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CAPÍTULO TERCERO

EL NACIONAL CONSULADO DE PUEBLA

Recor de mos que en 1807 fue des cu bier to el plan de Fer nan do, hi jo de
Car los IV, pa ra de rro car lo. Los en cau sa dos en el pro ce so fue ron ab -
suel tos por fal ta de prue bas y des te rra dos de la Cor te, y el prín ci pe he -
re de ro ob tu vo el per dón real. Des de 1806 Na po león con si de ró la in va -
sión a Espa ña. En 1808 la tur ba pi dió la ab di ca ción de Car los IV, quien 
le en tre gó la Co ro na a su hi jo Fer nan do. Fer nan do VII sub ió al tro no
por aclamación po pu lar, sin el re fren do de las Cor tes del rei no. Po co
des pués in ter vi no Na po león, con la sub se cuen te gue rra que ha bría de te -
ner im por tan tes re per cu sio nes pa ra Espa ña y Amé ri ca. Napo león ins ta ló
en el tro no es pa ñol a Jo sé Bo na par te (1808-1813), quien ex pi dió la
Cons ti tu ción de Ba yo na.

La in va sión de Espa ña y la ma ne ra en que se lle vó a ca bo tra je ron con si go 
el le van ta mien to ge ne ra li za do del país con tra el em pe ra dor. Espa ña tu vo,
an te la fal ta de di rec ción, que crear sus pro pios ór ga nos rec to res confor mán -
do los con miem bros de las cla ses ilus tra das, quie nes ines pe ra da men te se
ha lla ron a sí mis mos en el po der, con lo que las re for mas po lí ti cas por ellos
an he la das se lle va rían a efec to con la ine vi ta ble re vo lu ción po lí ti ca.

El le van ta mien to en con tra de Na po león en un prin ci pio se lle vó a ca bo
de ma ne ra lo cal. Ca da pro vin cia le de cla ró la gue rra al in va sor y las jun tas
lo ca les se sub or di na ron a las pro vin cia les; así de sen ca de na ron la lu cha ar -
ma da. De la Jun ta de Mur cia par tió la idea de for mar un go bier no cen tral,
re pre sen ta ti vo de to das las pro vin cias y rei nos, el cual emi ti ría las ór de nes
y prag má ti cas a nom bre de Fer nan do VII. Se creó una jun ta cen tral in te gra -
da por los re pre sen tan tes de las pro vin cias el 25 de sep tiem bre de 1808 en
Aran juez, y se de no mi nó Jun ta Su pre ma Gu ber na ti va del Rei no. Como
pre si den te se nom bró al Con de de Flo ri da blan ca. Esta jun ta fue la de po si -
ta ria de la so be ra nía en au sen cia del mo nar ca. Entre sus me di das de go bier -
no, es ta ble ció un Su pre mo Con se jo de Espa ña e Indias, en el que fue ron in -
te gra dos to dos los con se jos del rei no.
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Muer to el Con de de Flo ri da blan ca, los re for mis tas pro pu sie ron el asun -
to de lla ma mien to a Cor tes. Cal vo de Ro zas, vo cal de Ara gón, asig nó a las
Cor tes el co me ti do prin ci pal de ela bo rar una car ta fun da men tal. El 22 de
ma yo de 1809 se ex pi dió el res pec ti vo de cre to de con vo ca to ria. En él se
ins ti tu yó una co mi sión pa ra que lle va se a ca bo los pla nes y tra ba jos básicos
pa ra la con vo ca to ria. Gra cias al tra ba jo de es ta co mi sión, la Jun ta de cla ró
por de cre to del 4 de no viem bre que las Cor tes del rei no se rían con vo ca das
el 1o. de ene ro de 1810 e ini cia rían sus se sio nes el 1o. de mar zo si guien te.

En vir tud de las con di cio nes bé li cas im pe ran tes, an tes de que pu die ra
jun tar las Cor tes, la Jun ta de ci dió tras pa sar sus po de res a un Con se jo de
Re gen cia al fren te del obis po de Oren se, con la obli ga ción de reu nir Cor -
tes. Sin em bar go, an te la opo si ción del Con se jo de Espa ña e Indias, los
re gen tes po co hi cie ron por jun tar las Cor tes. Fue gra cias a las pre sio nes
de los di pu ta dos de las Jun tas pro vin cia les que se lo gró que la Re gen cia
rei te ra ra la con vo ca to ria a Cor tes y se man dó a los que ha brían de con cu -
rrir a ella que se reu nie sen en la is la de León, jun to con los re pre sen tan tes
de Amé ri ca. En es ta nue va con vo ca to ria no se lla mó a la no ble za y al cle -
ro. Ante es ta di fi cul tad, se de ci dió por la con vo ca to ria sin dis tin ción de
es ta men tos.

La in te gra ción de las Cor tes de Cá diz fa vo re ció al ban do li be ral, com -
pues to prin ci pal men te por hom bres ilus tra dos de cla se me dia. Estas Cor -
tes lle va ron a ca bo una se rie de re for mas de ti po emi nen te men te li be ral.
La más tras cen den tal por ar ti cu lar el sis te ma de go bier no y cu brir la to ta -
li dad del área po lí ti ca fue la Cons ti tu ción de Cá diz.211

En la Instruc ción de la Pro vin cia de Pue bla, re dac ta da por don Jo sé
Ma ria no Be ris táin, que se re mi tió al di pu ta do ge ne ral de la Nue va Espa -
ña a las Cor tes de Cá diz, fe cha da el 30 de ma yo de 1810, se hi zo re fe ren -
cia a la ne ce si dad de res ta ble cer las fá bri cas de som bre ros, cu chi lle ría,
vi drios, lo za, ja bón y otros, su ma men te afec ta dos por el ce se del co mer -
cio con las pro vin cias de tie rra aden tro y con el Vi rrei na to del Pe rú, a
tra vés de Aca pul co. Se ins tru yó al di pu ta do pa ra que pro mo vie se el es -
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211 La dis cu sión de su ar ti cu la do se ini ció en agos to de 1811 y ter mi nó en mar zo de
1812; el do cu men to se pro mul gó, una vez apro ba do, el 19 del mis mo mes. El 20 de sep -
tiem bre de 1813 se clau su ra ron las Cor tes ge ne ra les y ex traor di na rias que fun gie ron co -
mo cons ti tu yen tes. El 1o. de oc tu bre se reu nie ron las or di na rias, de acuer do con lo pres -
cri to por la Cons ti tu ción. La Cons ti tu ción de Cá diz del 19 de mar zo de 1812 es tá
di vi di da en 10 tí tu los y 384 ar tícu los. Su tex to en Car bo nell, Mi guel, Cruz Bar ney, Óscar 
y Pé rez Por ti lla, Kar la, op cit., no ta 52, pp. 173-228.



ta ble ci mien to de una so cie dad eco nó mi ca y pa trió ti ca en la ciu dad de
Pue bla, con for me al plan y re gla men tos es ta ble ci dos en Espa ña por el con -
de de Flo ri da blan ca.212

A prin ci pios de 1814, una vez ex pul sa dos los fran ce ses de Espa ña, Fer -
nan do VII re cha zó el ré gi men de Cá diz y me dian te un gol pe de Esta do
reins tau ró el an ti guo ré gi men ab so lu to has ta 1820, con lo que se dio fin al
lla ma do bie nio li be ral.

Con el res ta ble ci mien to de la Cons ti tu ción de Cá diz, en 1820, el Ayun -
ta mien to Cons ti tu cio nal de la ciu dad de Pue bla ins tru yó a los dipu ta dos a
las Cor tes que re pre sen ta ban a la Pro vin cia de Pue bla lo si guien te:213

Con su la do en es ta ca pi tal de Pro vin cia.
Los mi llo nes que des de el Exmo. E. Ilmo. Se ñor Pa la fox fun dó el Con -

su la do de Mé ji co, há pa ga do es te Co mer cio con el de re cho lla ma do de ave -
ría, y que se há ab sor vi do ese Con su la do, sin que ha ya mos lo gra do ní sa ber
su in ver sión, exi jen im pe rio sa men te que és te Co mer cio lo gre de las ven ta jas 
que de ben re sul tar le de que lo que pa gan sus in di vi duos se in vier ta en su
mis ma Pro vin cia, y no lo con su ma Mé ji co que qui sie ra ser so la en to do el
Rey no de Nue va Espa ña, sin que ja más lo gre mos ni sa ber la dis tri bu ción de 
és tos fon dos, cons tán do nos só lo los cre ci dos suel dos que aquel Prior y Cón -
su les per ci ven por és tos em pleos que de bían ser car gos con se ji les.

Es muy ex tra ño que és ta Ciu dad, la más in dus trio sa de Nue va Espa ña,
la más abun dan te en to da cla se de fá bri cas y a la que ocu rre to do el Rey -
no, co mo cen tro don de se ha lla quan tos efec tos sean ne ce sa rios, y de que
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212 Véa se 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. En la Instruc ción no se ha -
ce re fe ren cia al es ta ble ci mien to de un Con su la do.

213 Thom son se ña la que las pe ti cio nes pa ra el es ta ble ci mien to de un Con su la do ha -
bían si do cons tan tes en tre las de man das de Pue bla a las au to ri da des su pe rio res a fi na les
del vi rrei na to. Véa se Thom son, Guy P. C., Pue bla de los Ange les. Indus tria y so cie dad
de una ciu dad me xi ca na 1700-1850, trad. de Car los Ávi la Flo res, Pue bla, Be ne mé ri ta
Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, Go bier no del Esta do de Pue bla, Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na Pue bla, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 2002, pp. 278-279.
Co mo se ña la mos en la in tro duc ción al pre sen te tex to, ca be des ta car que en es ta obra Guy 
P. C. Thom son se ñala en dón de se en cuen tran los re gis tros del Con su la do de Pue bla, in -
for ma ción que nos per mi tió ac ce der des pués de una lar ga bús que da, al no exis tir un ca -
tá lo go de esa sec ción del ar chi vo, a los ex pe dien tes lo ca li za dos y ci ta dos en el pre sen te 
estu dio. El au tor nos con fir mó es ta in for ma ción vía co rreo elec tró ni co, lo cual agra de ce -
mos am plia men te.



ca re ce Mé ji co y las de más po bla cio nes, es co sa ex tra ña se re pi te que, al
echo de mil sú pli cas y di la ta dos au tos, só lo ha ya lo gra do un di pu ta do de
Co mer cio en és ta, nom bra do por aquél Tri bu nal y ca si de pen dien te de él,
pa ra que co rra con los asun tos mer can ti les de és ta y su Pro vin cia; que es te 
Di pu ta do ten ga que su frir de su bol sa quan tos gas tos se ori gi nan sin que
ab so lu ta men te le pa se na da el Con su la do de Mé ji co, que se chu pa nues tra
sangre.

Ade más. exi je que ha ya aquí Con su la do el de co ro de es ta no ble y po -
pu lo sa Ciu dad, ca be za de Pro vin cia, de que de pen den co mo se te cien tos
pue blos que com po nen su Inten den cia, cu yo co mer cio es es ten si vo á to -
do fru to y ra mo in dus trial, y que és te se rá el me dio me jor pa ra dar im -
pul so y gi ro a to dos, pa ra que ca da Co mer cian te vea que sus pen sio nes
se dis tri bu yan a su vis ta y en be ne fi cio; y en una pa la bra es ta Ciu dad me -
re ce ser com pen sa da, dis fru tan do de los sa cri fi cios que há he cho, ha ce y
ha rá, y sa car la del es ta do de pu pi la je en que Mé ji co la há te ni do y quie re 
con ser var, opo nién do se siem pre a to do lo que pro pen da á su ilus tra ción
y fo men to.214

La so li ci tud del Ayun ta mien to de Pue bla se ha bría de re pe tir tiem po
des pués, en ple no de sa rro llo de la lu cha por la con su ma ción de la in de pen -
den cia. De he cho, el Con su la do de Pue bla fue po si ble gra cias a las re pe ti -
das so li ci tu des pa ra su es ta ble ci mien to por par te del Ayun ta mien to. 

El Con su la do de Pue bla na ce el 7 de agos to de 1821 por dis po si ción de
don Agus tín de Itur bi de, pri mer Jefe del Ejér ci to Impe rial Mexicano.

Jai me del Are nal con si de ra que la crea ción del Con su la do de Pue bla es -
ta ba den tro de la idea de Itur bi de de do tar de “una más am plia re pre sen ta -
ción y au to no mía de los po de res re gio na les y lo ca les, de ma sia do con tro la -
dos y cer ce na dos por efec to de las re for mas cen tra li za do ras de los
bor bo nes”.215 Ha bría que aña dir a es ta in ter pre ta ción el he cho de que la
crea ción del Con su la do res pon de tam bién a la con so li da ción de una iden ti -
dad na cio nal, di ver sa a la es pa ño la y acor de con la idea que im pul sa en
bue na me di da el mo vi mien to insurgente.
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214 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). Trans crip ción de don
Artu ro Cór do va Du ra na.

215 Are nal, Jai me del, Un mo do de ser li bres. Inde pen den cia y Cons ti tu ción en Mé xi -
co (1816-1822), Za mo ra, Mi choa cán, El Co le gio de Mi choa cán, 2002, p. 174.



Estan do en Pue bla, don Agus tín de Itur bide le co mu ni có al li cen cia do
don Car los Gar cía,216 alcal de pri me ro cons ti tu cio nal de la ciu dad, jefe po lí -
ti co e inten den te in te ri no de la pro vin cia, que el Ilus tre Ayun ta mien to de la
Ciu dad, le ha bía pro pues to el día 6 de agos to pa ra su apro ba ción, en tre
otras me di das, el es ta ble ci mien to pro vi sio nal de un Con su la do, co sa que
ha cía en ese ac to y a re ser va de lo que dis pu sie re pos te rior men te el go bier -
no so be ra no.

Pa ra su fi nan cia ción, se pre ven dría al Con su la do de Ve ra cruz que una
vez in de pen di za do no cobrase allá la ave ría de los ren glo nes con sig na dos a 
los co mer cian tes de la Pro vin cia de Pue bla, y que se de po sitase en las ca jas
mu ni ci pa les pa ra que con la in ter ven ción de la au to ri dad del co mer cio se le 
die re su le gíti mo des ti no. Don Car los Gar cía or de nó su pu bli ca ción por
ban do en la ciu dad y lu ga res del dis tri to el día 13 de agos to de 1821.217

Dos días an tes, el 11 de agos to de 1821, don Car los Gar cía, en un edic to
di ri gi do al dipu ta do con su lar de Mé xi co en Pue bla, don Jo sé Do min go de
Cou to, in for mó al co mer cio de Pue bla la de ci sión de Itur bi de de cons ti tuir
un Con su la do en la ciu dad “pa ra fo men tar y pro te ger lle van do al ma yor au -
men to el co mer cio y la agri cul tu ra de pen dien tes en tre si, re ser van do al Go -
bier no que es ta blez ca nues tro Con gre so Na cio nal, que aprue be es ta erec -
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216 De quien don Car los Ma ría de Bus ta man te se ha bría de ex pre sar elo gio sa men te en 
La abis pa de Chil pan cin go, 1821-1823, Mé xi co, 1822, re pro duc ción fac si mi lar, Ma nuel
Po rrúa, Mé xi co, 1980, p. 90. Se gún Jo sé Ma ría Mi quel i Ver gés, don Car los Gar cía na ció 
en Ouct za la, Pue bla, en 1788. Fue de sig na do por Itur bi de al cal de de la ciu dad de Pue bla
en 1821, car go que de sem pe ñó has ta 1823. Véa se Mi quel i Ver gés, Jo sé Ma ría, Dic cio -
na rio de Insur gen tes, op. cit., no ta 180, sub vo ce Gar cía, Car los. Ca be se ña lar que pos te -
rior men te fue de sig na do Go ber na dor Inte ri no de Pue bla en di ciem bre de 1829. Véa se el
ban do 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. Se gún Mi guel
Angel Pe ral, el se gun do ape lli do de don Car los Gar cía es Bo ca ne gra, si bien Enri que
Juan Pa la cios, au tor, se ña la que es Arria ga. Véa se Pe ral, Mi guel Ángel, Go ber nan tes de
Pue bla, Mé xi co, Edi to rial PAC, pp. 24-26; asi mis mo Pa la cios, Enri que Juan, “La Inde -
pen den cia”, Lec tu ras de Pue bla, Pue bla, Go bier no del Esta do de Pue bla, Fon do de Cul -
tu ra Eco nó mi ca, 1994, p. 78. El mis mo Mi guel Angel Pe ral apun ta que la fe cha de na ci -
mien to de don Car los fue el 3 de ene ro de 1778, en Cuet zá lan, Pue bla, hi jo de don
Ni co lás Gar cía y de do ña Jo se fa Bo ca ne gra.

