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I. EL SURGIMIENTO DEL DERECHO MERCANTIL

El de re cho mer can til tu vo des de sus orí ge nes, en la Ba ja Edad Me dia, un 
al to gra do de au to no mía y de es pe cia li dad. Se le con si de ra un de re cho
au tó no mo, de bi do a que sus nor mas se crea ron con re la ti va in de pen den -
cia res pec to de los po de res es ta ble ci dos, en espe cial por que sus ins ti tu -
cio nes se dis tin guie ron de otras se me jan tes, pro pias del de re cho real.1

En los orí ge nes del de re cho mer can til, fe ni cios y grie gos se ri gie ron por
la cos tum bre en sus re la cio nes de co mer cio ma rí ti mo; és tas se cris ta li za ron 
en una Lex Rho dia, con sidera da ori gi na ria de la is la de Ro das, y que fue re -
co no ci da en el Di ges to como ley co mún del mar. Por su par te, el ius ci vi le
apor tó una se rie de prin ci pios que en ri que cie ron la tra di ción del co mer cio
ma rí ti mo; por ejem plo, que el mar es un es pa cio li bre y uni ver sal, abier to al 

29

* Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Uni -
ver si dad Pa na me ri ca na, aca dé mi co de nú me ro de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den -
cia y Le gis la ción.

1 Gal ga no, Fran ces co, His to ria del de re cho mer can til, trad. de Joa quín Bis bal, Bar -
ce lo na, Laia, 1981, p. 23. 
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apro ve cha mien to co mún en el que se de be res pe tar la pro pie dad de las na -
ves y sus mercan cías, aun en ca so de nau fra gio.2

Tras la caí da del Impe rio Ro ma no de Occi den te se rom pió ese prin ci pio
de co munidad y pro tec ción, con lo que se pre sen ta ron el pro ble ma de la pi -
ra te ría y el re sur gi mien to de los ma res te rri to ria les. Sin em bar go, la ju ris -
dic ción pri va ti va de los co mer cian tes la con serva ron en par te los pue blos
ger má ni cos, en es pe cial en el Li ber Iu di cio rum.

Lue go, con la in va sión mu sul ma na y la ocu pa ción de la ma yor par te de
las is las y los puer tos me di te rrá neos, se ter mi nó de rom per la co mu ni ca -
ción ma rí ti ma en tre és tos y aun con los del Atlán ti co has ta en tra do el si glo
XIII. Así, se for ja ron dos tra di cio nes dis tin tas en el am bien te mer can til de
la épo ca: la me di te rrá nea y la at lán ti ca, que ter mi na ron por confluir en la
España medieval.

En el mun do me di te rrá neo, al tiem po en que se or ga ni za ba la vi da co mer -
cial en Bar ce lo na, las cos tum bres y los usos mer can ti les se em pe za ron a re -
co ger por es cri to en co lec cio nes pri va das co no ci das co mo Cos tums de la
mar, que fue ron in clui das pos te rior men te en el Li bre del Con su lat de mar o
Li bro del Con su la do del Mar en la se gun da mi tad del si glo XIV.3

El Li bro es una re co pi la ción de la tra di ción na val mer can til del Me di te -
rrá neo. Se com po nía de las Cos tums de la mar, de un re gla men to de ca rác -
ter pro ce sal pa ra el con sulado de Va len cia, y de dis po si cio nes so bre la dis -
ci pli na a bor do de las na ves y ar ma men tos en cor so. Un no ta rio del
con su la do de Ma llor ca, Hu guet Bo rras, se en car gó de su re dac ción ha cia
1345, y en 1370 re ci bió el nom bre por el que se le co no ce ac tual men te, es
de cir, Li bro del Con su la do del mar.4 Su fi na li dad fue ofre cer una obra prác -
ti ca y de fá cil ma ne jo, en un es ti lo cla ro y ca suís ti co, pa ra to dos los con su-
la dos del Me di te rrá neo. El Li bro se tra du jo al ita lia no, cas te lla no, fran cés,
ho lan dés, ale mán e in glés.

En el Atlán ti co, en el si glo XII se ela bo ró un tex to que re co gía el de re -
cho con sue tudina rio del nor te del Atlán ti co, co no ci do co mo Roo les d’Ole -
ron, en alu sión a las de ci sio nes de los jue ces de la is la de Ole ron, en la re -
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2 Co ro nas Gon zá lez, San tos M., Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Va len cia,
Ti rant lo Blanch, 1996, pp. 347 y 348.

