pri mer
Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo a los Sres. Prior y Con su les del 
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Gua na jua to a 18 de agos to
de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f.
126, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo al Prior y Cón su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 23 de abril de 1817, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 27 (Se gun do
Expe dien te 1818).
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Car ta de D. Juan Fran cis co de la Pe ni lla a los Sres. D. Jo sé Ruiz de la
Bár ce na y Don Jo sé Ma ría Echa ve, Mon te rrey, abril 26 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 223-223v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Fran cis co de la Pe ni lla a los Sres. Prior y Con su les
del Con su la do Na cio nal de Mé xi co, Mon te rrey, ma yo 28 de 1824,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 267-267v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Ma. Mau ri cio a los Sres. Prior y Con su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Chi la pa, fe bre ro 12 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 197-197v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Juan Ma. Mau ri cio a los Sres. Prior y Con su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Chi la pa, octu bre 20 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 249-249v, 
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Ma nuel de Ace ve do al Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co, San Luis Po to sí, 2 de di ciem bre de 1819, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 71-71v, (Se gun do Expe -
dien te 1818).

Car ta de D. Ma nuel de Uri be a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, Mon te rrey, fe bre ro 19 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 198, (Pri -
mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Ma nuel Sán chez y D. Va len tín So be rón a los Sres. Prior y
Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 25 de fe bre ro
de 1821, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
94-95 (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta de D. Ma nuel Sán chez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, 29 de ju nio de 1822, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 110 (Se gun do Expe dien te
1818).

Car ta de D. Ma nuel Sán chez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, 5 de agos to de 1822, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 112 (Se gun do Expe dien te
1818).
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Car ta de D. Ni co las Gu tie rrez al Sr. Con de de Ca sa de Agre da, To lu ca 
a 21 de ju lio de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 174, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Con su la -
do de Mé xi co, Pue bla, sep tiem bre 30 de 1816, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 177-177v, (Pri mer Expe dien te
1807).

Car ta de D. Pa blo Escan dón al Sr. Prior y Cón su les del Real Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, Pue bla, octu bre 29 de 1816, AGN, Archi -
vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 181, (Pri mer Expe dien -
te 1807).

Car ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla, 7 de abril de 1818, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 18-19, (Se gun do 
Expe dien te 1818).

Car ta de D. Pa blo Escan dón al Real Tri bu nal del Con su la do de es ta
Nue va Espa ña, Pue bla 7 de ene ro de 1820, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 263, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Pa blo Escan dón al Real Tri bu nal del Con su la do de es ta
Nue va Espa ña, Pue bla 12 de fe bre ro de 1819, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 46-46v, (Se gun do Expe dien te
1818).

Car ta de D. Pe dro de Bul nes al Vi rrey a 17 de agos to de 1807, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 53-54 (Pri mer
Expe dien te 1807).

Car ta de D. Pe dro de Bul nes al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi -
co a 26 de oc tu bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 75-75v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Pe dro de Bul nes a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí a 26 de agos to de
1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 130,
(Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Pe dro de Ga ri bay al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co de 3 de no viem bre de 1808, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, f. 109-109v (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta de D. Va len tín So be ron a los Sres. Prior y Cón su les del Con su la -
do de Mé xi co, San Luis Po to sí a 4 de fe bre ro 1817, AGN, Archi vo
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His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 192-192v, (Pri mer Expe -
dien te 1807).

Co mu ni ca ción de la Pri me ra Se cre ta ría de Esta do, Sec ción de Go ber -
na ción al Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 5 de sep tiem bre de
1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 114
(Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta del C. Go ber na dor del Esta do Li bre de San Luis Po to sí al Prior
y Cón su les de la ca pi tal de Mé xi co, San Luis Po to sí a 7 de ju lio de
1824, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
269-269v, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del C. Go ber na dor del Esta do Li bre de Nue vo León al Prior y
Cón su les de Mé xi co, Mon te rrey a sep tiem bre 24 de 1824, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 271, (Pri mer
Expe dien te 1807).

Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Pa blo Escan dón, Mé xi co, 7 de
octu bre de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, f. 178, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Con su la do de Mé xi co a Don Andrés Pé rez So to, Mé xi co, fe -
bre ro 29 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, f. 194, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey D. Juan Ruiz de Apo da ca,
Mé xi co, 20 de mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, 
vol. 463, exp. 3, f. 203, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Jo sé de la Pe ña, Mé xi co a 29 de
ju nio de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp.
3, f. 228, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Pa blo Escan dón, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, Vol. 463, Exp. 3, Fs. 237, (Pri mer Expe dien -
te 1807).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Gre go rio Mu xi -
ca Elias, Mé xi co, ene ro 8 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 39, (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Gre go rio Mu xi -
ca Elias, Mé xi co, fe bre ro 3 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 45, (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Sr. Vi rrey Juan
Ruiz de Apo da ca, Con de del Ve na di to, Mé xi co 3 de fe bre ro de 1819,
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AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 48-48v,
(Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Va len tin So be -
rón, ene ro 22 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 182, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Ma nuel Gue rre -
ro Moc te zu ma, 22 de ene ro de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 184, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Juan Ma. Mau -
ri cio, 22 de ene ro de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, f. 185, (Pri mer Expe dien te 1807).