217 Véa se el 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.



cion ó dis pon ga lo me jor al bien ge ne ral”.218 Na cía pues el fla man te
Con su la do de Pue bla, an he lo del co mer cio y Ayun ta mien to po bla nos.

I. INTE GRA CIÓN

El nue vo Con su la do de Pue bla se re gi ría pro vi sio nal men te por la Real
Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra por ser “un buen re su -
men de las le yes de Indias y Cas ti lla y de las Orde nan zas de Bil bao, que
han go ber na do has ta aqui al co mer cio, y re fi rien do se á esos es ta ble ci mien -
tos aquel re gla men to.”219

Con for me a di cha Real Cé du la se hi zo la con vo ca to ria pa ra que en la
tar de del mar tes 14 de agos to de 1821 los co mer cian tes po bla nos com pa re -
cie ran en la an te sa la del Ca bil do con cé du las en que de bían llevar es cri to
sus pro pios nom bres y ape lli dos, y en jun ta de to dos, pre si di da por el Jefe
po lí ti co, se pro ce die re al sor teo de los cua tro elec to res, “que han de ha ber
vo to pa ra el nom bra mien to á que se pro ce de rá des de lue go, de Prior, dos
Con su les, nue ve Con ci lia rios, un Sin di co y los res pec ti vos Te nien tes de
es tos”.220

Una vez reu ni do el Co mer cio po bla no el mar tes 14 de agos to por la tar -
de se pro cedió a la vo ta ción.221 En esa tar de so la men te dio tiem po de ele gir
al prior y cón su les con sus tenien tes; quedó pa ra el día 17 la elec ción del
res to de los in te gran tes de la cor po ra ción. 

De 91 co mer cian tes re sul ta ron elec tos pa ra prior don Jo sé Do min go
Cou to, re gi dor cons ti tu cio nal, con 31 vo tos, y pa ra su tenien te, don Gre go -
rio Mu xi ca Elias, con 33 vo tos. 

En la vo ta ción pa ra pri mer cón sul y su te nien te re sul ta ron elec tos don
Jo sé Igna cio Bra bo co mo cón sul, con 25 vo tos, y don Este van Antu ña no
co mo su tenien te, con 36.
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218 El tex to del edic to en el 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, pp. 1v-2, bi blio te ca del Cen tro de
Estu dios de His to ria de Mé xi co, Con du mex, ba jo la cla si fi ca ción 1821 PUE. Se in clu ye
su trans crip ción co mo ane xo al pre sen te tex to.

219 Idem.
220 Idem.
221 Los do cu men tos de la vo ta ción pa ra in te grar al nue vo Con su la do en el Cua der no de

Apun tes del Con su la do de Pue bla, año de 1821, AGNP, Expe dien tes Ci vi les, fs. 36 y ss.



En la vo ta ción pa ra se gun do cón sul y su te nien te re sul ta ron elec tos res -
pec ti va men te don Anto nio Ve lar de con 22 vo tos y don Cris tó bal Ra mos
con 32.

Cabe des ta car que la vo ta ción se hi zo a plu ra li dad de vo tos y no co mo or -
de nan las Orde nan zas de Bil bao y de Gua da la ja ra, ya que “aun que la Orde -
nan za de Bil bao asien ta los por me no res con que de be efec tuar se es pa ra
quan do es ta ya ins ta la do el Tri bu nal y así de be rá ser en lo su ce si vo...”.222

Don Jo sé Igna cio Bra bo ma ni fes tó, pri me ro oral men te el día 14, y pos -
te rior men te el día 17, que no sien do su ne go cio de ro pa si no de pa na de ría,
le pa re cía no ser com pa ti ble el em pleo con su es ta ble ci mien to. Se lle vó a
ca bo una se gun da vo ta ción pa ra su ca so par ti cu lar, y re sultó nue va men te
elec to por 30 vo tos con tra 7. En la elec ción del día 17 se nombró al res to de
los in te gran tes del Con su la do.

La lis ta de los in di vi duos que re sul ta ron elec tos fue en viada por don
Car los Gar cía a don Agus tín de Itur bi de pa ra su apro ba ción. En la lis ta se
in cluyó no so la men te al prior, dos cónsu les con sus respec ti vos te nien tes,
un sín di co y nue ve con ci lia ros, si no tam bién una pro pues ta de los in di vi -
duos pa ra ocu par las pla zas in dis pen sa bles al go bier no del Con su la do, que
que da rían nom bra dos si me recían la su pe rior apro ba ción. En es te ca so, se
reu nie ron en sólo un em plea do los dos ofi cios de con ta dor y te so re ro, en
aten ción a los po cos fon dos con que al prin ci pio po dría con tar el Tri bu nal.
Al Con su la do lo in te gra ron en su ma yo ría des ta ca dos per so na jes de la po lí -
ti ca po bla na per te ne cien tes a los gru pos más po de ro sos de la re gión.223

La elec ción fue apro ba da por Itur bi de el 1o. de sep tiem bre de 1821 “á
re ser va siem pre de la con fir ma ción So be ra na”, y así pu dieron ini ciar en el
ejer ci cio de sus res pec ti vas fun cio nes. Se le or de nó a don Car los Gar cía ci -
tar pa ra el do min go 2 de sep tiem bre a los nue vos miem bros del Con su la do
al pa la cio de go bier no pa ra pres tar el ju ra men to de es ti lo.224

El Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de Pue bla que dó in te gra do co mo
si gue:225
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222 Ibi dem, fs. 49-51.
223 Esto en opi nión de Gó mez Álva rez, Cris ti na, “La re vo lu ción y la con su ma ción de

la in de pen den cia, 1800-1821”, en Con tre ras Cruz, Car los, Pue bla, Una his to ria com par -
ti da, Pue bla, Go bier no del Esta do de Pue bla, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría
Luis Mo ra, Insti tu to de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des, UAP, 1993, p. 230.

224 Ma ni fies to del Nue vo Con su la do de Pue bla..., op. cit., no ta 218, p. 2.
225 La plan ta del Con su la do de Pue bla se pu bli có 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.



Prior: don Jo sé Do min go de Cou to. Te nien te: don Gre go rio Mú xi ca
Elias.

Pri mer cónsul: don Jo sé Igna cio Bra bo.226 Te nien te: don Este van Antu -
ña no.227

2o. Cónsul: don Anto nio Ve lar de.228 Te nien te: don Cris tó bal Ra mí rez. 
1o. Con ci lia rio: don Jo sé Don cel de la To rre.229

2o. Don Juan Gon zá lez Nu ñez.
3o. Don Fran cis co Ja vier Man za no.
4o. Don Jo sé Ma ría Pé rez Be rrue cos.
5o. Don Jo sé Anto nio Vi lla rreal.
6o. Don Anto nio Ma teos.
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226 Ofi cial en 1799 del Con su la do de Ve ra cruz. Lo se guía sien do en sep tiem bre de
1806, épo ca en las que se en car ga ba de re co ger las sus crip cio nes de un pe rió di co cu ba no.
En 1815 fue guar dal ma cén del Con su la do de Ve ra cruz. Ca só con Se bas tia na Ale gre. Una 
hi ja de es te ma tri mo nio, Ma ría Do lo res Bra vo y Ale gre, fue es po sa de don Anto nio de
Lan de ro Bau zá, hi jo del li cen cia do don Pe dro Tel mo de Lan de ro, te nien te le tra do de la
in ten den cia de Ve ra cruz, miem bro del Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co. Un nie to de
Igna cio Bra vo, Anto nio Ma ría de Lan de ro y Bra vo, es ahi ja do por San ta Anna en 1835.
Infor ma ción pro por cio na da por el Lic. Ale jan dro Ma ya goi tia.

227 Hi jo de Jo sé Ansel mo de Antu ña no, pul pe ro es pa ñol. Na ció en Ve ra cruz en 1792;
fa lle ció en Pue bla en 1847. Sa lió de Ve ra cruz en 1802 pa ra edu car se en Espa ña, hos pe -
da do con su tío Mi guel de Antu ña no, pa ra pa sar lue go a Ingla te rra. Au tor de más de se -
ten ta fo lle tos so bre eco no mía e in dus tria po bla nas. Fun dó la in dus tria tex til de Pue bla y
de Mé xi co, así co mo la pri me ra fá bri ca de hi la dos y te ji dos del país, “La Cons tan cia Me -
xi ca na”, inau gu ra da el 7 de ene ro de 1835. En 1884 un bu que de la ma ri na me xi ca na lle -
va ba el nom bre de “Este van de Antu ña no”. Véa se Sán chez, Evely ne, “El mé ri to y las éli -
tes de Pue 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, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes His tó ri cas, año VII, núms 7 y 8, 1998-1999, pp. 169-183. Asi mis mo, la
in tro duc ción a Antu ña no, Este van de, Pen sa mien tos pa ra la re ge ne ra ción Indus trial de
Mé xi co, Escri tos y pu bli ca dos por el Ciu da da no Este van de Antu ña no, a be ne fi cio de su
Pa tria, Pue bla, Impren ta del Hos pi cio de San Pe dro, 1837, edi ción fac si mi lar, Mé xi co,
H. Con gre so de la Unión, H. Cá ma ra de Di pu ta dos, Co mi té de Asun tos Edi to ria les,
1991, Cua der nos de Po lí ti ca, Se rie: Po lí ti ca Na cio nal, pp. 3-8.

228 En 1823 se eli gió pa ra Se gun do Cón sul a don Juan Mi guel de Mar tia re na, quien
en tró por ha ber cum pli do su tiem po el se ñor Ve lar de. Véa se 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, f. 1v.

229 Ca sa do con do ña Ma nue la Pon tón. Vi vió pri me ro en la Ca lle de Mi ra do res, ac tual
Ave ni da Re for ma 500, en fe bre ro de 1820. En 1822 vi vía en la Ca lle Pri me ra de Pe ñas.
Archi vo Ge ne ral del Mu ni ci pio de Pue bla (AGMP), Se rie de Expe dien tes, vol. 130, fo lio 
244, año de 1822.



7o. Don Jo sé Anto nio Car do so.
8o. Don Pe dro Anto nio Aris pe.
9o. Don Andrés Pérez.
Síndi co: don Pa tri cio Ful gen cio Fur long Mal pi ca.230

Se cre ta rio:231 don Ber nar do Cop ca.232

Con ta dor y Te so re ro: don Pe dro Jo sé de Gar men dia.233

Ase sor: licen cia do don Jo sé Ma ria no Ma rín.
Escri ba no: don Jo sé Ma ría de To rres.

Ca be des ta car que el pri mer prior del Na cio nal Tri bu nal del Con su la do 
de Pue bla, don Jo sé Do min go de Cou to Ibea,234 fue hi jo del pri mer
matrimo nio de don Blas Anto nio de Cou to Aba lle235 con doña Ro sa de
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230 Hi jo de don Ja mes Fur long Downs, ir lan dés y de do ña Anna Ri ta Ger tru dis Mal pi -
ca y Ro drí guez, crio lla. Na ció en 1782, y en 1812 y 1820 fue miem bro del ca bil do en
Pue bla, lle gan do a ser, en 1822, pri mer re gi dor del pri mer ca bil do po bla no in de pen dien -
te. En 1820 fue di pu ta do a la Di pu ta ción Pro vin cial de Mé xi co. Ca ba lle ro de nú me ro en
1821 de la Impe rial Orden de Gua da lu pe. Di pu ta do en 1823, 1824 y 1826 al Con gre so
Cons ti tu yen te. Go ber na dor del es ta do de Pue bla en 1826 y 1833. Fa lle ció du ran te la epi -
de mia de có le ra en 1833. Véa se Ma ri na Mo ra les, Luz, “Apor te de la in mi gra ción eu ro -
pea...”, op. cit., no ta 89, pp. 53-60. Asi mis mo Ma ri na Mo ra les, Luz, La fa mi lia Fur long
en tre dos tiem pos, el Vi rrei na to y el Mé xi co in de pen dien te. Un acer ca mien to a la his to -
ria de la oli gar quía po bla na, Mé xi co, Go bier no del Esta do de Pue bla, Se cre ta ría de Cul -
tu ra Co mi sión Pue bla V Cen te na rio, Lec tu ras His tó ri cas de Pue bla 85, 1992, p. 11.

231 En 1824 fun gía co mo se cre ta rio don Jo sé Ma ría Pé rez y Ca lle jo.
232  Don Ber nar do Cop ca fue Cons ti tu yen te en 1824 y fi gu ra en la lis ta de di pu ta dos

fir man tes del tex to cons ti tu cio nal por el es ta do de Pue bla. Véa se Car bo nell, Mi guel,
Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, Cons ti tu cio nes..., op. cit., no ta 52, p. 342.

233  En 1781 apa re ce re si dien do en Sul te pec co mo Ami go Mi ne ro de la Real So cie dad 
Bas con ga da de Ami gos del País. Véa se To ra les Pa che co, Jo se fi na Ma ría Cris ti na, Ilus -
tra dos en la Nue va Espa ña. Los so cios de la Real So cie dad Bas con ga da de los Ami gos
del País, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de His to ria, Real So cie dad 
Bas con ga da de los Ami gos del País, Co le gio de San Igna cio de Lo yo la Viz caí nas, I. A.
P., 2001, p. 225.

234 La in for ma ción ge nea ló gi ca que da mos a con ti nua ción nos fue pro por cio na da
por don Ale jan dro Ma ya goi tia, cro nis ta del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de
Mé xi co.

235 Na tu ral de San Andrés de Te be, ar zo bis pa do de San tia go en Ga li cia, fa mi liar del
Sto. Ofi cio en 1772, co mer cian te y can di da to a di pu ta do con su lar del Con su la do de Mé -
xi co en Ori za ba en 1807. Hi jo de don Jo sé Cou to y Pa sos y Lui sa de Aba lle. Don Jo sé
Cou to y Pa sos fue hi jo de don Die go Cou to y do ña Mar ga ri ta Pa sos, ve ci nos y na tu ra les
de Te be. Do ña Lui sa de Aba lle fue hi ja de don Die go Anto nio de Aba lle y Bal ta sa ra Par -
do, ve ci nos y na tu ra les de Te be.