3 Se pue de con sul tar su tex to en cas te lla no en la edi ción de la Ase gu ra do ra Me xi ca -
na, Mé xi co, 1983.

4 Igle sia Fe rrei rós, Aqui li no, La crea ción del de re cho, ma nual. Una his to ria de la
for ma ción de un de re cho es ta tal es pa ñol, 2a. ed., Ma drid, Mar cial Pons, Edi cio nes Ju rí -
di cas y So cia les, 1996, t. II, p. 231.
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gión fran ce sa de Bur deos, cen tro de una am plia ac ti vi dad na val. El tex to
es tá com pues to por 24 ca pí tu los re dac ta dos en gas cón, y tra ta mate rias co -
mo ar ma men tos, fle tes, ma ri ne ría y pi lo ta je. Tu vo una am plia di fu sión en
Fran cia, Ho lan da e Ingla te rra. En Espa ña se ela bo ró una ver sión cas te lla na
en el si glo XIII con el nom bre de Fuero de Layrón.

Este con jun to de usos, cos tum bres, le yes y jui cios de la tra di ción na val
mer can til inte gra ron el ius mer ca to rum, como res pues ta ju rí di ca me die val
a las ne ce si da des del trá fi co comer cial.

Los co mer cian tes se aso cia ban en gran des cor po ra cio nes pro fe sio na les
que re ci bían el nom bre de con su la dos, y cuya mi sión con sis tía en la de fen -
sa y pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos de sus miem bros. Ade más, los
con su la dos eran tri bu na les es pe cia les pa ra resol ver los li ti gios mer can ti les
que sur gie ran en tre sus in te gran tes. Los jue ces o cón su les se ele gían anual -
men te en tre dos o tres de ellos. No in ter ve nían ju ris tas ni jue ces pro fe sio -
na les, si no mer ca de res co no ce do res del trá fi co mer can til y sus pro ble mas y 
cos tum bres. Los litigios se re sol vían con ba se en el usus mer ca to rum y en
las nor mas es cri tas pri va ti vas de ca da con su la do.5

En cuan to a la doc tri na mer can til, fue en el si glo XVI cuan do los ju ris tas 
pro fe siona les de di ca ron ma yor aten ción a los pro ble mas mer can ti les. Los
ju ris tas del mos ita li cus que es cri bie ron so bre de re cho mer can til fue ron
Ben ve nu to Strac ca, Se gis mun do Scac cia, Ansal do de Ansal dis, Ca sa re gui, 
Car los Tar ga y Fran ces co Roc co. En Espa ña, Juan de He via Bo la ños, au tor 
de la Cu ria Phi lip pi ca en el si glo XVII, Jo seph de Vei tia Li na je y Fran cis -
co Sal ga do de So mo za, en tre otros.

II. EL COMERCIO HISPANO-INDIANO

Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

La em pre sa co lom bi na se pro yec ta des de sus ini cios co mo una em pre sa
co mer cial en bus ca de una nue va ru ta ma rí ti ma a los paí ses asiá ti cos, su je ta 
a las Ca pi tu la cio nes de San ta Fe, del 17 de abril de 1492, que en ma te ria
co mer cial dis po nían que que da ban reser va das a los mo nar cas cua les quie ra
mer can cías que se ha lla ran, ga na ran, tro ca ran o com pra ran en las tie rras
que fue ran des cu bier tas, co rres pon dien do a Cris tó bal Co lón una dé ci ma
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5 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, Ma drid, Tec -
nos, 1987, pp. 352 y 353; Co ro nas Gon zá lez, San tos M., op. cit., no ta 2, pp. 353 y 354.
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par te de los be ne fi cios por ello ob te ni dos.6 Es de cir, se es ta ble cía un mo no -
po lio de los re yes ca tó li cos en ma te ria mer can til.7

Co mo afir man Ruiz Ri ve ra y Gar cía Ber nal, “la re nun cia de los re yes
ca tó li cos res pec to del mo no po lio co mer cial de las Indias y el re le vo de Co -
lón de sus fun cio nes mar ca ron el ini cio de los via jes de des cu bri mien to y
res ca te” o via jes me no res o an da lu ces, en don de di chos co mer cian tes em -
pe za ron a in cluir los via jes at lán ti cos den tro de sus po si bi li da des de ne go -
cios.8 

Con las no ti cias re ci bi das en Eu ro pa de las po si bi li da des eco nó mi cas
ofre ci das por los te rri to rios re cién des cu bier tos se ini cia “una nue va eta pa
pa ra las po ten cias eu ro peas de la épo ca, ge ne ral men te ba jo el sig no de la
dispu ta y la ri va li dad mu tuas”,9 sin que es to im pi die ra la crea ción de fuer -
tes re des co mer cia les y fi nan cie ras que hicieron posible el comercio en y
con las Indias.