Car ta del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal del Con su la do 
de es ta Ca pi tal, 8 de oc tu bre de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 34-34v (Se gun do Expe dien te 1818).

Car ta del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal del Con su la do 
de es ta Ca pi tal, 24 de no viem bre de 1820, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 87-87v (Se gun do Expe dien te
1818).

Co lec ción de los De cre tos y Orde nes que ha ex pe di do la So be ra na Jun -
ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no, des de su ins ta la -
cion en 28 de sep tiem bre de 1821 has ta 24 de fe bre ro de 1822, Mé -
xi co, por Don Ale jan dro Val dés, impre sor de Cá ma ra del Impe rio,
1822.

Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas im por tan tes que ex pi dió el
Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla en los años de 1824 y
1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1827.

Co lec ción de los De cre tos y Orde nes del So be ra no Con gre so Me xi ca -
no, Des de su ins ta la ción en 24 de fe bre ro de 1822, has ta 30 de octu -
bre de 1823 en que ce só, Se Impri me de Orden de su So be ra nía, Mé -
xi co, Impren ta del Su pre mo Go bier no de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, 1825.

Co lec ción de De cre tos del Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do Li bre y
So be ra no de Mé xi co, To lu ca, Impren ta de J. Qui ja no, 1848, t. I.

Co mu ni ca ción del Con su la do de Mé xi co a D. Jo sé de la Pe ña, Mé xi co,
agos to 14 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, f. 234, (Pri mer Expe dien te 1807).
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Co mu ni ca ción del Con su la do de Mé xi co a D. D. Ma nuel Sán chez, Mé -
xi co, agos to 7 de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 113, (Se gun do Expe dien te 1818).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Juan
Jo sé Gar cía Cas tri llo, Sep tiem bre 22 de 1818, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 30 (Se gun do Expe dien te 1818).

Co mu nia ción al Vi rrey so bre elec cio nes de di pu ta dos fo rá neos, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 11-12 (Pri mer
Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Fran -
cis co de la Pe ni lla, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 266-266v, (Pri mer Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 8 de ma yo 
de 1807 al Vi rrey D. Jo sé de Ytu rri ga ray, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 23-24 (Pri mer Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 12 de
agos to de 1807 al Vi rrey D. Jo sé de Ytu rri ga ray, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 8 (Pri mer Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey D. 
Pe dro de Ga ri bay de 9 de ju nio de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de 
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 119-119v (Pri mer Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Sr. D.
Ber na bé Bus ta man te, Mé xi co, sep tiem bre 16 de 1807, AGN, Archi -
vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 57 (Pri mer Expe dien te
1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey de 
6 de di ciem bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 90-94 (Pri mer Expe dien te 1807).

Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a los Se ño -
res D. Ni co lás Fer nán dez del Cam po, Don Joa quín de Ha ro y Por ti -
llo y So cios, Mé xi co a 12 de ju nio de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 170-170v, (Pri mer Expe dien te
1807).

Co mu ni ca ción del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal de
Con su la do de Mé xi co, Mé xi co, 27 de ene ro de 1817, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 187-187v, (Pri mer Expe -
dien te 1807).
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Co mu ni ca ción del Vi rrey D. Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal del
Con su la do, Mé xi co, 24 de mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de 
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 204-204v, (Pri mer Expe dien te 1807).

Con su la do Año de 1807- So bre Di pu ta cio nes fo ra neas, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 1 (Pri mer Expe dien te
1807).

Con su la do Año de 1818- Se gun do Expe dien te So bre Di pu ta cio nes fo ra -
neas, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 1
(Se gun do Expe dien te 1818).

Con su la do de Mé xi co, Año de 1824 So bre nom bra mien to de Di pu ta do
Con su lar en Oa ja ca, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 2, fs. 1-18v.

Con su la do de Mé xi co, Año de 1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta -
dos de la Vi lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe Eder na y de la de
Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n

Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 1, fs. 1-100v.

Con sul ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla, agos to 26 de 1817,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 235-236,
(Pri mer Expe dien te 1807).

Con sul ta de D. Gre go rio Mu xi ca Elias al Real Tri bu nal del Con su la do
de Mé xi co, Pue bla, ene ro 29 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 40-43, (Se gun do Expe dien te 1818).