Ibea.236 Tu vo co mo her ma nos a Jo sé Vi cen te de Cou to Ibea237 y a Jo sé
Anto nio de Cou to Ibea.238 Don Jo sé Do min go de Cou to Ibea ca só el 29 de
ju nio de 1806 en la Ciu dad de Mé xi co, en el Sa gra rio Me tro po li ta no, con
doña Joa qui na Mi nón y Alta mi ra no,239 con quien pro creó ocho hi jos que
fue ron:

Jo sé de Je sús Joa quín Cou to Mi nón (bau ti za do el 3 de ju nio de 1807,
Sa gra rio de Ve ra cruz, Ver.); Jo sé Do min go Cou to Mi nón (bau ti za do el
13 de agos to de 1809, Sa gra rio Me tro po li ta no de la Ciu dad de Mé xi co);
María de Je sús Do lo res Cou to Mi nón (bau ti za da el 23 de ju lio de 1811, Sa -
gra rio de Ve ra cruz, Ver.); Ma ría Ger tru dis Cou to Mi nón (bau ti za da el 6 de
no viem bre de 1812, Sa gra rio Me tro po li ta no de la Ciu dad de Mé xi co); Jo sé 
Joa quín Cou to Mi nón (bau ti za do el 28 de oc tu bre de 1815, Sa gra rio de
Pue bla); Ma ría Pie dad Cou to Mi nón (bau ti za da el 4 de di ciem bre de 1816);
Ra món Cou to Mi nón (naci do cir ca 1817) y Ma nuel Cou to Mi nón (naci do
cir ca 1820, en la ciu dad de Pue bla).

Don Blas Anto nio de Cou to ca só en se gun das nup cias con doña Ma ría
Anto nie ta Pé rez, con quien pro creó dos hi jos, me dios her ma nos de nues tro
Jo sé Do min go de Cou to Ibea, que fue ron:
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236 Na tu ral de Ori za ba, Ver., hi ja de don Fran cis co de Ibea Sáenz y de Ma ría Ru bie ra. 
Don Fran cis co de Ibéa Sáenz fue hi jo de don Pe dro de Ibea, na tu ral de Cas ti llo de Bal, y
do ña Ma ría Sáenz, na tu ral de Bur gos.

237 Ca só el 19 de mar zo de 1827 en la Sta. Ve ra cruz con do ña Ma ría del Pi lar Pa vón y 
Xi mé nez.

238 Ca só con do ña Joa qui na Argue lles Ren dón.
239 Hi ja de don Vi cen te Mi nón y do ña Ma ría Jo se fa Alta mi ra no. Tu vo tres her ma nos,

que fue ron Ma ria no, Ga briel y Juan. Ga briel Mi nón y Alta mi ra no lle gó a ser co man dan te 
mi li tar de la Vi lla de Xa la pa y ca ba lle ro de la Orden de Gua da lu pe con don Agus tín de
Itur bi de. Ca só el 2 de di ciem bre de 1806 en Xa la pa con do ña Ma ría Jo se fa Teo do sia
Ger tru dis Ca ra za y Za bal za, hi ja de Li no Ca ra za y Xi me nes y de Ger tru dis de Za bal za.
Li no Ca ra za fue ex pul sa do de Mé xi co con los es pa ño les. Véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro,
Algu nas no tas acer ca de la ge nea lo gía as cen den te del Ilmo. Sr. D. Anto nio Ca ra za y de
Ma ria y Cam pos (Fa mi lia Ca ra za), Mé xi co, Aca de mia Me ji ca na de Ge nea lo gía y He rál -
di ca, 2000, p. 14. Juan Mi nón y Alta mi ra no lle gó a ser Co man dan te Mi li tar de la Vi lla de 
Xa la pa en 1822, Ca ba lle ro de la Orden de Gua da lu pe con don Agus tín de Itur bi de y ge -
ne ral bri ga dier. Véa se asi mis mo Bláz quez Do mín guez, Car men, “Con si de ra cio nes so bre
los mer ca de res de las Fe rias y su es ta ble ci mien to de la Vi lla de Xa la pa”, en Va lle Pa vón, 
Gui ller mi na del (coord.), Mer ca de res, co mer cio y con su la dos de Nue va Espa ña en el si -
glo XVIII, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 2003, pp. 139
y 140.



Don Juan Cri sós to mo de Cou to Pé rez240 y don Ber nar do de Cou to Pé -
rez.241

Don Jo sé Do min go de Cou to Ibea, ade más de ser el pri mer prior del
Con su la do de Pue bla, fue se lec cio na do por 45 vo tos co mo ciu da da no
elec tor se cun da rio en sep tiem bre de 1824,242 si bien su elec ción fue de -
cla ra da nu la, de nin gún va lor y efec to por el Con gre so del es ta do, al no
po der reu nir se en la mis ma per so na el car go de prior y de elec tor se cun -
da rio.243 Pos te rior men te a la ex tin ción del Con su la do, fue nom bra do con -
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240 Ca só con do ña Ma ría de la Tri ni dad de Alvear y Ber mú des de Cas tro.
241 Na ce en Ori za ba, Ve ra cruz, en 1803. Ca só con su so bri na, la hi ja de nues tro Jo sé

Do min go de Cou to Ibea, Ma ría Pie dad de Cou to y Mi nón. Estu dió hu ma ni da des y ju ris -
pru den cia en el Co le gio de San Ilde fon so. Se re ci bió el 9 de agos to de 1827, im par tió la
cá te dra de De re cho Pú bli co Inter na cio nal y se ma tri cu ló en el Co le gio de Abo ga dos de
Mé xi co el 25 de ene ro de 1846; lle gó a ser rec tor del Co le gio en 1858. Vi vía en la ca lle
de la Ace quia, núm. 7, en la Ciu dad de Mé xi co. Fue ase sor del Tri bu nal Mer can til de la
Ciu dad de Mé xi co en 1841. For mó par te de la Le gis la tu ra del Esta do de Ve ra cruz en
1828 y par ti ci pó en diez con gre sos na cio na les. Pro pie ta rio de la Jun ta de Re pre sen tan tes
de 1841 a 1843, nom bra do por la Jun ta De par ta men tal de Mé xi co. Se na dor por la cla se
de agri cul to res de Ve ra cruz y pos te rior men te por la de ca pi ta lis tas y co mer cian tes. Co la -
bo ró con el pre si den te Jo sé Joa quín He rre ra co mo Mi nis tro de Jus ti cia, del 14 de agos to
al 19 de oc tu bre de 1845. Estu vo co mi sio na do pa ra en ta blar ne go cia cio nes de paz en
1847. Fa lle ció el 11 de no viem bre de 1862 en la Ciu dad. de Mé xi co; fue se pul ta do en el
pan teón de San Fer nan do. Sus res tos fue ron ex hu ma dos y co lo ca dos en el co ro al to. Véa -
se Ma yagoi tia, Ale jan dro, “Fuen tes pa ra ser vir a las bio gra fías de abo ga dos acti 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, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción en Inves ti ga ción Ju rí di -
cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, Mé xi co, Uni ver si dad Pa -
na me ri ca na, núm. 17, 1997, p. 475, no ta 86. Véa se asi mis mo No rie ga Elio, Ce ci lia, “Los
gru pos par la men ta rios en los Con gre sos me xi ca nos, 1810 y 1857. No tas pa ra su es tu dio”, 
en Ro jas, Bea triz, El po der y el di ne ro. Gru pos y re gio nes me xi ca nos en el si glo XIX,
Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 1999, pp. 133 y 134.
Una no ta bio grá fi ca en Mo ri neau, Mar ta, “Cou to y Pé rez, Jo sé Ber nar do”, Enci clo pe dia
ju rí di ca me xi ca na, Anua rio 2005, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2005. So bre los Tri bu na les Mer can ti les crea dos en 1841 véa se Cruz Bar ney, Óscar,
His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, Po rrúa, 2006.

242 El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, lu -
nes 13 de Sep tiem bre de 1824, núm. 75, t. II, p. 318.

243 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. 91, miér co les 29 de sep tiem bre de 1824, p. 411, y 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. 92, jue ves 30 de sep -
tiem bre de 1824, pp. 415 y 416.



se je ro su plen te del esta do de Pue bla, me dian te de cre to de fe cha 16 de di -
ciem bre de 1825.244

El Con su la do de Pue bla in for mó en su Ma ni fies to de 7 de sep tiem bre
que, des pués de pres ta do el de bi do ju ra men to, ha bía em pe za do a ejer cer
sus fun cio nes el lu nes 3 de sep tiem bre, y te nía se ña la dos pa ra la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia los lunes, miér co les y sá ba dos de ca da se ma na des de las
nue ve has ta las do ce de la ma ña na, “en ten di do el pú bli co de que si acon te -
cie re al gún ne go cio mer can til, cu ya pre mu ra no per mi tie se aguar dar la au -
dien cia de los ex pre sa dos días, es ta rá pron to á oír el Prior á cual quie ra que
nece si te po ner de man da eje cu ti va”.245

El pro pio Con su la do in clu yó en el Ma ni fies to las ra zo nes que lle va ron a
don Agus tín de Itur bi de a apro bar su crea ción. Entre ellas des ta can la ne ce -
si dad exis ten te en la Pro vin cia de un es ta ble ci mien to que die se re al ce al
co mer cio y la agri cul tu ra co mo fuen tes de la ri que za pú bli ca. Se ña lan que
“cuan do por la Cons ti tu ción Espa ño la nos fue da do el de re cho pre cio so de
re pre sen tar y de ha cer va ler la jus ti cia y la con ve nien cia, al for mar es te I.
Ayun ta mien to las ins truc cio nes de di pu ta dos á Cor tes or di na rias, tu bo
muy pre sen te fue se una de ellas la ins ti la ción de Con su la do,” can sa dos ya
de su frir la exac ción del dos y me dio por cien to que se co bra ba por de re cho 
de Con su la do “y que has ta aquí no ha pro du ci do otro efec to que en gro sar,
aca so sin fru to, los cau da les del de Méjico.”

Se ña la ban que un di pu ta do con su lar en Pue bla nom bra do por Mé xi co
ca da dos años, que exi gía de las par tes mu chos de re chos in dis pen sa bles a
la sub sis ten cia de los agen tes pre ci sos a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, era
más bien per ju di cial que be né fi co al co mer cio, in clu so en te ra men te opues -
to al ins tituto de los Con su la dos que no po dían ve ri fi car nin gu na cla se de
exac ción, a no ser la del derecho de avería únicamente concedida a ellos.

Sos te nían asi mis mo que el ob je to de los Con su la dos era:

1. La pron ta y gra tui ta ad mi nis tra ción de jus ti cia en los ne go cios pu -
ra men te de co mer cio, 

2. Ele var al Go bier no pa ra su apro ba ción los pla nes que juz gue opor -
tu nos a dar re al ce a es ta cla se tan in te re san te del es ta do, y 
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244 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.

245 Ma ni fies to del Nue vo Con su la do de Pue bla..., op. cit., no ta 218, p. 2v.



3. La bue na cons truc ción de puen tes y ca mi nos que fa ci li ten el gi ro,
sin cu yos re qui si tos es im po si ble que una nación pue da eri gir se en 
co mer cian te ni agri cul to ra.

Afir ma ba el na cien te Con su la do po bla no, qui zás cu rán do se en sa lud, que:

Nues tros Con su la dos eri gi dos en tiem po de la Mo nar quia ab so lu ta se re -
sien ten de los vi cios y abu sos in se pa ra bles de aque lla cla se de go bier no.
Des de la epo ca glo rio sa del res ta ble ci mien to de la cons ti tu cion es pa ño la,
cu yos prin ci pios li be ra les han fa ci li ta do nues tra Inde pen den cia, no exis te
una cor po ra cion por pri vi le gia da que fue se, un so lo fun cio na rio pú bli co á
quien las nue vas le yes no ha yan cir cuns crip to en el de sem pe ño de sus atri -
bu cio nes. Des de en ton ces acá to do se de pu ra, se vi vi fi ca y se en gran de ce.
Nues tro Con gre so Na cio nal que, si guien do el im pe rio de la ilus tra cion,
de be po ner to do en su ver da de ro cen tro, dar á ca da uno lo que le co rres -
pon de y na da mas, ha rá la co rres pon dien te re for ma en es ta cla se de es ta -
ble ci mien tos, y, se ña lan do sus atri bu cio nes, los re du ci rá tan so lo á aque llo 
que sea lo jus to y lo con ve nien te. Esta mos bien con ven ci dos de que de be -
mos en trar á la par de la gran re for ma que se es pe ra; y ¡fe li ces si, pen san -
do to dos asi, nos es for za mos á uni for mar la opi nion de es ta ble cer un Con -
gre so Na cio nal que dis cu ta per fec ta men te los de re chos del hom bre en
so cie dad!

En cuan to a la de no mi na ción del Con su la do, nos en con tra mos con dos
de no mi na cio nes de acuer do con la épo ca: Na cio nal Tri bu nal del Con su la -
do de Pue bla y Con su la do Impe rial de la Ciu dad de Pue bla.246

II. FUN CIO NA MIEN TO Y DE RE CHO APLI CA BLE

El Con su la do de Pue bla se re gía, al igual que la Di pu ta ción Con su lar,
por la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra de 6 de ju -
nio de 1795.247 Eran apli ca bles asi mis mo la Real Cé du la de Erec ción del
Con su la do de Ve ra cruz y por las Orde nan zas de Bil bao y de Mé xi co.
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246 Véa se Qua der no de Bo rra do res del Con su la do de Pue bla, AGNP, Expe dien tes
Ci vi les.

247 Véa se la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra, Expe di da en
Aran juez a VI de ju nio de MDCCXCV, Ma drid, Impren ta de don Be ni to Ca no, 1795, re -
pro du ci da en Cruz Bar ney, Óscar, op cit., no ta 56  (se ci ta rá co mo RC. Gua da la ja ra). El



Aho ra sa be mos que el Con su la do po bla no nun ca emi tió una Orde nan za
Con su lar pro pia, tal co mo se des pren de del ar tícu lo 7o. de la Ley del Tri bu -
nal de Alza das del Con su la do que se ña laba que: “Artícu lo 7o. La or de nan -
za del Con su la do de Gua da la ja ra, que lo es tam bién del de Pue bla, y se ha -
lla en la cé du la real de 6 de ju nio de 1795, guar da rá to do su vi gor en cuan to
no se oponga á lo pre ve ni do por es ta ley”.248

La adop ción por el Con su la do po bla no de las dis po si cio nes dic ta das pa -
ra la cor po ra ción con se de en Gua da la ja ra no fue obs tácu lo pa ra la apli ca -
ción con jun ta en los ca sos ven ti la dos an te el Tri bu nal Con su lar, de la Real
Cé du la de Erec ción del Con su la do de Ve ra cruz, las Orde nan zas del Con -
su la do de Bil bao y las del Con su la do de Mé xi co.