La ma yo ría de las dis po si cio nes san cio na do ras del co mer cio his pa no-in -
dia no da tan del si glo XVII, sin que se cons ti tu ye ra por ello un ré gi men es ta -
tal, si no de ca rác ter pri va do. Así co mo la con quis ta de la Amé ri ca es pa ño la
es tu vo en ma nos de par ti cu la res, el co mer cio es tu vo con fia do igual men te a
és tos, adop tan do la Co ro na cas te lla na una po lí ti ca li be ral res pec to del trá fi co 
mer can til en tre con quis ta do res y conquis ta dos, aun que de cual quier ma ne -
ra, el co mer cio se rá aún res trin gi do.10 

Cuan do se pro du ce el des cu bri mien to y con quis ta de Amé ri ca, la Co ro -
na de Castilla par ti ci pa ba de las ideas eco nó mi cas del mer can ti lis mo, cu -
yas ba ses fue ron el crecimien to de una eco no mía mo ne ta ria y ca pi ta lis ta y
el sur gi mien to de los Esta dos na cionales,11 li mi tán do se así a re gla men tar el 
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6 Ruiz Ri ve ra, Ju lián B. y Gar cía Ber nal, Ma nue la Cris ti na, Car ga do res a Indias,
Ma drid, MAPFRE, 1992, p. 15.

7 Ibi dem, p. 17.
8 Ibi dem, pp. 27 y 28.
9 Bus tos Ro drí guez, Ma nuel, “El apo de ra do en el co mer cio de Amé ri ca a tra vés de

Cá diz (si glos XVII y XVIII)”, Anda lu cía y Amé ri ca. Actas del II Con gre so de His to ria
de Anda lu cía, Cór do ba, Con se je ría de Cul tu ra y Me dio Ambien te de la Jun ta de Anda lu -
cía y Obra So cial y Cul tu ral Ca ja sur, De par ta men to de His to ria Mo der na, Con tem po rá -
nea y de Amé ri ca de la Uni ver si dad de Cór do ba, 1994, p. 155.

10 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, El ré gi men ju rí di co de las ar ma das de la Ca rre ra
de Indias, si glos XVI y XVII, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
1997, p. 19.

11 Bi tar Le tayf, Mar ce lo, Los eco no mis tas es pa ño les del si glo XVIII y sus ideas so -
bre el co mer cio con las Indias, 2a. ed., Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte -
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trá fi co in ter na cio nal pa ra ob te ner una ba lan za de pa gos fa vo ra ble, si bien
en un pri mer mo men to se es ta ble ció un mo no po lio real, am pliado más ade -
lan te. El mer can ti lis mo tra jo con si go la de pen den cia de la eco no mía no -
vohispa na res pec to de la pe nín su la du ran te la vi gen cia del sis te ma de flo -
tas, has ta la im plantación del co mer cio li bre.12 

Se de sa rro lló un de re cho ma rí ti mo pro pia men te in dia no, que re pre sen tó
la cul mi na ción de un de re cho me die val que al can zó su ma yo ría de edad al
am pa ro del in ten so y com ple jo trá fi co co mer cial con los rei nos de Indias.13

III. EL PERIODO DE LOS AUSTRIAS

Des de el pri mer re gla men to dic ta do pa ra go bier no de Cris tó bal Co lón se 
con templan los ras gos dis tin ti vos del sis te ma co mer cial es pa ñol, que con -
tro la ba y re gis tra ba a ca da ma ri ne ro, ofi cial o pa sa je ro a las Indias, así co -
mo a las mer can cías por ellos em barca das. 14 El 10 de abril de 1495 se con -
ce dió a to dos los súb ditos de Cas ti lla la fa cul tad de tras la dar se a las Indias
y en ellas es ta ble cer se y en su ca so ejer cer el co mer cio.15

La sa li da y lle ga da de los na víos se con tro la ba en un pri mer mo men to a
par tir de la im plan ta ción de Cá diz co mo puer to úni co, lu gar en don de se es -
ta ble cie ron con tro les adua na les. Una dé ci ma par te del to ne la je de ca da na -
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rior, 1975, p. 27. Véa se tam bién de Gor ta ri Pa la cios, Hi ra, “El co mer cio no vohis pa no a
tra vés de Ve ra cruz”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 67, ene ro-mar zo de 1968, p. 429.

12 Flo res ca no, Ser gio, “Po lí ti ca mer can ti lis ta es pa ño la y sus im pli ca cio nes eco nó mi -
cas en la Nue va Espa ña”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 67, ene ro-mar zo de 1968,
pp. 456 y 457.