Co pia dor de Ofi cios y Con sul tas del Con su la do de Pue bla, Año de
1821, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

De cre to del Lic. Car los Gar cía, Alcal de pri me ro cons ti tu cio nal de la
Ciu dad de Pue bla de los Ange les e Inten den te Inte ri no de la Pro vin -
cia, en Su ple men to al nú me ro 39 de La Abe ja Po bla na del jue ves 23
de agos to de 1821, Impren ta Li be ral de Mo re no Her ma nos.

De cre to de cla ran do jue ces de pri me ra ins tan cia á los Alcal des de los
par ti dos, Da do en la sa la de se sio nes á 16 de Ju lio de 1824, Co lec -
ción de los De cre tos y Orde nes mas im por tan tes que ex pi dió el Con -
gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla en los años de 1824 y
1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1827.

De cre to Núm. 62 por el que se su pri me el Con su la do de es ta Ca pi tal, 3 
de no viem bre de 1824, en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas
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im por tan tes que ex pi dió el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de
Pue bla en los años de 1824 y 1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no,
1827.

De cre to Núm. 85 por el que se man da dis tri buir a los al cal des los es pe -
dien tes de que es ta ba co no cien do el Con su la do, 18 de ene ro de
1825, en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas im por tan tes que
ex pi dió el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla en los años
de 1824 y 1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1827.

De cre to Núm. 172 Nom bra mien to de Con se je ros del Esta do, 16 de di -
ciem bre de 1826, en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas im -
por tan tes que ex pi dió el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue -
bla en los años de 1824 y 1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no,
1827.

De cre to por el que se ha bi li ta a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra co -
no cer en se gun da y ter ce ra ins tan cia de las cau sas per te ne cien tes al
Dis tri to y Te rri to rios, en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le -
gis la ción Me xi ca na ó co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis -
la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca, Mé xi co,
Impren ta del Co mer cio a car go de Du blan y Lo za no, Hi jos, t. I, núm. 
479 1876.

Dia rio de la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te del Impe rio Me xi ca no, Mé xi -
co, en la ofi ci na de D. Ale jan dro Val dés, Impre sor de Cá ma ra del
Impe rio, t. I, 1822.

Dia rio de las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de Mé xi co, Mé xi co,
En la Ofi ci na de Val dés, t. IV, 1823.

Dia rio de las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de la Fe de ra ción
Me xi ca na, s/e, s/f.

Di pu ta dos se gún cons tan en el Exped.te de la Lo te ria For zo sa, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 164, (Pri mer
Expe dien te 1807).

Do na ti vo y prés ta mo vo lun ta rio en to das las pro vin cias, pa ra las ne ce -
si da des del ejér ci to y de más ur gen cias del Esta do, en Co lec ción de
los De cre tos y Orde nes del So be ra no Con gre so Me xi ca no, Des de su
ins ta la ción en 24 de Fe bre ro de 1822, has ta 30 de Octu bre de 1823
en que ce só, Se Impri me de Orden de su So be ra nía, Mé xi co, Impren -
ta del Su pre mo Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1825.
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DUBLAN, Ma nuel y LOZA NO, Jo sé Ma ría, Le gis la ción Me xi ca na ó co -
lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la 
in de pen den cia de la Re pú bli ca, Mé xi co, Impren ta del Co mer cio a
car go de Du blan y Lo za no, Hi jos, t. I, 1876.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia de Don Ge na ro Ca ba ñez, co mo Apo -
de ra do de los Sin di cos del Con cur so de Acre do res a bie nes del Di -
fun to Don Fran cis co Xa vier Bal de rrain con tra va rios yndi vi duos
que a di cho con cur so son deu do res, Con su la do, Año de 1817,
AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do á ins tan cia de D. Ma nuel Ota ñes con tra D.a Jua -
na Arro yo so bre com pa ñía en una oja la te ría, Año de 1822, AGNP,
Expe dien tes Ci vi les