Re sul ta in te re san te lo que sos tie ne Anto nio Iba rra a pro pó si to del Con -
su la do de Gua da la ja ra, en el sen ti do de que los con su la dos de co mer cio
crea dos por el im pul so re for mis ta bor bó ni co he re da ron una dua li dad con -
flic ti va al ser ins ti tu cio nes pro pias del ré gi men an te rior que as pi ra ron a
con ver tir se en ins tru men tos de la mo der ni dad bor bó ni ca, im pul so res del li -
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Con su la do de Gua da la ja ra na ció con el apo yo y re co men da ción del Co man dan te Ge ne ral 
del Rei no de la Nue va Ga li cia y Pre si den te de su Real Au dien cia, don Ja co bo Ugar te y
Lo yo la. Fue apo ya do tam bién por los Ca bil dos ecle siás ti co y se cu lar, así co mo por los
Mi nis tros de Real Ha cien da. Sos tie ne Anto nio Iba rra que: “La ini cia ti va pa ra la fun da -
ción del Con su la do de co mer cio de Gua da la ja ra res pon dió, aun que tar día men te, a las re -
for mas orien ta das a la re gla men ta ción del li bre co mer cio y, par ti cu lar men te, a la re co -
men da ción del vi rrey Re vi lla gi ge do de re du cir el po der in ter no del Con su la do de la
ciu dad de Mé xi co, trans for man do el mer ca do oli go pó li co tra di cio nal en un mer ca do mul -
ti po lar...”. Véa se Iba rra, Anto nio, “Mer ca do, eli te e ins ti tu ción: el Con su la do de co mer -
cio de Gua da la ja ra y el con trol cor po ra ti vo de las im por ta cio nes en el mer ca do no vohis -
pa no”, en Haus ber ger, Bernd e Iba rra, Anto nio (eds.), Co mer cio y po der en Amé ri ca
co lo nial. Los con su la dos de co mer cian tes, si glos XVII-XIX, Ma drid, Ver vuert, Insti tu to
Mo ra, Ibe roa me ri ca na, 2003, p. 146. 

248 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, do min go
25 de ju lio de 1824, t. II, núm. 25, pp. 105-106; 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, lu nes 26 de ju lio de 1824, p. 107;
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, pp. 111-113; y 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. 28, miér co les 28 de ju lio de
1824, p. 115. Ca be se ña lar que en los ex pe dien tes con sul ta dos se ci ta ba sim ple men te la 
“Orde nan za del Tri bu nal”. Véa se Expe dien te Ynstrui 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, f. 10.



bre co mer cio.249 En el ca so con cre to, el Con su la do de Pue bla se tra ta ba de
una ins ti tu ción que en su con cep ción y di se ño era pro pia del an ti guo régi -
men, iden ti fi ca ción que le lle vó a la ex tin ción jun to con el res to de los con -
su la dos en el país.

1. Ré gi men in te rior y fun cio nes con for me a la Real Cé du la
    de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra

Con for me a la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra, 
el Con su la do de Pue bla de bía que dar in te gra do, co mo efec ti va men te lo
fue, por un prior, dos cón su les, nue ve con si lia rios y un sín di co, to dos ellos
con sus res pec ti vos tenien tes. Ade más, un secre ta rio, un con ta dor y un
teso re ro. Su ob je to era la más bre ve y fá cil ad mi nis tra ción de jus ti cia en los 
plei tos mer can ti les, así co mo la pro tec ción y fo men to del co mer cio en to -
dos sus ra mos.

Una vez pu bli ca das las cédu las de crea ción de los con su la dos, se vol vía
obli ga to rio pa ra to dos aque llos que cons ti tu ye ran com pa ñías de co mer cio
den tro del dis tri to del res pec ti vo con su la do, o bien cons tru ye ran o com pra -
ran em bar ca cio nes pa ra tra fi car fue ra de los puer tos del dis tri to co rres pon -
dien te, do cu men tar su ope ra ción en es cri tu ra pú bli ca ex pre san do los so -
cios y par tes de ca da uno. Pa ra ello te nían quin ce días si la ope ra ción era en
la ciu dad ca pi tal y de uno a tres me ses si se lle va ba a ca bo en cual quier otra
par te del rei no, dis tri to, o bien, en otra ciu dad. De bían en tre gar co pia au to -
ri za da al prior y cón su les ba jo la pe na de cin cuen ta pe sos en ca so de no ha -
cer lo, y ba jo la mis ma pe na de bían pre sen tar sus es cri tu ras las com pa ñías
ya crea das, así co mo en el ca so de los due ños de em bar ca cio nes, los do cu -
men tos de pro pie dad que tu vie ren de ellas den tro de cua tro me ses con ta dos 
a par tir de la pu bli ca ción de la cédula.

A la pe na que da ba su je ta cual quier per so na que pu sie ra ca sa de co mer -
cio, al ma cén, tien da o bo de ga sin no ti fi car de ello al prior y cón su les. El
escri ba no de bía pre pa rar los re gis tros se pa ra dos de to dos ellos pa ra que sir -
vie ran de guía al tri bu nal en ca so ne ce sa rio.250
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249 Iba rra, Anto nio “El Con su la do de Co mer cio de Gua da la ja ra: en tre la mo der ni dad
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En cuan to a las elec cio nes, se fi ja un pro ce di mien to de ti po in di rec to. El
prior y los cón su les de bían con vo car a la Jun ta Ge ne ral del Comer cio pa ra
ha cer así el sor teo de elec to res. La Jun ta se ría pre si di da por el coman dan te
gene ral (en el ca so de Pue bla, lo se ría el gober na dor),251 y a ella asis ti rían el 
prior y los cón su les, el sín di co y el escri ba no del Tri bu nal. No po dían ha -
cer lo los con si lia rios ni nin gu na otra per so na del Con su la do.252

To dos los asis ten tes de bían lle var con si go es cri to en cé du las pe que ñas
sus nom bres y ape lli dos, me nos el prior, cón su les y sín di co, quie nes no po -
drían te ner voz ac ti va ni pa si va en las elec cio nes. Una vez for ma da la Jun ta
Gene ral, la ta rea del escri ba no era re co ger to das las cé du las y en tre gar las al 
prior, quien pro ce de ría a leer las en voz al ta una por una al mo men to de ir
de po si tán do las, den tro de unos bo li llos, en una urna o jarra prevenida para
el tal efecto.

Una vez de po si ta das to das la cé du las en la ja rra o ur na, y ha bien do me -
nea do és ta su fi cien te men te, al gún ni ño se en car ga ría de sa car las una por
una, al azar. Enton ces, el go ber na dor pro ce de ría a leer las con for me fue ran
sa lien do, y el es cri ba no iría to man do ra zón de ellas. Aque llos cua tro pri -
me ros cu yos nom bres sa lie ran se lec cio na dos se rían los elec to res, los cua -
les, con for me fue ran nom bra dos, se re ti ra rían a otra ha bi ta ción sin ha blar
con na die. Con el úl ti mo de ellos irían al mis mo re cin to el prior, cón su les,
sín di co y escri ba no. Reu ni dos to dos ellos, de bían ju rar de sem pe ñar su ofi -
cio bien y fiel men te, se gún su cien cia y con cien cia, sin par cia li dad ni in te -
rés, así co mo guar dar se cre to en tre ellos dis cu ti do so bre las elec cio nes.

Ca da elec tor de bía pro po ner un can di da to pa ra ca da uno de los cin co
ofi cios, sien do en to tal vein te per so nas.253 El escri ba no de bía for mar las
lis tas de los can di da tos pro pues tos pa ra ca da ofi cio, cui dan do de no guar -
dar el or den de los pro po nen tes ni ex pre sar sus nom bres. For ma das las cin -
co lis tas de cua tro per so nas ca da una, las en tre ga ría al prior y vol ve rían a la
Jun ta General.

Reu ni dos otra vez en la Jun ta Ge ne ral, el prior de po si ta ba las lis tas en
ma nos del pre si den te de la Jun ta quien pro ce de ría a su lec tu ra en voz al ta y
des pa cio pa ra que to dos pu die ran es cu cha rlas. Mien tras tan to, el escri ba no
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de bía pre pa rar las cé du las pa ra ha cer el sor teo se pa ra da men te pa ra ca da
ofi cio, de la mis ma ma ne ra que se hi zo pa ra el de los elec to res. La per so na
nom bra da pri me ro en el sor teo pa ra ca da ofi cio se ría la elec ta pa ra el mis -
mo, y el se gun do pa ra su tenien te. Las otras dos cé du las res tan tes se sa ca -
rían y lee rían tam bién, pa ra de jar cons tan cia de que es ta ban den tro de la ur -
na, dan do el escribano fe y testimonio de todo.

Si los re cién elec tos es ta ban pre sen tes, que da ban en ese mis mo ac to ci ta -
dos, y si no, se los ci ta ría pa ra el día si guien te a la Jun ta del Con su la do, en
don de, con la asis ten cia de to dos sus vo ca les y an te el mis mo es cri ba no, el pre -
si den te re ci bi ría su ju ra men to de cum plir bien y fiel men te sus ofi cios. Acto
segui do, se los pon dría en po se sión de ellos sin ad mi tir ex cu sa ni pro tes ta al -
gu na y de bían dar cuen ta al rey con los tes ti mo nios de to do lo ac tua do.

En el ca so del prior y de los cón su les, ade más del ju ra men to co mún al
res to de los elec tos, de bían ha cer uno es pe cial de man te ner se cre to en las
cues tio nes de jus ti cia y de no re ve lar los vo tos que die ren en los plei tos.
Los te nien tes só lo de bían ju rar cuan do te nían que su plir a sus pro pie ta -
rios. Si el go ber na dor es tu vie ra tan ocu pa do que le fue ra im po si ble asis tir 
a la Jun ta de elec cio nes, o a la de to ma de po se sión de ofi cios, po día de le -
gar sus fa cul ta des so la men te pa ra es tas dos fun cio nes en el de ca no de la
Au dien cia.254

La con vo ca to ria a la Jun ta Gene ral se de bía ha cer con dos días de an ti ci -
pa ción en las ciu da des se de de ca da con su la do por voz de pre go ne ro, an te
escri ba no y en los lu ga res pú bli cos más con cu rri dos del co mer cio. Se de bía 
se ña lar el día, la ho ra y el lu gar de la jun ta.

Po dían asis tir a la jun ta to dos los co mer cian tes o mer ca de res que es tu -
vie ren en ac ti vi dad, los car ga do res por mar que es tu vie ren pa gan do ave ría
por sí mis mos, o que ha bién do la pa ga do hu bie ran es ta ble ci do al gún otro
tra to dis tin to o su pe rior, y los capi ta nes y maes tres de naos que es tu vie ren
in te re sa dos en ellas. De bían ser ma yo res de edad, na tu ra les de los do mi -
nios del rey, ve ci nos y do mi ci lia dos de la ciu dad se de del Con su la do, y no
te ner, al mo men to de la ce le bra ción de la jun ta, ofi cio al gu no en el mis mo.
Tam bién po dían asis tir los ve ci nos de los pue blos y puer tos en don de hu -
bie ra di pu ta dos del Con su la do, siem pre que cum plie ran con las ca li da des
ne ce sa rias y que ca sual men te se ha lla ran en la ciu dad en don de se ce le bra -
ría la jun ta. Pa ra es te efec to se ten drían por ve ci nos a aque llos que hu bie ran 
re si di do cin co años con se cu ti vos en cual quier pueblo del distrito del
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Consulado, aún siendo simples encomenderos, es decir comisionistas, y
que no tuvieren el avecinamiento legal.

No po dían asis tir, aun que es tu vie ran pa gan do ave ría, los que se en con -
tra ban en ese mo men to en ser vi cio de otra per so na, sin im por tar su cla se, ni 
los que no te nían ca sa pro pia. Tam po co los que te nían los ofi cios de escri -
ba no, abo ga do, pro cu ra dor, médi co, boti ca rio y otros de esa cla se, mien -
tras se man tu vie ran en ellos. Tam po co los que hu bie ran que bra do, aun que
ha ya si do sin do lo ni ma la fe, mien tras no hu bie ran sa tis fe cho com ple ta -
men te a to dos sus acree do res. Si al gu no se in tro du cía a la Jun ta pa ra en trar
en el sor teo sin cum plir con los re qui si tos es ta ble ci dos, se ha cía acree dor a
una mul ta de tres cien tos pe sos, ade más de que dar pri va do pa ra siem pre de
po der te ner voz o vo to en ella, ac ti vo ni pa si vo.

Pa ra la ce le bra ción de las elec cio nes se re que ría la asis ten cia de cuan do
me nos die ci séis vo ca les pa ra en trar en el sor teo de los elec to res. Si no se
com ple ta ba el mí ni mo ne ce sa rio de bía sa lir el es cri ba no con un por te ro y
traer a los pri me ros que se en con tra ren de las ca li da des exi gi das has ta com -
ple tar lo, aun que pa ra ello fue ra ne ce sa rio usar al gún apre mio. Se im pon -
dría ade más cin cuen ta pe sos de mul ta al que fue ra re que ri do a asis tir y no
se pre sen ta re.

Los elec to res de bían te ner pre sen te que el prior y los cón su les, los con si -
lia rios y el sín di co ha bían de ser na tu ra les de los do mi nios del rey (en el ca -
so de la Inten den cia de Pue bla, pos te rior esta do de Pue bla o bien del Impe -
rio Mexi ca no, pos te rior men te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos), ma yo res 
de edad, hom bres de cau dal co no ci do, de bue na opi nión y fa ma, y prác ti -
cos e in te li gen tes en las ma te rias de co mer cio. No de bían ser pa rien tes
unos de otros has ta el ter cer gra do de con san gui ni dad o de afi ni dad, ni so -
cios de una mis ma com pa ñía, ni mer ca de res de tien da abier ta. Po dían pro -
po ner pa ra cual quie ra de di chos em pleos a los que vi vie ran de sus ren tas
aun que no hu bie ran pa ga do ave ría ni co mer cia ren, aun que fue ran títu los o
caba lle ros de cual quie ra de las ór de nes mi li ta res. Se per mi tía la ree lec ción
pa ra un mis mo car go, siem pre y cuan do hu bie sen trans cu rri do dos años en -
tre uno y otro pe rio do. En el ca so de los tenien tes, estos po dían ser pro -
pues tos pa ra el mis mo ofi cio siem pre y cuan do no hu bie ran ser vi do la ma -
yor par te del año an te rior.

El pre si den te, el prior y los cón su les eran los en car ga dos de ca li fi car a
los que de bían te ner se por vo ca les en la Jun ta Gene ral y en trar en el sor teo
pa ra elec to res. Cual quier du da o dispu ta que ocurrie ra so bre es to se de ci día 
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en el mo men to por el pre si den te, prior y cón su les; pre va lecía el vo to del
pre si den te en ca so de dis cor dia. La ca li fi ca ción de los in di vi duos pro pues -
tos por los elec to res pa ra en trar en el sor teo de ofi cios to ca ba úni ca men te al 
prior y los cón su les, imponiéndose la decisión en que se conformaban dos
de ellos.

Los di pu ta dos de bían te ner las mis mas ca li da des que el prior y los cón -
su les, y la du ra ción de su en car go era igual men te bie nal. Pa ra el pri mer bie -
nio, los nombra ría el pre si den te. En las elec cio nes si guien tes, se rían sus
elec to res el cón sul nue vo y el cum pli do; ca da uno de los dos pro pon dría un
di pu ta do pa ra ca da puer to o lu gar, sor teán do se de la mis ma ma ne ra que el
res to de los ofi cios. Las pro pues tas y el sor teo se ha cían in me dia ta men te des -
pués de que el nue vo cónsul hu bie ra to ma do po se sión, se pa ra da men te an te
el pre si den te, con la asis ten cia del sín di co y del es cri ba no del Tri bu nal.