13  Vas Min go, Mar ta Mi la gros del y Lu que Ta la ván, Mi guel, Las le yes del mar en la 
épo ca de Car los V, Va lla do lid, Insti tu to Inte ru ni ver si ta rio de Estu dios de Ibe ro amé ri ca y
Por tu gal, Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Des cu bri mien tos y Car to gra fía, Uni ver si dad de
Va lla do lid, Re vis ta del Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Des cu bri mien tos y Car to gra fía, Se -
mi na rios Te má ti cos, Fas cícu lo V, 2000, p. 28.

14 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias: su ma de la con tra ta -
ción y océa no de ne go cios, Se vi lla, Algai da Edi to res, So cie dad Esta tal pa ra la Expo si -
ción Uni ver sal, 1992, p. 19. Si bien, en opi nión de Ma nuel Mo rey ra Paz Sol dán “el mo -
no po lio del co mer cio de Amé ri ca en ma nos de Espa ña, fue un he cho más apa ren te que
real a par tir del si glo XVII”. Véa se su es tu dio “El ilu so rio mo no po lio co mer cial de flo tas 
y ga leo nes y la de ca den cia de Espa ña”, Estu dios His tó ri cos, Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si -
dad Ca tó li ca del Pe rú, Insti tu to Ri va Ague ro, 1994, p. 111.

15 Ha ring, Cla ren ce H., Co mer cio y na ve ga ción en tre Espa ña y las Indias, en la épo -
ca de los Habs bur gos, trad. de Emma Sa li nas, Mé xi co, FCE, 1984, p. 5.
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vío que da ba re ser va da pa ra el uso de la Co ro na, li bre de fle te, así co mo una
dé ci ma par te en un ini cio, quin ta pos te rior men te, de los in gre sos ema na dos 
del trá fi co co mer cial.

En 1497 se dis pen só del pa go de al mo ja ri faz go, al mi ran taz go16 y cual -
quie ra otro gra va men a las mer can cías ex pe di das a las Indias, así co mo del
pa go de la al ca ba la en su pri me ra ven ta en Espa ña, sin que se per ci bie ran
de re chos adua na les por la Co ro na cas te lla na en los puer tos pe nin su la res
so bre el co mer cio con las Indias si no has ta 1543.17

Co mo se ña la mos an te rior men te, el or ga nis mo es ta tal que con tro la ba y
di ri gía el trá fi co his pa no-in dia no fue la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla,
crea da en 1503, co mo “res pues ta da da por los re yes ca tó li cos a la pro ble -
má ti ca plan tea da por el in ci pien te trá fi co in dia no”,18 es co gien do a Se vi lla
co mo se de de la mis ma y por ser una ins ti tu ción es ta tal se le ins ta ló en de -
pen den cias del Alcá zar real, lu gar en don de se ha bi li ta ron unas ca sas cons -
trui das so bre un pa la cio mu sul mán.19 La Ca sa, fun da da pa ra lo grar el mo -
nopolio ab so lu to de los pro duc tos pro ve nien tes de las Indias, con ce día las
li cen cias pa ra via jar a las Indias, lle va ba a ca bo la ins pec ción de las mer ca -
de rías y de las na ves, re gu la ba la sa li da de los na víos, ad mi nis tra ba la jus ti -
cia ci vil y cri mi nal en ma te ria de co mer cio y fo men ta ba los es tu dios náu ti -
cos y geo grá fi cos, pre pa ran do y exa mi nan do a los pi lo tos que qui sie ran
em pren der las ru tas in dia nas.20 En ma te ria fis cal se en car ga ba del co bro del 
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16 Este era un im pues to co bra do so bre el va lor de lo que im por ta ban o ex por ta ban to -
dos los bu ques que en tra ban en Se vi lla y que no fue ran pro pie dad de los ve ci nos de es te
ar zo bis pa do o del de Cá diz, pa gán do se un mar co de pla ta por ca da ba jel me nor a las cien 
to ne la das. Se em pe zó a co brar res pec to de los bu ques que ve nían de las Indias en 1737,
cuan do se es ta ble ció el car go de al mi ran te ge ne ral de Espa ña e Indias. Se fi ja ron cuo tas
de dos y me dio pe sos so bre ca da quin tal de fie rro en via do a la Nue va Espa ña, un pe so
so bre ca da to ne la da de ca da bu que y diez rea les so bre ca da mil pe sos de pla ta oro o fru -
tos en via dos des de las Indias por cuen ta de par ti cu la res. Ler do de Te ja da, Mi guel, Co -
mer cio ex te rior de Mé xi co des de la con quis ta has ta hoy, Mé xi co, im pre so por Ra fael Ra -
fael, 1853, ed. facs., Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior, 1967, p. 15. Asi mis mo, Cruz 
Bar ney, Óscar, El co mer cio ex te rior de Mé xi co, 1821-1928, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