Expe dien te ins trui do por Don Anto nio Ce les ti no Rue da, con tra Don
Fran cis co Ra mí rez so bre com pa ñía de una Pa na de ría, Año de 1822, 
AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do p.r Don Ge na ro Ca ba ñez con tra D. Fran.co Ysa men di 
so bre p.s, Con su la do, Año de 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia del co rre dor Don Ma nuel Jor dan en
que so li ci ta es pe ra de acre do res, Con su la do, Año de 1817, AGNP,
Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia de Don Ma ria no Pe rez, Mer ca der
vian dan te so bre abrir una tien da de ba ra ta, Con su la do, Año de
1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia del Te nien te D. Fran.co Mel quia dez
con tra el Arrie ro Jo sé Mi guel Orea por unos ter cios de Algo don,
Con su la do, Año de 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia de Dña. Ro sa Brin gas con tra Don Be -
ni to Alva rez Ma ría por el con tra to de com pa ñía que lle va ba con el
fi na do Don Ra fael Sa mo ra, Con su la do, Año de 1820, AGNP, Expe -
dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia del Arrie ro Don Anto nio Ro sa no en
que acre di ta que los far dos q.e traia Don Jo sé Gua da lu pe Esqui bel
no se mo ja ron por de fec to su yo, Con su la do, Año de 1817, AGNP,
Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te ins trui do a ins tan cia del Te nien te Don Juan Ma ria So lar
con tra Don Anto nio Ana ya so bre 143 p.s, Con su la do, Año de 1817,
AGNP, Expe dien tes Ci vi les.
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Expe dien te de es pe ras pe di das por D. Jo sé Lom bar de ro, Año de 1823,
AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Expe dien te pro mo vi do por el Alcal de Ordi na rio de 1er Vo to de Ori za -
ba, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
199-201, (Pri mer Expe dien te 1807).

Fe bre ro Me ji ca no ó sea La Li bre ría de Jue ces, Abo ga dos y Escri ba nos 
que re fun di da, or de na da ba jo nue vo mé to do, adi cio na da con va rios
tra ta dos y con el Tí tu lo de Fe bre ro No ví si mo, dió a luz D. Eu ge nio
de Ta pia, nue va men te adi cio na da Con otros di ver sos tra ta dos, y las
dis po si cio nes del De re cho de Indias y del Pa trio, por el Lic. Anas ta -
cio de la Pas cua, Mé ji co, Impren ta de Gal ván á car go de Ma ria no
Aré va lo, t. IV, 1834.

GAR CÍA, Car los, El ciu da da no Car los Gar cía, Go ber na dor Inte ri no del 
Esta do Li bre y So be ra no de Pue bla, Pue bla, Impren ta del Go bier no,
17 de di ciem bre de 1829. (Ban do).

Gre go rii Pa pae IX, De cre ta les una cum Li bro sex to, Cle men ti nis, et
Extra va gan ti bus, ad ve te res co di ces res ti tu tae et no tis illus tra tae,
qui pus ac ce dunt Sep ti mus de cre ta lium, et IO. Pau li Lan ce lot ti Insti -
tu tio nes Iu ris Ca no ni ci cum in di ci bus ne ces sa riis, Au gus tae Tau ri -
no rum, Ex Typo grap hia Re gia, 1776, To mus Se cun dus.

Instruc ción de la Pro vin cia de Pue bla, 30 de ma yo de 1810, en Ro jas,
Bea triz, Do cu men tos pa ra el es tu dio de la cul tu ra po lí ti ca de la
tran si ción: ju ras, po de res e ins truc cio nes. Nue va Espa ña y la Ca pi -
ta nía Ge ne ral de Gua te ma la 1808-1820, Mé xi co, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 2005.

Instruc cio nes que el M(uy) I(lus tre) Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal de la
Ciu dad de Pue bla da a los S.S. (Se ño res) Di pu ta dos a Cor tes Na cio -
na les, re pre sen tan tes de es ta Pro vin cia, Año de 1820, AGMP, Sec -
ción de Expe dien tes, vol. 209, exp-2496, fo lios 147-158 (143-154),
año de 1820, Fs. 152v. (148v,). 153r (149r).

Ley del Tri bu nal de Alza das del Con su la do de Pue bla, 23 de ju lio de
1824, en El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do,
Por tal de las Flo res, t. II, núm. 25, domin go 25 de julio de 1824; El
Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las
Flo res, t. II, núm. 26, lunes 26 de julio de 1824; El Ca du ceo de Pue -
bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. II,
núm. 27, mar tes 27 de ju lio de 1824, y El Ca du ceo de Pue bla,
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Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. II, núm. 28,
miér co les 28 de julio de 1824.

La abis pa de Chil pan cin go, Mé xi co, Impren ta de don Ma ria no Onti ve -
ros, 1821-1823, repro duc ción fac si mi lar, Ma nuel Po rrúa, 1980.

Las Sie te Par ti das del Sa bio Rey Don Alon so el No no, Glo sa das por el
Li cen cia do Gre go rio Ló pez, del Con se jo Real de Indias de S.M.,
Ma drid, en la Ofi ci na de Be ni to Ca no, 1789.

Ma ni fies to del Nue vo Con su la do de Pue bla, á los ha bi tan tes de su Pro -
vin cia, con in ser cion de los ofi cios que han pre ce di do á su ins ta la -
cion, Pue bla, Impren ta Li be ral de Mo re no Her ma nos, 1821.