Una vez efec tua da la elec ción de los di pu ta dos, el pre si den te les en via ba 
a ellos y a los corre gi do res o alcal des los res pec ti vos ofi cios que les no ti -
ficaban los re sul ta dos; to ca ba a estos dar po se sión a aque llos de sus car gos
y re ci bir les el juramento co rres pon dien te. Los por te ros se nom bra ban por
el prior y los cón su les. De bían ser per so nas blan cas, hon ra das y de bue na
conducta.

Los ofi cios de secre ta rio, con ta dor, teso re ro, por te ro, ase sor y escri ba no
del Tri bu nal eran per pe tuos. Las va can tes se pro veían por la Jun ta a plu ra -
li dad de vo tos en per so nas lim pias y hon ra das, con el ta len to y la ins truc -
ción del ca so. En los ca sos de se pa ra ción del car go por fal ta de cum pli -
mien to de su ofi cio o por otra jus ta y gra ve cau sa, la Jun ta de bía en car gar el 
exa men del ex pe dien te al Tri bu nal, que des pués de oír al in te re sa do y al
sín di co, amo nes ta ría, co rre gi ría o ab sol ve ría al in di vi duo se gún su mé ri to.
En ca so de que en jus ti cia fue ra in dis pen sa ble su se pa ra ción, és ta se de bía
sus pen der e in for mar al rey de ello con re mi sión del ex pe dien te has ta su re -
so lu ción.255

Den tro del Con su la do de bía exis tir una jun ta o “Jun ta del Con su la do”,
que se in te gra ba por el prior, los cón su les, los con si lia rios y el sín di co, o
sus res pec ti vos te nien tes, jun to con el se cre ta rio, el con ta dor y el te so re ro,
sir vien do de por te ros en ella los que lo fue ran del Tri bu nal. 

Se con gre ga ba dos ve ces al mes cuan do me nos, en los días y ho ras que
por acuer do de los vo ca les en la pri me ra se sión se fi ja ren. Los que no asis -
tie ran ni se ex cu sa ran le gí ti ma men te por su fal ta de bían pa gar vein te pe sos
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de multa. Los miem bros de la Jun ta es ta ban li bres, du ran te el ejer ci cio de
su car go, de car gas con ce ji les.

La fun ción prin ci pal de la Jun ta era la pro tec ción y el fo men to del co -
mer cio, y de bía cum plir con él, pro cu ran do por to dos los me dios po si bles
el de sa rro llo de la agri cul tu ra, la me jo ra en el cul ti vo y be ne fi cio de los fru -
tos, la in tro duc ción de las má qui nas y he rra mien tas más ven ta jo sas, la fa ci -
li dad en la cir cu la ción in te rior y cuan to le pa re cie ra con du cen te al ma yor
au men to y ex ten sión de to dos los ra mos de cul ti vo y trá fi co.

Le co rres pon día tam bién el ré gi men y buen go bier no del Con su la do, sus 
de pen den cias e in te re ses, sal vo el ejer ci cio de la ju ris dic ción y la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia, y en sus se sio nes se de bía tra tar y de ter mi nar to dos los
asun tos que se pre sen ta ren.

El Con su la do de bía to mar en con si de ra ción la ne ce si dad de cons truir
bue nos ca mi nos y es ta ble cer ran che rías en los des po bla dos pa ra la me jor
co mu ni ca ción y co mo di dad de los trans por tes.

La Jun ta era pre si di da por el prior o, en su de fec to, uno de los cón su les,
de acuer do con su an ti güedad. En au sen cia de los tres, pre si día uno de los
tenien tes guar dan do el mis mo or den. Se re que ría pa ra su ce le bra ción la
pre sen cia de uno de los tres prior y cón su les o sus te nien tes y seis con si lia -
rios. El go ber na dor po día asis tir cuan do lo con si de ra ra con ve nien te, ca so
en el cual se le de bía dar el pri mer asien to co mo co rres pon de a su dig ni dad, 
y se lo con si de ra ría el pre si den te de la Jun ta.

El que pre si día de bía ex po ner bre ve y sen ci lla men te los asun tos a tra tar
y, des pués de ha ber los dis cu ti do, se pro ce día a la vo ta ción; en ca so de no
ha ber una ni mi dad, se re sol vía por ma yo ría. Una vez con clui dos los asun -
tos que hu bie ra que tra tar en ca da se sión, cual quie ra de los vo ca les po día
ex po ner li bre men te lo que se le ofre cie ra y se lo de bía es cu char sin in te -
rrum pir lo; la ré pli ca de bía ser con mo de ra ción y buen or den. Cuan do al
pre si den te le pa re cía que la Jun ta es ta ba ya bien en te ra da del nue vo asun to, 
se pro ce día a re sol ver lo co mo a cual quier otro.

El secre ta rio, el con ta dor y el teso re ro po dían tam bién in for mar y pro po -
ner lo que se les ocu rrie ra, no so la men te so bre los pun tos re la ti vos al go -
bier no del Con su la do, si no tam bién so bre los con cer nien tes al bien co mún
del co mer cio. Se los de bía oír y aten der co mo a los de más vo ca les, pe ro sus 
vo tos no se con ta rían ni tendrían fuerza para la decisión.

El se cre ta rio to ma ba ra zón por es cri to en la mis ma Jun ta de lo que se
acor da ba so bre ca da pun to y de bía leer la pa ra que to dos la oye ran y, en su
ca so, se hi cie ran las co rrec cio nes co rres pon dien tes. Pos te rior men te y con
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arre glo a es ta ra zón, de bía ex ten der el ac ta en un li bro que ten dría pa ra tal
pro pó si to, con es ti lo cla ro y co rrien te, de bien do dar le lec tu ra en la se sión
si guien te, y si es taban con for mes, la firmarían él, el prior y los cón su les.

Te nía tam bién la obli ga ción de se guir las co rres pon den cias, ex ten der
los ofi cios, in for mes y re pre sen ta cio nes que le en car ga ra la Jun ta, con ser -
van do co pias de to do. Exten día asi mis mo to das las ór de nes, ci ta cio nes y
ofi cios del prior y los cón su les, en lo que no era con ten cio so y pro pio del
Tri bu nal, si no del go bier no del Con su la do. 

De bía or de nar, des de el prin ci pio, un ar chi vo, de cu yos li bros y pa pe les,
con for me los fue ra co lo can do, for ma ría cé du las que se ña la ran bre ve men te su
con te ni do y en su momen to sir vie ran pa ra pre pa rar un ín di ce del mis mo. Ca -
da año de bía es cri bir una me mo ria so bre al gu no de los ob je tos pro pios del ob -
je to del Con su la do, con cu ya lec tu ra se abri rían anual mente las se sio nes.256

Obli ga ción del sín di co era la de pro mo ver el bien co mún del co mer cio y
del cuer po, así co mo de fen der la ob ser van cia de lo con te ni do en las cé du las 
de erec ción de los con su la dos. De bía asis tir a to das las Jun tas, así del Con -
su la do co mo ge ne ra les, del co mer cio, y en ellas so li ci tar la ex clu sión y sa -
li da de la sa la de los que no de bían con cu rrir. En las pro pues tas pa ra el sor -
teo de ofi cios pon dría los óbi ces y re pa ros pa ra su de ter mi na ción por el
prior y los cón su les. En las Jun tas del Con su la do po día pe dir y pro po ner
cuan to con si de ra se nece sa rio pa ra el bien co mún y me jor cum pli mien to del 
ob je ti vo con su lar, así co mo pro tes tar an te cual quier de ter mi na ción que se
to ma re en con tra rio. De bía cui dar que no hu bie ra omi sión al gu na en ex ten -
der y fir mar los acuer dos y en cum plir lo ya acor dado. 

Al sa lir de su ofi cio de bía en tre gar al prior una no ta de los ne go cios pen -
dien tes y otra igual al sín di co en tran te. Po día y de bía re cla mar y pe dir en el
Tri bu nal la ri gu ro sa ob ser van cia de lo pre ve ni do en las cé du las de erec ción 
so bre la for ma de los jui cios y la sen ci llez y bre ve dad de su sub stan cia ción, 
así co mo de cual quier abu so o re la ja ción que en ello se pre sen ta re, dan do
cuen ta al rey con la de bi da jus ti fi ca ción pa ra su re me dio.

2. El pro ce di mien to mer can til, con tra tos y ope ra cio nes re gu la das

Fun ción fun da men tal de los con su la dos era la ad mi nis tra ción de la jus ti -
cia mer can til que es ta ba a car go del Tri bu nal del Con su la do, com pues to
por el prior y los cón su les, quie nes, jun to con sus di pu ta dos, de bían ser mi -
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256 RC. Gua da la ja ra, artícu los 21-30 



ra dos por to dos co mo jue ces pues tos por el rey pa ra ad mi nis trar jus ti cia. En 
ca so de que re ci bie ran al gu na fal ta de res pe to, se de bía pro ce der con for me
a lo dis pues to por la ley 47, tít. 46, lib. 9, de la Re co pi la ción de Indias,257

que es ta ble ce que el prior y los cón su les po dían pro ce der ci vil men te y con -
de nar se gún la ofen sa, has ta en dos cien tos pe sos. Del asun to co no ce rían
dos de tres prior y cón su les; si eran dos los ofen di dos, co no cía el res tan te
jun to con dos de los prior y cón su les an te ce so res; si eran tres los ofen di dos,
co no ce rían los cón su les y el prior an te rio res. Su de ci sión se po día ape lar
an te el juez de ape la cio nes. Si la ofen sa iba más allá que sim ples pa la bras,
se de bía re mi tir la cau sa a los al cal des del cri men de la Real Au dien cia.

La ju ris dic ción del Con su la do abar ca ba, por ma te ria, to dos los plei tos y di -
fe ren cias ocu rri das en tre co mer cian tes o mer ca de res, sus com pa ñe ros y fac to -
res, so bre sus ne go cia cio nes de co mer cios, com pras, ven tas, cam bios, se -
gu ros, cuen tas de com pa ñía, fle ta men tos de naos y fac to rías, “y de mas de
que co no ce y de be co no cer el Con su la do de Bil bao con for me á sus Orde -
nan zas: las qua les han de ser vir de re gla á es te nue vo Tri bu nal por aho ra
pa ra la sus tan cia cion y de ter mi na cion de los pley tos en to do lo que no va ya 
pre ve ni do por es ta Cé du la: y lo que ni en ella ni en di chas Orde nan zas es té
pre ve ni do, se de ci di rá por las Le yes de Indias, ó en su de fec to por las de
Cas ti lla; no ha bien do prag má ti cas, rea les cé du las, ór de nes ó re gla men tos
ex pe di dos pos te rior men te que de ban go ber nar en las res pec ti vas ma te -
rias”,258 es odio sa por qui tar de la or di na ria e im pro rro ga ble.259

Pa ra ma yor co mo di dad de los li ti gan tes, el Tri bu nal po día te ner di pu ta -
dos en los puer tos y lu ga res de ma yor ac ti vi dad co mer cial, que co nocie ran
con igual ju ris dic ción de los plei tos mer can ti les en di chos puer tos y lu ga -
res. Ca be des ta car que nin gún dipu ta do po día co no cer y re sol ver los asun -
tos por sí so lo, si no que de bía ha cer lo acom pa ña do de dos cole gas que él
mis mo es co gía de los que en nú me ro de dos ca da par te le pro po nía al efec -
to, con la asis ten cia del es cri ba no de cabil do del pueblo u otro acreditado.
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257 RC. Gua da la ja ra, artícu los 2o. y 19.
258 Con la con se cuen te di fu sión de las or de nan zas bil baí nas en Indias, co mo ba se del

de re cho mer can til y que es ta rían vi gen tes en los paí ses ibe roa me ri ca nos has ta bien en tra -
do el si glo XIX: en Chi le has ta 1867; Gua te ma la, 1877; Mé xi co, 1884; Pa ra guay, 1870 y 
Uru guay, 1865. Véa se Vas Min go, 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 (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, p. 14.

259 He via Bo la ños, Juan de, op. cit., no ta 252, lib. II, cap. XV, núm. 11.



La de sig na ción de los puer tos y lu ga res en don de se con si de ra ba con ve -
nien te nom brar di pu ta dos co rres pon día al gober na dor, en el ca so po bla no,
a pro pues ta del Con su la do co rres pon dien te.260 Una vez es ta ble ci dos, se de -
bía dar cuenta al rey pa ra su apro ba ción.

En aque llos pue blos en don de no se hu bie ran nom bra do di pu ta dos, su -
plían sus fun cio nes los jue ces or di na rios a quie nes ocu rrie ran los de man -
dan tes, si así les con ve nía. Tan to los jue ces or di na rios co mo los di pu ta dos
se de bían ajus tar en su ac tua ción a lo dis pues to en las res pec ti vas cé du las
de erec ción, otor gan do las ape la cio nes pa ra el Tri bu nal de Alza das.

Con for me a la Real Cé du la, el Tri bu nal de bía ce le brar au dien cias los
días mar tes, jue ves y sá ba dos de ca da se ma na, si bien, co mo ya se ña la -
mos, el Con su la do de Pue bla ce le bra ba las pro pias los días lu nes, miér co -
les y sá ba dos de ca da se ma na trans fi rién do se al si guien te cuan do ca ye sen 
en día fes ti vo. El ho ra rio con for me a las dis po si cio nes pa ra Gua da la ja ra
era de las ocho a las diez de la ma ña na, o has ta más tar de si era ne ce sa rio,
mien tras que el Con su la do po bla no ac tua ba des de las nue ve has ta las do -
ce de la ma ña na.

Ha bía en ellas un escri ba no que au to ri za ba los jui cios y dos por te ros
algua ci les pa ra cui dar los es tra dos y pa ra ha cer las ci ta cio nes y di li gen cias
que fue ren ocu rrien do. Cuan do el prior o un cón sul no po dían asis tir, se de -
bían ex cu sar; de no ha cer lo o de no te ner una ex cu sa, de bían pa gar una
multa de cuatro pesos por cada falta.

El pa ren tes co, la so cie dad o el te ner in te re ses en el asun to por par te de
los jue ces con al gu no de los li ti gan tes era im pe di men to pa ra asis tir y vo tar
en su re so lu ción. En es tos ca sos, así co mo en el de in dis po si ción o au sen cia 
ca sual, bas ta ba la asis ten cia de los otros dos pa ra ha cer au dien cia. En el ca -
so de au sen cias pro lon ga das en tra ba en lu gar del au sen te su teniente. 

Po dían ser re cu sa dos con cau sa le gí ti ma y pro ba da el prior, los cón su les, 
los di pu ta dos y sus co le gas, así co mo los miem bros del Tri bu nal de Alza -
das.261 En esos ca so, sus tenien tes o cual quie ra de ellos los su plían en sus
car gos. En el ca so de los cole gas, su pli rían los que a pro pues ta de las partes
se nombraren de nuevo.
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260 RC. Gua da la ja ra, ar tícu lo 10.
261 So bre el te ma véa se Ga rri ga, Car los, “La re cu sa ción ju di cial: del de re cho in dia no

al de re cho me xi ca no”, La su per vi ven cia del de re cho es pa ñol en his pa no amé ri ca du ran te 
la épo ca in de pen dien te, Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co,
1998.



En los jui cios se de bía pro ce der bre ve men te y siem pre a es ti lo lla no,
ver dad sa bi da y bue na fe guar da da. El or den era el si guien te: una vez pre -
sen ta do el li ti gan te en au dien cia pú bli ca, ex po nía bre ve y sen ci lla men te su
de man da, in di can do la par te con tra quien la in ten ta ba. Lue go se ha cía
com pa re cer a la de man da da por me dio de un por te ro, y oí das am bas par tes
ver bal men te con sus tes ti gos y con los do cu men tos que pre sen ta ren.