17 Ha ring, Cla ren ce H., Co mer cio y na ve ga ción..., cit., no ta 15, p. 7.
18 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, El ré gi men ju rí di co..., cit., no ta 10, p. 20.
19 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, “Se vi lla y la Ca rre ra de Indias en el si glo

XVI”, Expo si ción Uni ver sal Se vi lla 1992, Pa be llón Te má ti co Na ve ga ción, Se vi lla, So -
cie dad Esta tal pa ra la Expo si ción Uni ver sal Se vi lla 92, 1992, p. 128.

20 Bo rre go Pla, Ma ría del Car men, “Maes tres y pi lo tos de la Bahía Ga di ta na en la
Ca rre ra de Indias has ta 1700”, Anda lu cía y Amé ri ca. Actas del II Con gre so de His to ria
de Anda lu cía, Cór do ba, Con se je ría de Cul tu ra y Me dio Ambien te de la Jun ta de Anda lu -
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quin to real o im pues to que per ci bía el Esta do es pa ñol so bre las im por ta cio -
nes de la pla ta y de más me ta les ame ri ca nos, re cau da ba asi mis mo las ren tas
de los bie nes pro pie dad de la Co ro na y ad mi nis tra ba el im pues to de “ave -
ría”, me ca nis mo de fi nan cia ción pa ra la de fen sa de la Ca rre ra de Indias.21 

La elec ción de Se vi lla co mo se de se ex pli ca da da la in ten ción por par te
de la Corona cas te lla na de con tro lar las ri que zas pro ve nien tes de las Indias, 
co brar los im pues tos a di chas in tro duc cio nes y vi gi lar el pa so y emi gra ción 
a las nue vas tie rras tan to de personas co mo de ar ma men to y li bros. Esta ta -
rea se fa ci li ta ba en un puer to in te rior co mo Sevilla, amén de la se gu ri dad
que és te ofre cía con tra ata ques del ex te rior da da la dis tan cia que le se pa ra -
ba del mar abier to. Au na do a lo an te rior, en Se vi lla se asen ta ban im por tan -
tes ca pi ta les que abrían de ju gar su pa pel en el trá fi co con las Indias.22 La
se de de la Ca sa de Con tra ta ción se ría Se vi lla has ta 1717, fe cha en que es
tras la da da a Cá diz.23

La vi da de la Ca sa de Con tra ta ción se pue de di vi dir, aten dien do a su re -
si den cia, en dos gran des eta pas: una pri me ra eta pa se vi lla na y una segunda
gaditana.

La “eta pa se vi lla na” se ini cia con el es ta ble ci mien to en la ciu dad de Se vi -
lla de la Ca sa de Con tra ta ción; se fi ja ron las ba ses pa ra un co mer cio his pa -
no-in dia no or ga ni za do y con tro la do des de la pe nín su la. Fue el pri mer cuer -
po ad mi nis tra ti vo, de ca rác ter esen cial men te co mer cial, pa ra cui dar los
des cu bri mien tos ame ri ca nos. Si bien el ini cio del sis te ma ad mi nis tra ti vo de
fis ca li za ción del co mer cio y na ve ga ción exis tía des de 1493 cuan do los re yes 
ca tó li cos de sig na ron a Juan Ro drí guez de Fon se ca pa ra que coo pe ra ra con
Cris tó bal Co lón en su se gun do via je al con ti nen te ame ri ca no. Ade más, en
las ins truc cio nes da das a Co lón se prohi bía ex pre sa men te el trans por te de
mer can cías con fi nes co mer cia les, ya que di cho co mer cio de bía ha cer se pa ra 
los re yes, por el vi rrey o sus en car ga dos. Fon se ca ha bría de man te ner en sus
ma nos el con trol de to do el trá fi co mer can til con las Indias, des de su nom -
bra mien to has ta la crea ción de la Ca sa de Con tra ta ción.24
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cía y Obra So cial y Cul tu ral Ca ja sur, De par ta men to de His to ria Mo der na, Con tem po rá -
nea y de Amé ri ca de la Uni ver si dad de Cór do ba, 1994, p. 131.

21 Mar ti ré, Eduar do, “El mar co ju rí di co del trá fi co con las Indias es pa ño las”, en Pe tit
Car los (ed.), Del ius mer ca to rum al de re cho mer can til, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, pp.
229 y 230. Se emi tie ron or de nan zas pa ra la Ca sa de Con tra ta ción en 1503, 1510 y 1552. 