MATEOS, Juan A., His to ria par la men ta ria de los Con gre sos Me xi ca -
nos, Mé xi co, Impren ta de J.F. Jens, t. II, 1878.

———, Reins ta la ción del Pri mer Con gre so Me xi ca no Nom bra do en
1822 y di suel to por el Gol pe de Esta do del Empe ra dor Itur bi de, His -
to ria de sus se sio nes, Mé xi co, Impren ta de J.F. Jens, 1878.

No ti fi ca ción de la Re gen cia del Impe rio Me xi ca no, Go ber na do ra in te -
ri na por fal ta del Empe ra dor a las Di pu ta cio nes Con su la res, a 13 de 
oc tu bre de 1821, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 98-98v, (Se gun do Expe dien te 1818).

Ofi cio del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 16 de agos to de
1809 a los Di pu ta dos Con su la res, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 125, (Pri mer Expe dien te 1807).

Ofi cio del Te nien te Le tra do Lic. D. Jo sé Ruiz de Agui rre y Cer ti fi ca -
ción que lo acom pa ña, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 59 y 59v (Pri mer Expe dien te 1807).

Orden Por la que se man da es ten der á las Amé ri cas la li ber tad de de -
re chos de al ca ba las y cien tos en la ven ta de em bar ca cio nes es pa ño -
las y es tran je ras, en Co lec ción de los De cre tos y ór de nes que han
es pe di do las Cor tes ge ne ra les y es traor di na rias, des de su ins ta la -
ción, de 24 de se tiem bre de 1810 has ta (11 de ma yo de 1814 en que
fue ron di suel tas) Man da da pu bli car de ór den de las mis mas, Cuar ta
par te del Se ma na rio Ju di cial, Mé xi co, Impren ta de J.M. La ra,
1852-1853, t. I.

Orden pa ra que el Admi nis tra dor de la Adua na de Pue bla es pe ci fi que
la pro ce den cia de qui nien tos y tan tos pe sos que ha re cau da do con el 
ob je to de sa ber si to da la can ti dad ó so lo par te co rres pon de al seis
al mi llar y que el Con su la do re mi ta lis ta de los em plea dos que crió y 
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suel dos con que do tó las pla zas, en Co lec ción de los De cre tos y
Orde nes que ha ex pe di do la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti -
va del Impe rio Me xi ca no, des de su ins ta la cion en 28 de sep tiem bre
de 1821 has ta 24 de fe bre ro de 1822, Mé xi co, por don Ale jan dro
Val dés, Impre sor de Cá ma ra del Impe rio, 1822.

Orden que pre vie ne se ins tru ya á S.M. de cual es la cuo ta con que se
do tó al Con su la do de Pue bla, del de re cho de ave ría que se co bra en
las Adua nas de Ve ra cruz y Tam pi co, so bre que ar tícu los se con ce -
dió, y des de cuan do se co bra en ca da uno de los Puer tos ex pre sa dos, 
en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes que ha ex pe di do la So be ra -
na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no, des de su
ins ta la cion en 28 de sep tiem bre de 1821 has ta 24 de fe bre ro de
1822, Mé xi co, por don Ale jan dro Val dés, Impre sor de Cá ma ra del
Impe rio, 1822.

Orden por la que se de cla ra no ha ber lu gar á la so li ci tud de la Di pu ta -
cion Pro vin cial de Pue bla, so bre que, con el de re cho de ave ria co -
bra do en Ve ra cruz se su plan los gas tos de via jes y die tas de sus Di -
pu ta dos, en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes que ha ex pe di do la 
So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no,
des de su ins ta la cion en 28 de sep tiem bre de 1821 has ta 24 de fe bre -
ro de 1822, Mé xi co, por don Ale jan dro Val dés, Impre sor de Cá ma ra
del Impe rio, 1822.

Orden por la que se es ta ble ce un Prés ta mo for zo so de seis cien tos mil
pe sos, y pro vi den cias pa ra su pa go, en Co lec ción de los De cre tos y
Orde nes del So be ra no Con gre so Me xi ca no, Des de su ins ta la ción en
24 de Fe bre ro de 1822, has ta 30 de Octu bre de 1823 en que ce só, Se 
Impri me de Orden de su So be ra nía, Mé xi co, Impren ta del Su pre mo
Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1825.

Orden. Que se pue dan in tro du cir ha ri nas es tran ge ras en Yu ca tan por
el tiem po, y pa gan do los de re chos que se ex pre san, en Co lec ción de
los De cre tos y Orde nes del So be ra no Con gre so Me xi ca no, Des de su
ins ta la ción en 24 de Fe bre ro de 1822, has ta 30 de Octu bre de 1823
en que ce só, Se Impri me de Orden de su So be ra nía, Mé xi co, Impren -
ta del Su pre mo Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1825.