Si los do cu men tos eran de fá cil ins pec ción, se pro cu ra ba com po ner a las 
par tes bue na men te, pro po nién do les ya sea la tran sac ción vo lun ta ria o bien
el com pro mi so en ar bi tra do res o en ami ga bles com po ne do res.262 Si las par -
tes so lu cio na ban su con tro ver sia por cual quie ra de es tos me dios, que da ba
el plei to con clui do. Si no se ave nían, se de bía ex ten der en ese mis mo ac to
la di li gen cia de com pa re cen cia y jui cio ver bal, que fir ma ban am bas par tes;
pos te rior men te, se las ha cía sa lir pa ra la vo ta ción de los jue ces, em pe zan do 
siem pre el más re cien te. Dos vo tos con for mes ha cían sen ten cia, la cual, fir -
ma da por los jue ces con su escri ba no y una vez no ti fi ca da a las par tes, se
po día eje cu tar si su cuan tía no su pe ra ba los mil pe sos fuer tes.

Si el asun to era de di fí cil prue ba y al gu na de las par tes pe día au dien cia
por es cri to, se la ad mi tía en me mo rial, fir ma do jun to con los do cu men tos
que pre sen ta re, sin per mi tir se la in ter ven ción de abo ga do263 y con só lo la
res pues ta a la de man da en los mis mos tér mi nos por la otra par te. Estos
asun tos se de bían re sol ver den tro de los ocho días si guien tes.

Los jue ces del Tri bu nal del Con su la do po drían acu dir al dic ta men de un
abo ga do en aque llos ca sos que por su com ple ji dad téc ni co-ju rí di ca así lo
ame ri ta sen. Pa ra ello con ta ban con un ase sor ti tu lar, que de bía asis tir a las
au dien cias al lla ma do del Tri bu nal y ren dir su dic ta men, ya sea oral men te o
por es cri to, se gún fue ra re que ri do. Po dían tam bién so li ci tar el dic ta men de
los con si lia rios más ex per tos en aque llos asun tos re la ti vos a cuen tas, co mi -
sio nes y de más que fue ren par ti cu lar men te com ple jos o gra ves y que ame ri -
ten un exa men es pe cial. En es tos ca sos se de bía con vocar a los con si lia rios a 
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262 Sobre el te ma véa se Cruz Bar ney, 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.

263 Se or de na ba ade más que cuan do en los Tri bu na les de pri me ra o de se gun da ins tan -
cia se pre sen ta ban es cri tos, que aun que es tu vie ran fir ma dos só lo por las par tes pa re cie ra
a los jue ces que ha bían si do ela bo ra dos por abo ga dos, no se po dían ad mi tir a me nos que
las par tes afir ma ran ba jo ju ra men to que no ha bía in ter ve ni do en ellos le tra do al gu no.
Aun en ese ca so, se de bía de se char to do lo que olie ra a su ti le zas y for ma li da des de de re -
cho, aten dién do se só lo a la ver dad y bue na fe.



las au dien cias y en ellas ex po ner su dic ta men. Ya con el dic ta men se pa sa -
ba a la vo ta ción de los jue ces, sin la pre sen cia de los con si lia rios.

En los con su la dos no se ad mi tían las ex cep cio nes to can tes al or den de
pro ce der en la cau sa “por ser su ti le zas del De re cho”, pe ro sí las re la ti vas
a la de ci sión y de ter mi na ción de ella, en sus mé ri tos, ver dad en el ne go cio 
y de fen sa de la par te. Se ad mi tían las ex cep cio nes de li tis pen den cia, co sa 
juz ga da, li tis fi ni ta, tran sac ción, pres crip ción y de la in nu me ra ta pe cu -
nia.264

En cuan to a los re cur sos con tra las sen ten cias del Tri bu nal del Con su -
la do, pro ce día el re cur so de ape la ción en los asun tos cu ya cuan tía fue ra
su pe rior a los mil pe sos, so la men te de au tos de fi ni ti vos o que tu vie ren
fuer za de ta les. La ape la ción se tra mi ta ba en el Tri bu nal de Alza das, com -
pues to por el de ca no de la au dien cia y dos co le gas,265 si bien, co mo ve re -
mos, el Con su la do de Pue bla con ta ría con una Ley de Alza das es pe cí fi ca
pa ra el Con su la do.

Res pec to de los ne go cios eje cu to ria dos, só lo po día in ter po ner se el re -
cur so de nu li dad o in jus ti cia no to ria al Con se jo de Indias, don de se re sol -
ve rían conforme a derecho.

La eje cu ción de las sen ten cias de fi ni ti vas y de las de más que pa sa ban en
au to ri dad de co sa juz ga da, se ha cía por me dio del por te ro algua cil y de los
otros minis tros que al efec to nom bra ban el prior y los cón su les, des pa chan -
do pa ra ello los man da mien tos que se re qui riesen, y los ex hor tos a los de -
más jue ces y jus ti cias que fuese necesario.

En los ca sos de con flic to de ju ris dic ción en tre el Tri bu nal del Con su la do 
y cual quier otro tri bu nal o juez so bre el co no ci mien to de al gu na cau sa, se
de bía pro cu rar ter mi nar el pro ble ma ami ga ble men te en una o dos con fe -
ren cias, o por me dio de mu tuos ofi cios dic ta dos siem pre con la de bi da ur -
ba ni dad y mo de ra ción, y sus pen dién do se en tre tan to to do pro ce di mien to
por una y otra ju ris dic ción. Si no se po día ter mi nar el con flic to den tro de
tres o cua tro días, los au tos de am bas ju ris dic cio nes se re mi tían en ton ces al
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264 He via Bo la ños, Juan de, op. cit., no ta 252, lib. II, cap. XV, núm. 41, p. 447.
265 En 1773 se ha bía es ta ble ci do que en la eje cu ción de las sen ten cias de al za das o

ape la cio nes en los plei tos se gui dos en los Con su la dos no se ad mi tie se nin gún re cur so sal -
vo los de nu li dad e in jus ti cia no to ria. Véa se la 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 le yes 1 y 2 tít. 13, lib. 3 de la Re co pi la ción, con lo de más que con tie ne,
Ma drid, en la Impren ta de Pe dro Ma rín, 1773.



regen te de la Au dien cia en ese mis mo día cuar to, o en el si guien te a más
tar dar, pa ra que con vis ta de ellos y de los fun da men tos que ca da ju ris dic -
ción ex pu sie ra, de cla re den tro de los tres días si guien tes la jurisdicción que 
debía conocer y ser tenida por competente, con absoluta inhibición de la
otra.

Si el tri bu nal o juez con quien ocu rría el con flic to es ta ban fue ra de la
ciu dad, y a dis tan cia tal que fue ra im po si ble ter mi nar la en los cua tro días
fi ja dos, se te nía por tér mi no im pro rro ga ble el ne ce sa rio pa ra di ri gir se mu -
tua men te cua tro ofi cios dos de ca da par te, de ma ne ra tal que la ju ris dic ción
que po nía el cuar to ofi cio, re mi tía con la mis ma fe cha sus au tos al regen te
de la Au dien cia o al virrey en su ca so, avi sán do lo así a la otra ju ris dic ción
pa ra que re mi tie ra los su yos y re sol ver la dispu ta den tro de los tres días ya
se ña la dos.266

En el Con su la do de Pue bla, con for me a las dis po si cio nes ex pli ca das, to -
do pro ce di mien to de bía ini ciar se siem pre me dian te de man da ver bal pa ra
que se in ten ta re la con ci lia ción de las par tes en au dien cia an te el prior y
cón su les, es tan do prohi bi do ad mi tir de man das por es cri to an tes de que se
de saho ga re esa pri me ra di li gen cia.267

Las de man das ver ba les del Con su la do se asen ta ban con su re so lu ción en 
un Qua der no de De man das Ver ba les del Na cio nal Tri bu nal del Con su la -
do, que cu bre del día 12 de sep tiem bre de 1821 al día 22 de mar zo de
1824.268 

El pri mer asun to se plan teó el día 12 de sep tiem bre y con sis tió en la de -
man da plan tea da por don Jo sé Fran cis co Ono rio por 40 pe sos de una li -
bran za que el presbíte ro don Anto nio Ro drí guez San ties te ban dio a su fa -
vor y con tra don Mi guel Fer nán dez, con fe cha 22 de diciembre de 1820.

Los asun tos que no se re sol vían ver bal men te pa sa ban a una eta pa es cri ta 
en el pro ce di mien to. Por el inven ta rio ya ci ta do269 co no ce mos los asun tos
que se ven ti la ron en el Con su la do en el pe rio do que corre de 1821 a1823:
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266 RC. Gua da la ja ra, artícu los 3o.-18. Véa se so bre el te ma a Vey tia Li na je, 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, lib. I, cap. XVII, núm. I.

267 Véa se Expe dien te Ynstrui do á ins tan cia de D. Ma nuel Ota ñes...op. cit., no ta 248.
268 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.
269 Ynven ta rio de los Expe dien tes exis ten tes en el Archi vo per te ne cien te al Na cio nal

Tri bu nal del Con su la do, Año de 1824. AGNP, Expe dien tes Ci vi les.



1. Con clui dos. Inclu ye cien ex pe dien tes con clui dos en tre 1821 y 1823,
de los cua les uno co rres pon de a un cré di to, uno a in sol ven cia, uno a so cie -
dad mer can til, dos a con cur sos de acree do res, seis ver san so bre com pa ñía,
tres so bre es pe ras de acree do res, ven tio cho so bre pa go de pe sos, dos son li -
qui da cio nes de cuen tas, dos li bran zas, uno es una so li ci tud de jun ta de
acree do res, uno tra ta so bre se cues tro de bie nes, un con tra to de ha bi li ta -
ción, un re gis tro de ins tru men tos, un cua der no de de man das ver ba les del
12 de sep tiem bre de 1821 al 22 de di ciem bre de 1823,270 tres cua der nos de
apun tes, tres cua der nos de ofi cios en bo rra dor, dos co pia do res de con sul tas 
y ofi cios, un cua der no co pia dor de ofi cios, un cua der no de ac tas, un cua -
der no de in ven ta rios, un ex pe dien te con seis li bros de co no ci mien tos y
cua ren ta y tres ex pe dien tes so bre asun tos di ver sos.

2. Espe ran do re sul tas. Vein ti séis ex pe dien tes, de los cua les uno co rres -
pon de a es pe ras de acree do res, cua tro a ce sio nes de bie nes, cua tro a con -
cur sos de acree do res, seis a ex hor tos, sie te tra tan so bre pa go de pe sos, uno
so bre com pa ñía, dos so bre ven tas y uno so bre li bran zas.

3. Al co rrien te. Diez ex pe dien tes, de los cua les sie te son so bre pa go de
pe sos, uno es un con tra to, uno ver sa so bre com pa ñía, uno so bre un con cur -
so de acree do res

4. En po der de las par tes in te re sa das. Vein ti sie te ex pe dien tes, de los cua -
les ocho son con cur sos de acree do res, uno es un ex pe dien te so bre li qui da -
ción de cuen tas, uno so bre qui tas, die ci sie te de man das y un pa go de pe sos.

5. En po der de los ase so res. Ase sor: Don Ca mi lo Ma ría de Za ma co -
na.271 Nue ve ex pe dien tes, de los cua les cin co son con cur sos de acree do res,
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270 Pa ra la fe cha en que se ela bo ró el in ven ta rio to da vía no se com ple ta ba el Cua der -
no de De man das Ver ba les con sul ta do.

271 Hi jo de don Anto nio de Za ma co na y de Ana Ma ría Fer nán dez. Fue bau ti za do en la 
Pa rro quia de S. Mi guel, Ori za ba, el 16 de ju lio de 1782. Estu dió en el Se mi na rio de Pue -
bla, fue abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co. Véa se Ma ya goi tia, 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) (Cuar ta Par te)”, Ars Iu ris, Re vis ta del Insti tu to de Do cu -
men ta ción e Inves ti ga ción Ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na -
me ri ca na, Mé xi co, núm. 24, 2000, p. 447. Za ma co na fue es cri ba no pú bli co de Atlix co a
par tir de 1816 y, apa ren te men te, has ta 1819. Fun gió co mo fis cal de la Au dien cia de Pue -
bla, se na dor por Pue bla en el Cuar to Con gre so Cons ti tu cio nal, pre si den te del Tri bu nal
Su pe rior de Pue bla y miem bro del Co le gio de Abo ga dos de Pue bla. Ca só con Ma ría
Micae la Mor fi y Gar cía de Hues ca, cu yo pa dre era co mer cian te ga lle go de Pue bla. Hi jo de
es te ma tri mo nio fue don Ma nuel Ma ría de Za ma co na, quien fa lle ció sien do mi nis tro de la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia.



una cuen ta de los gas tos que se ori gi na ron en la ju ra de don Agus tín de Itur -
bi de, dos ex pe dien tes de de man da y una obli ga ción.

Ase sor: Don Juan Ne po mu ce no Este ves Ra ba ni llo.272 Cin co ex pe dien -
tes, de los cua les uno co rres pon de a un arren da mien to, tres de man das y un
con cur so de acreedores.

Ase sor: Don Ge na ro Ca va ñes. Cua tro ex pe dien tes, de los cua les son tres
de man das y uno so bre pa go de pesos.

6. Expe dien tes que se ha llan fue ra por com pe ten cia y en el tri bu nal de
al za das por ape la ción. Cin co ex pe dien tes, tres son de man das, un con cur so 
de acree do res y un pa go de pe sos.

3. Los pri vi le gios

Con for me a la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra,
se le de bía dar al Con su la do en el Tri bu nal y en las Jun tas el tra ta mien to de
Se ño ría y el de re cho a usar por bla són las ar mas de la ciu dad co rres pon -
dien te, or la das con fi gu ras alu si vas a su ins ti tu to.273 Se lo su je ta ba siem pre
e in me dia ta men te a la au to ri dad real, so be ra na pro tec ción del monar ca, y
se le otorgaba la ju ris dic ción y fa cul tad ne ce sa rias pa ra cum plir su obje to,
in hi bién do se a to dos los tri bu na les, jue ces, magis tra dos y jefes po lí ti cos y
mi li ta res.274
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272 Se gún la in for ma ción pro por cio na da por don Ale jan dro Ma ya goi tia, cro nis ta del
Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co, el ase sor don Juan Ne po mu ce no
Este vez Ra ba ni llo era hi jo de don Juan Anto nio Este vez (quien fue al gua cil ma yor y no -
ta rio del Sto. Ofi cio, na tu ral del La gar de Ago so, ar zo bis pa do de San tia go, Ga li cia. Hi jo
de don Ma nuel Este vez y de do ña Igna cia Ga lli na res) y de Ro sa Igna cia Ra va ni llo y
Pon ce (na tu ral y ve ci na de Pue bla, hi ja del ca pi tán don Juan Anto nio Ra va ni llo y de do -
ña Ma ría Jo se fa Pon ce). Co mo sa be mos, ha bía si do ase sor de la di pu ta ción con su lar del
Con su la do de Mé xi co en Pue bla, fue tam bién juez de le tras y Ha cien da Pú bli ca y ase sor
mi li tar de la co man dan cia ge ne ral. En 1828 fue nom bra do su plen te en ca so de re cu sa ción 
o im pe di men to de los mi nis tros de los tri bu na les su pe rio res y de los fis ca les y ase so res
de la ca pi tal po bla na. En 1838, tiem po des pués de la ex tin ción del Con su la do fue rec tor
del Co le gio de Abo ga dos de Pue bla y tu vo su do mi ci lio en ese tiem po en la Ca lle de He -
rre ro N° 15, en la cd. de Pue bla. Véa se 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. 86, vier nes 24 de sep tiem bre de 1824, p. 383.
Véa se asi mis mo 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.