22 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La Ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 31.
23 Mon te ne gro Du que, Ángel, His to ria de Espa ña, Ma drid, Gre dos, 1991, t. 10, p. 270.
24 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, pp. 3, 27 y 28.
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Las pri me ras or de nan zas de la Ca sa se ex pi die ron en Alca lá de He na res,
el 20 de ene ro de 1503, con una ex ten sión de 20 ar tícu los.25 Se nom bra ron, el 
14 de fe bre ro de ese año, a tres em plea dos a cu yo car go es ta ría la nue va
ins ti tu ción. Los em plea dos fue ron un te so re ro, doc tor San cho de Ma tien -
zo, ca nó ni go de la ca te dral de Se vi lla; un con ta dor y se cre ta rio de nom bre
Ji me no de Bri viez ca, y un fac tor, Fran cis co Pi ne lo, ge no vés.26

La Ca sa de Con tra ta ción fue el or ga nis mo rec tor del co mer cio con las
Indias, así co mo una ins ti tu ción de go bier no con atri bu cio nes de ín do le po -
lí ti ca, ju di cial, fis cal y cien tí fi ca.27 A la Ca sa co rres pon dían to das las co sas
to can tes a la ne go cia ción con las Indias, ac tuan do co mo ofi ci na de adua -
nas, de co mer cio y de ad mi nis tra ción. En sus ofici nas se de bían al ma ce nar, 
ven der y con tra tar las mer can cías y apa re jos ne ce sa rios pa ra el via je y la
con tra ta ción de las Indias, igual men te se ha cía res pec to de los bie nes que
de las tie rras ame ri ca nas arri ba ban. Los ofi cia les de la Ca sa de bían es tar
enterados de las necesidades indianas a efectos de poder surtir los nuevos
territorios.

En la Ca sa de Con tra ta ción se de bía lle var el asien to y con trol de to das
las operacio nes que se lle va ron a ca bo por cuen ta de la Real Ha cien da, así
co mo equi par y aprestar los na víos que de bían uti li zar se pa ra el trá fi co
mer can til. To ca ba a la Ca sa la elec ción de los ca pi ta nes y es cri ba nos de las
ex pe di cio nes co mer cia les, a quie nes se les de bía pro por cio nar las ins truc -
cio nes acer ca de la na ve ga ción y en tre ga de los car ga men tos. Estas ta reas
las de sem pe ña ban los tres fun cio na rios men cio na dos. 

Des de 1509 apa re cen dis po si cio nes ten dien tes a ase gu rar que la tra ve sía 
at lán ti ca se lle vara a ca bo con los me no res ries gos po si bles, lí mi tes mí ni -
mos de tri pu la ción y de equi po pa ra la na ve ga ción, así co mo el ar ma men to
mí ni mo e in dis pen sa ble pa ra la defen sa de las flo tas en con tra de ata ques
pi ra tas.28

Las or de nan zas de 1503 es tu vie ron vi gen tes du ran te sie te años, has ta que
en vir tud de los proble mas de com pe ten cia con el Ca bil do y Au dien cia de

ÓSCAR CRUZ BAR NEY36

25 Vei tia Li na je, Jo seph de, Nor te de la con tra ta ción de las Indias oc ci den ta les, Se -
vi lla, por Juan Fran cis co de Blas, 1672, ed. facs., Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les
del Mi nis te rio de Ha cien da, Fá bri ca Na cio nal de Mo ne da y Tim bre, 1981, Lib. I, Cap. I,
núm. 1.

26 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 28.
27 Ots Cap de quí, Jo sé Ma ría, El Esta do es pa ñol en las Indias, Mé xi co, FCE, 1986,

p. 63.
28 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, op. cit., no ta 10, p. 22.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



la ciu dad se pro mul ga ron unas nue vas el 15 de ju nio de 1510, cons tan do
de 35 ar tícu los, en don de se es ta ble cía que los asun tos de jus ti cia y Ha cien -
da se de bían tra tar en reu nio nes co le gia das. Ade más, se es ta ble cen los li -
bros de asien to y re gis tro que de bía lle var la Ca sa, uno pa ra asen tar to dos
los des pa chos di ri gi dos pa ra el go bier no de las Indias; otros dos pa ra anotar 
las en tra das y sa li das de bie nes rea les y uno más pa ra con sig nar los ob je tos
al macena dos pa ra el apres to de las flo tas jun to con un ma nual pa ra las
com pras de ma te rial.29 Se de bía tam bién lle var co pia de to das las co mu ni -
ca cio nes ofi cia les que pa sa ran por la Ca sa ha cia las Indias.30