Orden. Acla ra ción del de cre to so bre los de re chos que de ben pa gar las
ha ri nas es tran ge ras en Yu ca tán, en Co lec ción de los De cre tos y
Orde nes del So be ra no Con gre so Me xi ca no, Des de su ins ta la ción en
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24 de Fe bre ro de 1822, has ta 30 de Octu bre de 1823 en que ce só, Se 
Impri me de Orden de su So be ra nía, Mé xi co, Impren ta del Su pre mo
Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 1825.

Orde nan zas de la ilus tre Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta ción de la
M.N. y M.L. Vi lla de Bil bao. Apro ba das y con fir ma das por las ma -
ges ta des de los sres.D. Fe li pe V en 2 de di ciem bre de 1737, y D.
Fer nan do VII en 27 de ju nio de 1814; con in ser ción de los Rea les
pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de ju lio de 1818 que con tie ne las al -
te ra cio nes he cha á so li ci tud del mis mo Con su la do y Co mer cio so bre 
los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23 del ca pí tu lo se gun do, el nú me ro 16
del ca pí tu lo quin to, y los nú me ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex to, París, Li -
bre ría de Ro sa y Bou ret, 1859.

Orde nan zas del Con su la do de la Uni ver si dad de los mer ca de res de es -
ta Nue va Espa ña, con fir ma das por el Rey Nues tro Se ñor. Impres sas
sien do Prior, y Con su les en el, Cle men te de Val des, Do min go de Va -
rahin ca, y Pe dro Lo pez de Co ba rru bias, año de 1636. Y Reim pre sas
sien do Prior, y Con su les los Se ño res The nien te Co ro nel D. Juan Jo -
feph Pe rez Ca no, D. Ga briel Gu tie rrez de Te ran, y D. Jo feph de Ze -
va llos, en el 1772, Mé xi co, Impren ta de don Phe li pe de Zu ñi ga y
Onti ve ros, 1772.

PÉREZ Y LÓPEZ, Anto nio Xa vier, Tea tro de la Le gis la ción Uni ver sal de 
Espa ña e Indias, Ma drid, en la Ofi ci na de don Ge ró ni mo Orte ga y
He re de ros de Iba rra, t. VIII.

PON CE, Ra món, Avi so al pú bli co, Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1 de
sep tiem bre de 1828.

Pro pues ta de D. Agus tín Ló pez pa ra sub sti tu tos en la Di pu ta ción Con -
su lar, San Luis Po to sí, 17 de ju lio de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co 
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 122 (Se gun do Expe dien te 1818).

Pro pues ta del Prior del Con su la do de Mé xi co pa ra Di pu ta dos en la Ciu -
dad de San Car los, Ca pi tal del Nue vo San tan der, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 33 (Pri mer Expe dien te 1807).

Qua der no de Apun tes del Con su la do de Pue bla, Año de 1821, AGNP,
Expe dien tes Ci vi les.

Qua der no de Apun tes del Con su la do de Pue bla, Año de 1822, AGNP,
Expe dien tes Ci vi les.

Qua der no de Bo rra do res del Con su la do de Pue bla, AGNP, Expe dien -
tes Ci vi les.
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Qua der no de De man das Ver ba les del Na cio nal Tri bu nal del Con su la -
do, Año de 1821, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

Qua der no 2° re la ti vo al prin ci pal q.e si gue el Li cen cia do Don Juan Ne -
po mu ce no Ro sains con tra Don Jo sé La me gos, so bre p.s y es te se
con tra he a que Don Ra mon Lo pez y so cios se opo nen al tras pa so
que es ta ha cien do el pri me ro de la tien da que se ha lla en la es qui na
de Se ñor San Jo se, Con su la do, Año 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi -
les.

Real Cé du la de S.M. y Se ño res del Con se jo por la qual se man da, que
en la ege cu ción de las sen ten cias de los Jue ces de Alza das, o ape la -
cio nes den los pley tos se gui dos en los Con su la dos de Co mer cio, se
guar de lo dis pues to por las leyes 1 y 2 Tít. 13, Lib. 3 de la Reco pi la -
ción, con lo de más que con tie ne, Ma drid, en la Impren ta de Pe dro
Ma rín, 1773.

Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la xa ra, ex pe di da en
Aran juez a VI de Ju nio de MDCCXCV, Ma drid, en la Ofi ci na de don
Be ni to Ca no, MDCCXCV.

Real Cé du la de S.M. pa ra la erec cion del Con su la do de la M.N. y M.L.
Ciu dad de Ve ra cruz, de Orden de su Jun ta de Go bier no, Ve ra cruz,
Ofi ci na de don Ma nuel Ló pez Bue no, Impre sor del Con su la do, 1795.