273 No pu di mos en con trar bla són al gu no del Con su la do de Pue bla.
274 RC. Gua da la ja ra, ar tícu lo 53.



4. Re la cio nes del Con su la do

Co mo ve re mos más ade lan te, el Con su la do de Pue bla es tu vo en cons -
tan te con tac to con la re pre sen ta ción na cio nal en la Ciu dad de Mé xi co, en -
vian do re pe ti das so li ci tu des y re pre sen ta cio nes a la So be ra na Jun ta Pro vi -
sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no, a la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te
del Impe rio Me xi ca no, al Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no, Con gre so
Cons ti tu yen te de Mé xi co y al Con gre so Cons ti tu yen te de la Fe de ra ción
Me xi ca na. Así, en la se sión del día 6 de mar zo de 1822 del Con gre so Cons -
ti tu yen te Me xi ca no se dio cuen ta de la fe li ci ta ción en via da por el Con su la -
do a és te por su ins ta la ción.275 Tiem po des pués, en la se sión del día 5 de
sep tiem bre de ese año se con sul tó por el Con su la do al Con gre so so bre el
ar tícu lo 1o. del Re gla men to pa ra la in tro duc ción de ha ri nas ex tran je ras
en los puer tos de Yu ca tán.276 El Con gre so dio res pues ta a la con sul ta me -
dian te Orden de 28 de oc tu bre de 1822, acla ran do el con te ni do de di cho ar -
tícu lo.277

El 22 de di ciem bre de 1823 se dio cuen ta en el Con gre so Cons ti tu yen te
de Mé xico con un ofi cio del Mi nis te rio de Jus ti cia que acom pa ña ba una con -
sul ta del Con su la do so bre quién de bía pre si dir las elec cio nes con su la res del
día 4 (sin se ña lar mes) del año pró xi mo, la cual se pa só a la Co mi sión de Le -
gis la ción.278 Di cha co mi sión pre sen tó en la se sión del día 5 de ene ro de 1824 
un dic ta men en el que se ñaló que to ca ba al je fe polí ti co de Pue bla pre si dir
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275 Véa se 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, Impre sor de Cá ma ra del Impe rio, 1822, p. 47.

276 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, Impre sor de Cá ma ra del Impe rio, 1823, t. III, p. 214. El tex to del Re gla -
men to pue de ver se en 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, p. 63. 

277 Véa se 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 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, p. 90.

278 Ma teos, Juan A., 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, p. 623.



las jun tas anua les del Con su la do po bla no.279 En 1824 se ce le bra ron elec -
cio nes con su la res en las que re sul tó elec to nue va men te don Jo sé Do min go
de Cou to.280

Los corre do res de la pla za de Pue bla de bían con tar con un nom bra mien -
to por par te del Con su la do; en ese sen ti do, pu bli có la cor po ra ción en el pe -
rió di co El Ca du ceo de Pue bla un avi so en el que con vo ca ba a aque llos co -
rre do res que tu vie ren otor ga das sus fian zas pa ra que se pre sen ta ren en la
ca sa del Con su la do a las diez de la ma ña na del día 31 de ju lio de 1824, pa ra
que les ex ten die ran los co rres pon dien tes nom bra mien tos.281 El ci ta do avi -
so provo có una co mu ni ca ción fir ma da PGR al mis mo pe rió di co con re fle -
xio nes so bre el te ma.282

El Con su la do par ti ci pó ac ti va men te en la ela bo ra ción de un dic ta men,
jun to con el go bier no del es ta do, so bre la cons truc ción de un ca mi no de
Ve ra cruz a Mé xi co por Apam, mis mo que se pre sen tó an te el Con gre so
lo cal.283

A par tir del 1o. de abril de 1824 se dio el aná li sis del pro yec to de Cons ti -
tu ción Fe de ral en el se no del Con gre so Cons ti tu yen te. El tex to fue apro ba -
do fi nal men te el 3 de oc tu bre del mis mo año, pro mul ga do el 4 y pu bli ca do
el 5, con el nom bre de Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. El día 11 de oc tu bre, el gobier no del esta do de Pue bla emi tió un de -
cre to del Con gre so lo cal re la ti vo a la pu bli ca ción y ju ra del texto cons ti tu -
cio nal. Se se ña ló el do min go 17 de oc tu bre a las ocho de la ma ña na pa ra
que los dipu ta dos lo ca les se reu nie sen pa ra ha cer el ju ra men to res pec ti vo a
la nue va Cons ti tu ción. El ar tícu lo 6o. del decre to es ta ble cía: “En los días
in me dia tos pro ce de rá á pu bli car la Cons ti tu ción en es ta ca pi tal, y la co mu -
ni ca rá á to dos los al cal des de par ti do, pa ra que asi mis mo lo ve ri fi quen en
los pue blos de su com pren sion”.
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279 Ibi dem, p. 638.
280 Smith, Ro bert S., “The Pue bla Con su la do...”, op. cit., no ta 171, p. 25.
281 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. 11, do min go 11 de ju lio de 1824, p. 41.
282 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. 20, mar tes 20 de ju lio de 1824, p. 83. Se pu bli ca ron otros avi sos del Con su la do
de Pue bla 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. 91, miér co les 29 de sep tiem bre de 1824, pp. 413-414, y 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. 92, jue ves 30
de sep tiem bre de 1824, p. 418.

283 El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t.
III, núm.13, miér co les 13 de oc tu bre de 1824, p. 68.



Pa ra el ca bal cum pli mien to de es te ar tícu lo, el gober na dor del esta do
pu bli có un se gun do decre to el 16 de oc tu bre, en el que es ta ble cía que el al -
cal de de pri me ra no mi na ción, el prior del Con su la do, el juez del pro to me -
di ca to, los pre la dos de las co mu ni da des re li gio sas, los rec to res de co le gios, 
el co ro nel de la mi li cia cí vi ca, el co man dan te del ba ta llón del co mer cio y
los je fes de las ofi ci nas del esta do se de bían reu nir el día 18 de oc tu bre a las 
ocho de la ma ña na en las ca sas con sis to ria les, con ob je to de pres tar an te el
gober na dor el ju ra men to de obe dien cia a la Cons ti tu ción. Lo re querirían
des pués a sus cor po ra cio nes, co mu ni da des y sub al ter nos res pec ti vos y en -
viarían pos te rior men te las ac tas de ju ra a la se cre ta ría por du pli ca do.284

III. FINAN CIA CIÓN DEL CON SU LA DO

Con for me al de cre to de crea ción del Con su la do, és te de bía fi nan ciar se
con el co bro he cho en Ve ra cruz del im pues to de ave ría de los ren glo nes
con signa dos a los co mer cian tes de la pro vin cia de Pue bla. Sin em bar go,
co mo ve re mos, pa re ce ser que el Con su la do no so la men te no re ci bió los
fon dos a él des ti na dos por ese con cep to, si no que ade más fue gra ba do en
diver sas oca sio nes con prés ta mos for zo sos pa ra la fi nan cia ción del na cien -
te Esta do me xi ca no.285

Otra fuen te de in gre sos co rres pon dió al co bro de pea je en el puen te de
Tes me lu can, lo que motivó una crí ti ca de don Car los Ma ría de Bus ta man -
te,286 quien se ña ló que con él: “se ofen de igual men te á aquel pú bli co, á
quien se ha he cho creer que so lo el de re cho de ave ría se rá el fon do de aque -
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284 Ibi dem, p. 69. El go ber na dor del es ta do era don Este ban de Mu nue ra.
285 Véa se la ex pe rien cia del Con su la do de Gua da la ja ra en los años pre vios a la in -

de pen den cia en Iba rra, Anto nio, “El Con su la do de Co mer cio de Gua da la ja ra: en tre la
mo der ni dad ins ti tu cio nal y la obe dien cia a la tra di ción, 1795-1818”, en Va lle Pa vón,
Gui ller mi na del (coord.), Mer ca de res, co mer cio y con su la dos de Nue va Espa ña en el
si glo XVIII, Méxi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 2003, pp.
310-331.

286 Don Car los Ma ría de Bus ta man te y Me re ci lla na ció en la ciu dad de Oa xa ca el 4 de 
no viem bre de 1774, hi jo de Jo sé Anto nio de Bus ta man te, es pa ñol ori gi na rio de Ge ro na, y 
de Ma ría Je ró ni ma de Me re ci lla, ori gi na ria de Oa xa ca. Fa lle ció en la Ciu dad de Mé xi co
el 21 de sep tiem bre de 1848. Véa se una sem blan za del pró cer en Sa la do Álva rez, For -
tu na to, La vi da aza ro sa y ro mán ti ca de Car los Ma ría Bus ta man te, Bil bao, Espa sa-Calpe
S. A., 1933.



lla odio sa é inú til cor po ra ción...”.287 Apa ren te men te se lo do tó tam bién con 
el pro duc to del co bro de los de re chos de pea je en Ler ma y Cua ji mal pa.288

El Con su la do de Pue bla se hi zo pre sen te en di ver sas oca sio nes du ran te
las dis cu sio nes sos te ni das en la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va
del Impe rio Me xi ca no, en la Jun ta Na cio nal Insti tu yen te del Impe rio Me xi -
ca no, del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no, del Con gre so Cons ti tu yen te
de Mé xi co y del Con gre so Cons ti tu yen te de la Fe de ra ción Me xi ca na, fun -
da men tal men te pa ra so li ci tar la en tre ga de los fon dos que le co rres pon dían
por el co bro del ra mo de ave ría en Ve ra cruz.

Así, en la se sión de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del
Impe rio Me xi ca no del día 22 de di ciem bre de 1821, se pre sen tó una con -
sul ta del Con su la do de Pue bla “so bre que se le en tre gue por aque lla
Aduana lo co bra do por ra zón del ra mo de abería”, tur nán do se a la Co mi -
sión de Ha cien da pa ra su re so lu ción.289 Ante la mis ma jun ta, en la se sión
del 2 de ene ro de 1822, se pre sen ta ron do cu men tos que so li ci taban fon dos
para el pa go de suel dos de em plea dos del Con su la do;290 di cha so li ci tud se
re sol vió pi dien do al ad mi nis tra dor de la Adua na de Pue bla que in for ma se la
pro ce den cia de los 500 pe sos re cau da dos pa ra que se su pie ra qué par te de
ella co rres pon día al 6 al mi llar. Al Con su la do se le or de nó re mi tir la lis ta
de los em plea dos que crió y los suel dos con que fue ron do ta das sus pla zas y
si fue ron con fir ma dos.291 Se pu bli có co mo Orden el 5 de ene ro de 1822.292

El Con su la do man ten dría su pe ti ción de fon dos du ran te la se sión del día
26 de ene ro de 1822, du ran te la cual se dio cuen ta de un ofi cio del Mi nis te -
rio de Re la cio nes que acom pa ña ba una re pre sen ta ción del Con su la do que
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287 Su ple men to al Nu me ro 8 de La abis pa de Chil pan cin go, Mé xi co, Impren ta de don
Ma ria no Onti ve ros, 1821, p. 126.

288 La abis pa de Chil pan cin go, Mé xi co, Impren ta de don Ma ria no Onti ve ros, núm.
14, 1822, p. 201.

289 Véa se Dia rio de las se sio nes de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del
Impe rio Me xi ca no, ins ta la da se gun pre vie nen el Plan de Igua la y Tra ta dos de la Vi lla de 
Cór do va, Mé xi co, Impren ta im pe rial de don Ale xan dro Val dés, 1821, p. 170.

290 Ibi dem, p. 185.
291 Ibi dem, p. 199.
292  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 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 ción 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, im pre sor de Cá ma ra del Impe rio, 1822, p. 160.



pedía le fue ren ad ju di ca dos los de re chos de ave ría de Tam pi co y Ve ra cruz,
y que se pa só nue va men te a la Co mi sión de Ha cien da.293

Ca be des ta car que en esa mis ma se sión se apro bó un dic ta men de la Co -
mi sión de Ha cien da pa ra que fue ra ex pe di do un de cre to que or de na ba que
en los Con su la dos de Gua da la ja ra, Mé xi co y Ve ra cruz (no se men cio na el
de Pue bla) se for ma ra a la bre ve dad las cuen tas fi na les de su ad mi nis tra -
ción del ra mo de ave ría y pea je, y se en tre gara a la Te so re ría de la Re gen cia 
los cau da les exis ten tes.294

En re la ción con la so li ci tud del Con su la do res pec to de las Adua nas de
Ve ra cruz y Tam pi co, la Co mi sión de Ha cien da, en la se sión del 31 de ene -
ro de 1822, pro pu so y or de nó que, de con for mi dad con lo so li ci ta do por el
Con su la do, és te in for mara cuál fue la cuo ta con la que se lo do tó, so bre qué
ar tícu los se le con ce dió y des de cuándo se co braba en los puer tos se ña la dos 
o si no había em pe za do a te ner efec tos la exac ción.295

La di pu ta ción pro vin cial de Pue bla in ten tó ha cer se de di chos fon dos pa -
ra fi nan ciar los gas tos de via jes y die tas de sus dipu ta dos, a lo que se opu so
don Andrés Quin ta na Roo. Se de ci dió por la ne ga ti va, ya que no se tra ta ba
de fon dos dis po ni bles, ni se sa bía qué de re cho te nía a ellos el Con su la do.296

La dipu ta ción pro vin cial ha bría de in sis tir en su pre ten sión an te el Con gre -
so Cons ti tu yen te Me xi ca no.297 El te ma de la fal ta de con fir ma ción del
Con su la do de Pue bla ha bría de ser, co mo ve re mos más ade lan te, de fi ni ti vo 
al tra tar se de su ex tin ción.
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293 Dia rio de las se sio nes de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va..., op. cit.,
no ta 289, p. 263.

294 Ibi dem, p. 264.
295 Ibi dem, p. 272. Véa se 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, p. 207.

296 Ibi dem, p. 286. Véa se 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, im pre sor de Cá ma ra del Impe rio, 1822, p 231.

297 Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no..., op. cit., no ta 276, pp. 63 y 89 de la 
1a fo lia tu ra y 43 de la 2a.



El Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no dis cu tió en su se sión del día 10 de 
ju nio de 1822 so li ci tar a los Con su la dos un prés ta mo for zo so de 300 mil
pe sos pa ra su fra gar los gas tos del Esta do pe se a ha ber lo he cho ya en dos
oca sio nes an te rio res; así, se pro por cio naría 200 mil en la matrícu la de los
Con su la dos de Mé xi co y Pue bla y 100 mil en la de Ve ra cruz, in clu yén do se
tam bién al de Gua da la ja ra por otros 100 mil pe sos.298

Fi nal men te, se pu bli có el 11 de ju nio de 1822 la 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,299 por la cual se au to ri zó al gobier no pa ra or de nar al Con su la do de 
Mé xi co que en tregara los fon dos con que se ha lla re a ese mo men to, sean
cua les fue ren, has ta la can ti dad de 400 mil pe sos. De no ha ber fon dos o no
al can zar los exis ten tes, se exi gi rían al Con su la do de Pue bla la par te co rres -
pon dien te o el fal tan te que el go bier no se ña la se. Cien mil pe sos se so li ci ta -
rían a los Con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra res pec ti va men te.