Igual men te, se es ta ble cen dis po si cio nes pa ra la pre pa ra ción de ex pe di -
cio nes y se prohíbe el via je de los na víos par ti cu la res a las Indias sin su co -
rres pon dien te re gis tro de mer can cías, exa men y vi si ta por par te de los fun -
cio na rios de la Ca sa de Con tra ta ción, que cer ti fi ca ran su ca pa ci dad y
to ne la je. Se es ta ble ce igual men te que no po día pa sar a las Indias nin gu na
per so na sin li cen cia o de las prohi bi das. Se le en car ga a la Ca sa to mar a su
car go la ad mi nis tra ción de los bie nes de di fun tos en Indias y se le en car ga
no in terve nir en juicios de importancia sin la asistencia de un asesor letrado 
de la Casa.

Las dis po si cio nes de la Orde nan za de 1510 fue ron am plia das y acla ra -
das en ma yo del año si guien te (1511), me dian te 17 ar tícu los nue vos.31

Ade más, en sep tiem bre de ese año, me dian te una real pro vi sión se le otor -
gó a la Ca sa de Con tratación la ple na ju ris dic ción ci vil y cri mi nal en to do
lo re la cio na do con el co mer cio y na vegación con las Indias, así co mo con
to dos los pro ce sos re la ti vos a con tra tos o com pa ñías de co mer cio, se gu ros
y fle tes, de acuer do con las dis po si cio nes del Con su la do de Bur gos.32 A
par tir de en ton ces sus fun cio na rios se lla ma ría  jue ces de la con tra ta ción.

La Ca sa de Con tra ta ción no se li mi tó a de sem pe ñar úni ca men te fun cio-
nes de or ga ni za ción y fis ca li za ción, si no que cum plía tam bién con fun ciones 
cien tí fi cas y edu ca ti vas con sis ten tes en el car go de pi lo to ma yor, crea do en
150833 con la do ble mi sión, por una par te, de exa mi nar a los pi lo tos que
pre ten dían ejer cer su ofi cio en la Ca rre ra de Indias, y por otra, de elabo rar
las car tas de ma rear y el Pa drón Real o ma pa-mo de lo del nue vo mundo a
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29 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 61.
30 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 38.
31 Ibi dem, p. 37.
32 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 62.
33 Ots Cap de quí, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 27, p. 63.
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par tir de los pla nos y ca tas de na ve ga ción que eran ela bo ra das por los des -
cu bri do res y na ve gan tes.34 En 1519 la par te re la ti va a la ela bo ra ción de ma -
pas se le en car gó al cartó gra fo, que dan do el pi lo to en car ga do de las cues -
tio nes téc ni cas re la cio na das con la nave ga ción. En 1522 se creó la Cá te dra
de Arte de Na ve ga ción y Cos mo gra fía,35 con lo que se cons ti tui rá así, a de -
cir de Ha ring, en la pri me ra y más im por tan te es cue la de nave ga ción de la
Eu ro pa mo der na, otor gán do se el car go de pi lo to ma yor por pri me ra vez a
Amé ri co Ves puc ci.36 Otros fue ron, Juan Díaz de So lís, Se bas tián Ca bo to,
Ro dri go Zamora no, au tor de las obras Com pen dio de la Arte de Na ve gar
(Imp. Alon so de la Ba rre ra, Se vi lla, 1581) y de la Cro no lo gía y Re per to rio
de la Ra zón de los Tiem pos. El mas copio so que has ta oy se ha vis to (Imp.
Andrea Pes cio ni y Juan de León, Se vi lla, 1585),37 Fran cis co de Rues ta,
Juan Cru za do de la Cruz y Fran cis co Anto nio de Orbe.38 

Te ne mos en ton ces que la Ca sa de Con tra ta ción de sem pe ña ba fun cio nes
ad mi nistra ti vas, ju di cia les y educativas.

En 1531 se ex pi die ron nue vas or de nan zas pa ra la Ca sa, da das las ne ce -
si da des de con trol del cre cien te trá fi co mer can til y a con se cuen cia tam bién
de la crea ción del Con se jo de Indias, ya co mo ór ga no in de pen dien te en
1524. Las nue vas or de nan zas cons ta ban de 62 ar tícu los, que in cluían las
de 1510, más las dis po si cio nes pos te rio res. Se ha ce hin ca pié en las obli ga -
cio nes de los fun cio na rios, sus ho ra rios de tra ba jo y re si den cia. Se to can
tam bién los te mas re fe ren tes a la or ga ni za ción de las flo tas, ins truc cio nes a
ca pi ta nes y maes tres, vi si tas, re gis tros, cas ti go a frau des, et cé te ra.