Real Cé du la de 22 de ene ro de 1792 pa ra que al tri bu nal del Con su la -
do de Bil bao se le dé el tra ta mien to de Se ño ría, así por es cri to co mo 
de pa la bra, en to dos los ins tru men tos y au tos pú bli cos, ju di cial y ex -
tra ju di cial, por to dos los tri bu na les, mi nis tros, es cri ba nos y de mas
per so nas,sin ex cep cion al gu na, en Orde nan zas de la ilus tre Uni ver -
si dad y Ca sa de Con tra ta ción de la M.N. y M.L. Vi lla de Bil bao.
Apro ba das y con fir ma das por las ma ges ta des de los sres.D. Fe li pe V 
en 2 de di ciem bre de 1737, y D. Fer nan do VII en 27 de ju nio de
1814; con in ser ción de los Rea les pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de
ju lio de 1818 que con tie ne las al te ra cio nes he cha á so li ci tud del
mis mo Con su la do y Co mer cio so bre los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23
del ca pí tu lo se gun do, el nú me ro 16 del ca pí tu lo quin to, y los nú me -
ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex to, París, Li brería de Ro sa y Bou ret, 1859.

Real De cre to en que S.M. ha re suel to am pliar la con ce sión del co mer -
cio li bre, con te ni da en De cre to de 16 de oc tu bre de 1765. Instruc -
ción de la mis ma fe cha, y de más re sol cio nes pos te rio res, que so lo
com prehen die ron las Islas de Bar lo ven to, y pro vin cias de Cam pe -
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che, San ta Mar ta, y Rio del Ha cha, in clu yen do aho ra la de Bue -
nos-Ayres, con in ter na cion por ella à las de más de la Ame ri ca Me ri -
dio nal, y ex ten sion à los Puer tos Ha bi li ta dos en las Cos tas de Chi le, 
y el Pe rú, &c. Expe di do en 2 de fe bre ro de 1778, por Juan de San
Mar tin, Impre sor de la Se cre ta ría de Esta do, y del Des pa cho Uni ver -
sal de Indias, Ma drid, 1778, AGN, Ban dos, vol.10, exp. 42, fs.
308-311.

Real Orden de 3 de Ma yo de 1804, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, f. 16 (Pri mer Expe dien te 1807).

Real Orden de 20 de ene ro de 1811, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 163 (Pri mer Expe dien te 1807).

Real Orden de 18 de ju nio de 1816 pa ra que los Con su la dos de Bil bao
y San Se bas tian si gan en la po se sion de dis po ner el sal va men to de
los nau fra gios y car ga men to, con in de pen den cia de otro juz ga do, en 
Orde nan zas de la ilus tre Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta ción de la
M.N. y M.L. Vi lla de Bil bao. Apro ba das y con fir ma das por las ma -
ges ta des de los sres.D. Fe li pe V en 2 de di ciem bre de 1737, y D.
Fer nan do VII en 27 de ju nio de 1814; con in ser ción de los Rea les
pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de ju lio de 1818 que con tie ne las al -
te ra cio nes he cha á so li ci tud del mis mo Con su la do y Co mer cio so bre 
los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23 del ca pí tu lo se gun do, el nú me ro 16
del ca pí tu lo quin to, y los nú me ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex to, París, Li -
brería de Ro sa y Bou ret, 1859.

Real Orden cir cu la da con fe cha de 1° de oc tu bre de 1816, pa ra que
por nin gu na au to ri dad ni juz ga do se ad mi tan ins tan cias, de man das
ni re cur sos re la ti vos á asun tos mer can ti les pro pios de la ju ris dic -
cion Con su lar, en Orde nan zas de la ilus tre Uni ver si dad y Ca sa de
Con tra ta ción de la M.N. y M.L. Vi lla de Bil bao. Apro ba das y con fir -
ma das por las ma ges ta des de los sres.D. Fe li pe V en 2 de di ciem bre
de 1737, y D. Fer nan do VII en 27 de ju nio de 1814; con in ser ción de 
los Rea les pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de ju lio de 1818 que con -
tie ne las al te ra cio nes he cha á so li ci tud del mis mo Con su la do y Co -
mer cio so bre los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23 del ca pí tu lo se gun do, el
nú me ro 16 del ca pí tu lo quin to, y los nú me ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex -
to, París, Li brería de Ro sa y Bou ret, 1859.