A la pro vin cia de Pue bla le co rres pon die ron 140 mil pe sos (des pués de
una re ba ja de 30 mil pe sos de los ori gi na les 170 mil asig na dos300) y co rres -
pon dió al Con su la do de Pue bla su co bro.301

Ya en abril de ese año de 1822 se ha bía de cre ta do un 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,302 que fue co bra do a los ma tri cu la dos en el
Con su la do de Pue bla.303
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298 Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no..., op. cit., no ta 276, t. II, pp. 35-45.
299 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, pp. 55 y 56.

300 Se gún cons ta en la se sión del día 13 de ju lio de 1822 del Con gre so Cons ti tu yen te Me -
xi ca no. Véa se Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no..., op. cit., no ta 276, t. II, p. 260.

301  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, f. 16. La asig na ción de las can ti da des no de jó de cau sar mo les tias,
ca so del Con su la do de Ve ra cruz. Véa se la se sión del día 6 de ju lio de 1822 en Actas del
Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no..., op. cit., no ta 276, t. II, p. 205.

302 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, pp. 36 y 37.

303 Véa se 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, f. 15.



La ne ce si da des del es ta do lle va ron a au to ri zar la ne go cia ción de un em -
prés ti to de 8 mi llo nes de pe sos en 1823. Se dis cu tió la ne ce si dad de que se
co lo ca se den tro del país, y se no ti ficó a los Con su la dos de Gua da la ja ra,
Pue bla y Ve ra cruz por si de sea ban en trar en la ne go cia ción, an tes de con -
tra tar el prés ta mo con ca sas ex tran je ras.304

IV. EL TRI BU NAL DE ALZA DAS DEL CON SU LA DO

Las al za das del Con su la do de Pue bla305 se co no cie ron, al igual que en el
anti guo ré gi men, por un oidor de la Au dien cia de Mé xi co en los pri me ros
me ses de vi da del Con su la do;306 pos te rior men te, co no cía el juez de le tras
del lu gar.307 En la se sión del día 7 de ma yo de 1823, se re ci bió en el Con -
gre so Cons ti tu yente de Mé xi co una con sul ta del jefe polí ti co in te ri no de
Pue bla so bre si de bía él pre si dir co mo en car ga do de la in ten den cia el Tri -
bu nal de Alza das del Con su la do, la cual se pa só a la Co mi sión de Le gis la -
ción.308 La con sul ta, aho ra ele va da por el pro pio Con su la do y a tra vés del
Mi nis te rio de Jus ti cia se vol vió a pre sen tar al Con gre so el 15 de no viem bre 
de 1823, se la pasó nue va men te a la Co mi sión de Le gis la ción.309 Una vez
más, aho ra fir ma da por don Jo sé Anto nio Sán chez y por la mis ma vía, se
pre sen tó la con sul ta el 26 del mis mo mes y año.310
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304  Se sión del día 30 de abril de 1823, en 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, pp. 384-391.

305 So bre es te te ma véa se Cruz Bar ney, Óscar, “El Tri bu nal de Alza das del Na cio nal
Con su la do de Pue bla”, Do cu men to de Tra ba jo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, núm. 51, ju nio de 2004.

306 Véa se 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, f. 3v.

307 Véa se un ejem plo en 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. Los juz ga dos de le tras fue ron su pri mi dos por el
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.

308 Véa se Dia rio de las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de Mé xi co..., op. cit.,
no ta 289, t. IV, p. 431.

309 Ma teos, Juan A., 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, p. 581.

310 Ibi dem, p. 596.



Ante el Con gre so del Esta do de Pue bla tam bién se pre sen ta ron so li ci tu -
des al res pec to.311

En 1824 la Le gis la tu ra del es ta do de Puebla dis cu tió y ela bo ró una Ley del 
Tri bu nal de Alza das. La ley fue apro ba da en lo ge ne ral en la se sión del día
22 de ju lio de 1824, y en la se sión del día 24 de ju lio de 1824 se le yó la mi nu -
ta de de cre to so bre el Tri bu nal de Alza das, y co mo tal se apro bó.312

Se tra ta de una ley bre ve, pues cons ta so la men te de 7 ar tícu los. En ella
se es ta ble ció que en la se gun da ins tan cia de los jui cios mer can ti les co no ce -
rían a pre ven ción el de ca no sub de le ga do de la Au dien cia del Esta do de
Pue bla. En las real za das, o ter ce ra ins tan cia, co no ce ría só lo el regen te. En
am bos ca sos se de bía ha cer el nom bra mien to de co le gas tal co mo lo es ta -
ble cía la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra, en sus
ar tícu los 9o. y 12, “por aho ra”.

Los ar tícu los IX y XII de la Real Cé du la es ta ble cían:

IX. En los pley tos de ma yor quan tía que pa sen de mil pe sos se ad mi ti rá el
re cur so de ape la cion, so la men te de au tos de fi ni ti vos ó que ten gan fuer za
de ta les, pa ra el Tri bu nal de Alza das, el qual se com pon drá del De ca no de
la Au dien cia y dos Co le gas. Estos Co le gas se rán nom bra dos por el mis mo
De ca no en las ape la cio nes que ocu rran, es co gien do uno de dos; que le
pro pon drá ca da par te: y han de ser hom bres de cau dal co no ci do, prác ti cos
é in te li gen tes en las ma te rias de co mer cio, y de bue na opi nión y fa ma.

XII. Si la sen ten cia da da en pri me ra ins tan cia se con fir ma re, se exe cu -
ta rá sin re cur so; pe ro si se re vo ca re en to do ó en par te, po drá su pli car se de 
ella: y en el tér mi no pre ci so de nue ve días re ve rán y sen ten cia rán el pley to 
el De ca no de la Au dien cia y otros dos Co le gas, y con lo que de ter mi ne
que da rá exe cu to ria da.

En la dis cu sión de es te ar tícu lo se cues tio nó el por qué de la ex clu sión
del regen te en el co no ci mien to de la se gun da ins tan cia, a lo que un miem -
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311 Véa se el tex to de la se sión del día 28 de ju nio 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. 2, vier nes 2 de ju lio de 
1824, p. 5.

312 Pu bli ca da 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, do min go 25 de ju lio de 1824, pp. 105-106; 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, lu nes 26 de ju -
lio de 1824, p. 107; 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, pp. 111-113, y 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. 28, miér co les 28
de ju lio de 1824, p. 115. Se ci ta rá co mo Ley de Alza das.



bro de la Co mi sión de Jus ti cia que ela bo ró el pro yec to de ley con tes tó que,
de bi do a que el regen te co no ce en ter ce ra ins tan cia, es to lo ex cluía de co -
nocer en la se gun da, “por que pun tualmen te tra tó de aten der al in con ve -
nien te que pre sen ta la cé du la real, que ha arre gla do los jui cios mer can ti les,
y por que de ese mo do se con si gue sim pli fi car los”.313 En am bas ins tan cias
se per mi tía a las par tes so la men te dos re cu sa cio nes, ya fue ran del ma gis tra -
do que pre si de, ya de sus co le gas sin ne ce si dad de mo ti var las.314 

Ori gi nal men te, en el pro yec to de ar tícu lo se es ta ble cía lo si guien te:

En nin gu na de las dos ins tan cias que re fie re el ar tícu lo an te rior, se ad mi -
ti rán á ca da par te mas de dos re cu sa cio nes del ma gis tra do que pre si de,
de se chán do se aun es tas si no se ale ga ren cau sas bas tan tes, y se pro ba ren
en for ma. Las re cu sa cio nes de co le gas se arre gla rán en te ra men te a lo
pre ve ni do por di cha or de nan za en su ar tícu lo 15.

 Ante es ta re dac ció, el dipu ta do Gar cía se ña ló que, si se exi gía que la re -
cu sa ción es tu vie re fun da da, se ría ilu so ria da do el res pe to que se les tie ne a
los oi do res y por que los que iban a juz gar de las re cu sa cio nes eran ellos
mis mos; propuso en cam bio que se pu die sen re cu sar a dos oi do res sin fun -
dar la re cu sa ción.315 La re cu sa ción tie ne una im por tan cia sub stan cial en el
pro ce so, ya que la le gi ti mi dad del juz ga dor no de vie ne de la vo lun tad de
las par tes si no del nom bra mien to del ti tu lar del po der po lí ti co, que ga ran ti -
za la in de pen den cia del juez.316

Si eran re cu sa dos o de al gu na otra ma ne ra im pe di dos, tan to el de ca no y
sub de ca no en la se gun da ins tan cia co mo el re gen te de la Au dien cia es ta tal
en la ter ce ra, en tra rían en su lu gar los otros mi nis tros y fis ca les de la mis ma 
Au dien cia que no tu vie ren im pe di men to, pre fi rien do ca da uno a los de más
por su an ti güe dad res pec ti va, pe ro en nin gún ca so el de ca no o sub de ca no
po drían co no cer en real za das.317
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313 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, do min go 25 de julio de 1824, pp. 105 y 106.

314 Ley de Alza das, ar tícu los 1o. y 2o.
315 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, p. 107.
316 Ga rri ga, Car los, “La re cu sa ción ju di cial: del de re cho in dia no al de re cho me xi ca -

no”, La su per vi ven cia del de re cho es pa ñol en his pa no amé ri ca du ran te la épo ca in de pen -
dien te, Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, 1998, p. 205.

317 Ley de Alza das, ar tícu lo 3o.



Aque llos asun tos con su la res que al pu bli car se la ley es ta ban en co no ci -
mien to del juez de le tras en pri me ra al za da, de bían con ti nuar has ta con cluir 
la se gun da ins tan cia an te el mis mo juez, sin im por tar que sa lie re a otro des -
ti no, sal vo que cual quie ra de los in te re sa dos eli gie ra que el asun to se pa sa -
re al de ca no o sub de ca no. Los asun tos que tu vie re pen dien tes di cho juez en 
se gun da al za da se pa sa rían de cual quier ma ne ra al regen te y, por su fal ta, al 
mi nis tro que co rres pondie ra con for me a la pro pia Ley de Alza das.318

A ese mo men to ya se ha bía pa sa do al gober na dor la ley por la que se su -
pri mía los juz ga dos de le tras,319 sin em bar go el pre si den te de la Cá ma ra
con si de ró que el Con gre so po dría fa cul tar al juez de le tras de la capi tal a
be ne fi cio de las par tes.320

Ca bían co mo re cur sos los de in jus ti cia no to ria por in frac cio nes a la ley,
con for me a los ar tícu los 14 y 15 del 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 1812.321 El re cur so de in jus ti -
cia no to ria re ci be di cho nom bre “por que e que usa de él se que ja de ha ber le 
he cho in jus ti cia no to ria el tri bu nal de la Au dien cia, y pi de al con se jo que la 
des ha ga”.322 Pro ce día en el de re cho in dia no cuan do el juez de la cau sa pro -
ce día no to ria y de for ma ma ni fies ta con tra de re cho; el par ti cu lar con ta ba
con la op ción de opo ner es te re cur so a efec tos de ob te ner un re me dio, que
po día ser la nu li dad de la sen ten cia, an te la vio la ción de su de re cho.323 La
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318 Ley de Alza das, ar tícu lo 4o.
319 Que se pu bli ca ría pos te rior men te co mo 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.

320 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 julio de 1824, pp. 111-113.

321 Ley de Alza das, ar tícu lo 5o. El tex to del Re gla men to 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, 1876, t. I, núm. 102. En es te sen ti do, se era con -
gruen te con la ci ta da Real Cé du la de 1773 en ma te ria de eje cu ción de las sen ten cias de
ape la ción.

322 Álva rez, Jo sé Ma ría, Insti tu cio nes de De re cho Real de Cas ti lla y de Indias, en Ca -
sa de La nu za, Men día y C., Nue va York, 1827, t. II, p. 249.

323 Jor dán de Asso y del Río, Igna cio y Ma nuel y Ro drí guez, Mi guel de, Insti tu cio nes 
del de re cho ci vil de Cas ti lla, 5a. ed., Ma drid, Impren ta de Ra món Ruiz, 1742, ed. fac si -
mi lar, Va lla do lid, Lex No va, 1975, pp. 321-322. Véa se tam bién Ca ña da, Con de de la,
Insti tu cio nes prác ti cas de los jui cios ci vi les, así or di na rios co mo ex traor di na rios, en to -



in jus ti cia no to ria era “to da pro vi den cia ju di cial da da di rec ta men te con tra
ley, ó con tra su rec ta apli ca ción á los he chos, ó ca sos cu ya evi den cia cons te 
del pro ce so”.324

Este re cur so se pre sen ta ba me dian te un pe di men to en el que se ha cía una 
re la ción de los pun tos en que con sis tía la in jus ti cia no to ria, que con cluía
con la pe ti ción de que la Real Au dien cia pro ve ye ra la re mi sión de los au -
tos, ci ta ra a las par tes y de cla ra ra en su vis ta que la sen ten cia re vi sa da con -
te nía una in jus ti cia no to ria.325 Ca be des ta car que Jo sé Ma ría Alva rez con si -
de ra ba que “Se abu só de mil ma ne ras de es te re cur so, no usan do lo co mo lo
ec si gia su pro pio nom bre si no al an to jo y ca pri cho de los li ti gan tes y en tor -
pe cien do de es te mo do la rec ta y pron ta ad mi nis tra ción de jus ti cia”.326

Con for me al ar tícu lo 6o. de la Ley de Alza das las com pe ten cias del Con -
su la do con otros tri bu na les y los re cur sos de nu li dad de sen ten cias eje cu to -
ria das en asun tos de su ins pec ción, se re sol ve rían de fi ni ti va men te por los
tres mi nis tros más an ti guos que no tu vie ren em ba ra zo, pe ro sin con tar se ja -
mas con el regen te, de ca no o sub de ca no. No pu dien do com ple tar se di cho
nú me ro, se lle na ría con los su plen tes que de sig na la Ley de la Au dien cia en 
su ar tícu lo 7o.

Fi nal men te, el ar tícu lo 7o. se ña la ba que la Real Cé du la de Erec ción del
Consu la do de Gua da la ja ra, que lo era tam bién del de Pue bla, guar da ría to -
do su vi gor en cuan to no se opu sie re a lo pre ve ni do por la Ley de Alza das.

EL NACIONAL CONSULADO DE PUEBLA 107

dos sus trá mi tes, se gún se em pie zan, con ti núan y aca ban en los tri bu na les rea les, 2a. ed., 
en la Ofi ci na de don Be ni to Ca no, Ma drid, 1794, t. I, pp. 491-514. So bre és te véa se Ma -
rín Alfo cea, Juan Anto nio, Obser va cio nes ori gi na les so bre los au tos acor da dos que die -
ron re gla pa ra la in tro duc ción del re cur so de la jus ti cia no to ria, Ma drid, Impren ta de
Mi guel Escri ba no, 1784, fols. 40-43 y 70-72.

324  Co va rru bias, Jo seph de, Má xi mas so bre re cur sos de fuer za y pro tec ción, Ma drid,
Joa chin Iba rra, Impre sor de Cá ma ra de S. M., 1785, p. 99.

325  Álva rez, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 322, p. 252.
326  Ibidem, p. 253.


