
CONCLUSIÓN

La Di pu ta ción Con su lar po bla na fun cio nó co mo tal de 1816 a 1821, y
pos te riormente a la In de pen den cia co mo Na cio nal Tri bu nal del Con su la do 
de Pue bla de 1821 a 1824, en una cla ra su per vi ven cia del de re cho e ins ti -
tu ción in dia na, ex ten di da de al gu na ma ne ra a tra vés de la Ley de Alza das
del Con su la do que se man tu vo vi gen te aún des pués de ex tin gui da la cor -
po ra ción mer can til. 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 in sur gente.

Jun to con la ins ti tu ción so bre vi vie ron las prác ti cas pro ce sa les con su la -
res así co mo las Rea les Cé du las de erec ción de los Con su la dos de Ve ra -
cruz, Mé xi co y Gua da la ja ra, ade más, des de lue go, de las de Bil bao, en par -
ti cu lar la de Gua da la ja ra que fue con fir ma da por la ci ta da Ley de Alza das
en asuntos mercantiles.

Se ha ce evi den te la per ma nen cia de las eli tes co mer cia les in dia nas pro -
ce den tes tan to de Pue bla co mo de Ve ra cruz en la con for ma ción del Con su -
la do po bla no, don de an ti guos di pu ta dos forá neos del Con su la do de Mé xi -
co aho ra in te gran la ins ti tu ción del Mé xi co in de pen dien te. Las re la cio nes
fami lia res en tre los co mer cian tes y en tre co mer cian tes y emi nen tes per so -
na jes del Mé xi co del si glo XIX es no ta ble.

Este fe nó me no se re pi te en los ase so res ju rí di cos de la cor po ra ción co -
mo en el ca so de Este vez Ra ba ni llo, quien con tinuó su tra ba jo y des ta ca ría
más ade lan te co mo pre si den te del Co le gio de Abogados de Puebla.

La crea ción del Con su la do de Pue bla le van tó cons tan tes vo ces en su
con tra por con si de rarlo re pre sen tan te del an ti guo ré gi men y de los ale ga -
dos abu sos del mis mo. Los es cri tos de Fi la let hes y Vir plan son un ejem plo
cla ro, su ma das las pu bli ca cio nes en El Ca du ceo de Pue bla.

Los in te gran tes del Con su la do de Pue bla eran conscien tes de es ta si tua -
ción des de el mo men to de su crea ción, lo que ex pli ca los con cep tos ver ti -
dos 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, en don de bus can des lin dar se de las an te rio res cor po ra cio nes
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con fir ma das o crea das du ran te la monar quía ab so lu ta, que “se re sien ten de
los vi cios y abusos inseparables de aquella clase de go bier no”.

Se rán tres las fun cio nes del nue vo Con su la do na cio nal:

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 gobier no pa ra su apro ba ción los pla nes que juz gue opor -
tu nos para dar re al ce al co mer cio es ta tal, y 

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

El Con su la do se co lo ca den tro de la Cons ti tu ción al se ña lar: “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 ciones”, evi den te men te in ten tan do ha cer fren te a las crí ti cas im pe ran tes.

En cuan to a los ale ga tos ju rí di cos an te el Con su la do, se man tie ne la
prác ti ca pre sen te du ran te los tiem pos de la Di pu ta ción Con su lar, lo que
mo ti vó se rias crí ti cas.

Sos tie ne Guy P.C. Thom son que el año de la in de pen den cia no fue bue -
na épo ca pa ra es ta ble cer una cor po ra ción mer can til pri vi le gia da, au na do al 
he cho de que Pue bla ca re cía de un cuer po po de ro so de co mer cian tes im -
por ta do res que ha brían po di do de fen der a la ins ti tu ción, pues “la ma yo ría
de los co mer cian tes es pa ño les ha bían re tor na do a la pe nín su la.”383 Sin em -
bar go, co mo he mos vis to, las eli tes del co mer cio po bla no in te gra ron al na -
cien te Con su la do, eli tes que man tu vie ron y de sa rro lla ron im por tan tes re -
des fa mi lia res en el país. El Con su la do de Pue bla de sa pa re ce rá no por
ca re cer de quién lo sos ten ga y de fien da, si no co mo con se cuen cia del re pu -
dio ge ne ral al es que ma cor po ra ti vo y de pri vi le gio de los Con su la dos, ma -
ni fes ta do cons tan te men te tan to en los Con gre sos na cio na les co mo en el de
Pue bla. Tal re pu dio no fue obs tácu lo pa ra re co no cer la va lía de los Con su -
la dos an te la ne ce si dad de prés ta mos for zo sos por par te del go bier no in de -
pen dien te. Pue bla par ti ci pó a tra vés del Con su la do en la reu nión de di chos

EL CONSULADO DE COMERCIO DE PUEBLA128

383 Thom son, Guy P.C., Pue bla de los Ange les..., op. cit., no ta 213, p. 279.



fon dos, lo que no im pi dió su de sa pa ri ción y el que sus em plea dos que da ren 
sin pen sión al gu na por no ha ber si do con fir ma da su crea ción.

El ar gu men to de la no con fir ma ción re sul ta ab sur do, pues se lo tra tó y
con si de ró co mo una ins ti tu ción ple na men te es ta ble ci da, tan es así que se
dis cu tió y apro bó una Ley de Alza das del Con su la do. El Con su la do de Pue -
bla cons ti tu ye, pues, un es la bón en la his to ria del de re cho mer can til y de su 
prác ti ca en Mé xi co.
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