Real Orden des pa cha da en 10 de ma yo de 1817, man dan do que la cir -
cu lar ex pe di da en 1° de oc tu bre de 1816 re la ti va á la ju ris dic cion
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Con su lar pa ra el co no ci mien to de asun tos mer can ti les que ocu rran
en tre cua les quie ra cla se de per so nas, se rá ex ten si va á los in di vi duos 
que go zan el fue ro mi li tar de gue rra ó ma ri na, y sus res pec ti vos juz -
ga dos, en Orde nan zas de la ilus tre Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta -
ción de la M.N. y M.L. Vi lla de Bil bao. Apro ba das y con fir ma das
por las ma ges ta des de los sres.D. Fe li pe V en 2 de di ciem bre de
1737, y D. Fer nan do VII en 27 de ju nio de 1814; con in ser ción de
los Rea les pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de ju lio de 1818 que con -
tie ne las al te ra cio nes he cha á so li ci tud del mis mo Con su la do y Co -
mer cio so bre los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23 del ca pí tu lo se gun do, el
nú me ro 16 del ca pí tu lo quin to, y los nú me ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex -
to, París, Li brería de Ro sa y Bou ret, 1859.

Real Orden de 4 de sep tiem bre de 1818 en que se man da que con arre -
glo á la cir cu lar de 1° de oc tu bre de 1816, y Real Orden de 10 de
ma yo de 1817, que de su pri mi do el fue ro mi li tar de gue rra y ma ri na
en to dos los ne go cios mer can ti les, de los cua les de ben co no cer úni -
ca y pri va ti va men te los Con su la dos, sin aten der á fue ro ni ca li dad
de per so nas na cio na les ni ex tran ge ras, en Orde nan zas de la ilus tre
Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta ción de la M.N. y M.L. Vi lla de Bil -
bao. Apro ba das y con fir ma das por las ma ges ta des de los sres.D. Fe -
li pe V en 2 de di ciem bre de 1737, y D. Fer nan do VII en 27 de ju nio
de 1814; con in ser ción de los Rea les pri vi le gios, y la pro vi sión de 9
de ju lio de 1818 que con tie ne las al te ra cio nes he cha á so li ci tud del
mis mo Con su la do y Co mer cio so bre los nu me ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23
del ca pí tu lo se gun do, el nú me ro 16 del ca pí tu lo quin to, y los nú me -
ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex to, París, Li brería d Ro sa y Bou ret, 1859.

Re gla men to de las au dien cias y juz ga dos de pri me ra ins tan cia de 9 de
oc tu bre de 1812, en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la -
ción Me xi ca na ó co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti -
vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca, Mé xi co,
Impren ta del Co mer cio a car go de Du blan y Lo za no, Hi jos, t. I, núm. 
102, 1876.

Re gla men to y aran ce les rea les pa ra el Co mer cio Li bre de Espa ña a
Indias, Ma drid, Impren ta de Pe dro Ma rín, 1778.

Re gla men to Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no de 18 de di -
ciem bre de 1822.
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Re gla men to de elec cio nes ela bo ra do por el Con su la do de Mé xi co,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 25-26
(Pri mer Expe dien te 1807).

Re gla men to de las Lo te rías For zo sas, Man da das es ta ble cer por Ban do
de es ta fe cha, con el fin de acu dir con su pro duc to á las ur gen tes ne -
ce si da des del Real Era rio de 11 de di ciem bre de 1815, AGN, Ban -
dos, vol. 28, fs.163-165v.

Re glas que pro pu so á S.M. el Real Trib.l del Con su la do de Me xi co pa -
ra el go vier no de las Di pu ta cio nes Con su la res que han de es ta ble -
cer ce en las Ciu da des Ca be zas de Ynten den cias su ge tas á su ju ris -
dic cion, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
86-89v (Pri mer Expe dien te 1807).

Re pre sen ta ción he cha al Rl. Tri bu nal del Con su la do por los Co mer -
cian tes de la Ciu dad de Pue bla so bre q.e el Co ro nel del Re gim.to
pres si da las Jun tas que ce le bra ren, y se les con ce da per mi so de
nom brar Di pu ta dos, AGN Con su la dos, vol. 221, exp. 6, fs.
154-157v, 17 de ene ro de 1789.

Re pre sen ta ción del Co mer cio de Pue bla al Real Tri bu nal del Con su la -
do de Mé xi co, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cienda, vol. 463, exp.
3,f. 165-169, (Pri mer Expe dien te 1807).

Re sul ta do de las elec cio nes pa ra el Con su la do de Pue bla, en La Abe ja
Po bla na, Pue bla, Impren ta Li be ral de Mo re no Her ma nos, t. 1, núm.
41, jue ves 6 de sep tiem bre de 1821, p. 4.

So li ci tud for mu la da al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co por D.
Luis Vi cen te Mon te ro Ra mos pa ra que se nom bra se Di pu ta do en
Ome te pec, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3,
fs. 49-51 (Se gun do Expe dien te 1818).
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