En los años de 1534, 1536 y 1543 se emi tie ron dis po si cio nes re fe ren tes
al armamen to de flo tas, tri pu la cio nes y abas to de las mis mas. En 1539 se le
con ce dió a la Ca sa la ju ris dic ción pri va ti va en ma te ria ci vil y cri mi nal en
to do aque llo que afec tara a las dis po si cio nes que re gían el trá fi co his pa -
no-in dia no, así co mo en los de li tos de de re cho común cometidos a bordo
de las embarcaciones.

ÓSCAR CRUZ BAR NEY38

34 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p.  62.
35 Co me llas, Jo sé Luis, Se vi lla, Cá diz y Amé ri ca. El tra sie go y el trá fi co, Má la ga,

Argu val Map fre, 1992, p. 61.
36 Ha ring, Cla ren ce H., op. cit., no ta 15, p. 44.
37 Del Com pen dio hu bo edi cio nes en 1582, 1586, 1591 y 1698. Exis te una edi ción fac -

si mi lar de la pri me ra edi ción por Li bre rías Pa rís-Va len cia, Va len cia, 1995. De la Cro no lo -
gía hu bo edi cio nes en 1594 y 1621. Pa lau y Dul cet, Anto nio, Ma nual del li bre ro his pa -
no-ame ri ca no, Ma drid, reimpr. de la pri me ra ed., Ju lio Olle ro edi tor, 1990, t. VII, p. 247.

38 Co me llas, Jo sé Luis, op. cit., no ta 35, p. 61.
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En 1552 se ela bo ran nue vas or de nan zas, con una ex ten sión de 200 ar -
tícu los, y que cons ti tu yen, a de cir de Gar cía-Ba que ro la “co lec ción le gis la -
ti va más com ple ta que posee mos so bre la Ca sa pa ra to do el si glo XVI”.39

En ellas se po ne es pe cial aten ción en las fun cio nes a de sem pe ñar por los
em plea dos de la Ca sa, así co mo en el ré gi men de la nave ga ción y el co mer -
cio ma rí ti mos. Estas or de nan zas, reim pre sas en 1585, se rán la ba se del fu -
tu ro li bro no ve no de la Re co pi la ción de 1680. En es te mo men to, la Ca sa de
Contra ta ción de Se vi lla se rá el cen tro de la ca rre ra de Indias,

sin cu ya au to ri za ción y con sen ti mien to na da se pue de lle var ni traer de las
Indias; re gu la y fis ca li za las con di cio nes de na víos y tri pu la cio nes; que
con tro la la emi gra ción; que ase gu ra la pro tec ción y de fen sa de las ru tas
que pre via men te han fi ja do sus pi lo tos y cos mó gra fos y, en su ma, que ve -
la por el cum pli mien to de to das la (sic) le yes y or de nan zas que ri gen en
es te co mer cio.40

Ade más, la Ca sa de Con tra ta ción de sem pe ña ba fun cio nes de ór ga no
con sul ti vo del mo nar ca en ma te ria ha cen da ria. 

La con so li da ción de la Ca sa de Con tra ta ción tra jo co mo con se cuen cia
su crecimien to en cuan to a bu ro cra cia se re fie re, pues de es tar in te gra da
ori gi nal men te por tres ofi cia les, pa sa a con tar con tres jue ces ofi cia les, un
le tra do, un fis cal, un es cri ba no, dos vi si ta do res de naos, un pi lo to ma yor y
va rios cos mó gra fos, un au xi liar del te so re ro, cuatro ofi cia les y tres es cri ba -
nos del con ta dor, un al gua cil, un car ce le ro y un por te ro. En 1579 se co lo ca
a un pre si den te al fren te de la Ca sa, y en 1583 se le agre ga el ca rác ter de
Au dien cia, con tan do ya en ton ces con una sa la de go bier no y otra de jus ti -
cia. Esta organi za ción de la Ca sa se man tie ne has ta prin ci pios del si glo
XVIII, du ran te el cual las refor mas bor bó ni cas ha brían de mo di fi car la sus -
tan cial men te.

La ven ta de ofi cios y car gos pú bli cos por par te de la Co ro na co mo me -
dio pa ra alle gar se de re cur sos ex traor di na rios lle ga a afec tar a la Ca sa, pues 
que da ban exen tos de ven ta úni ca men te los car gos que im pli ca ban im par ti -
ción de jus ti cia (co rre gi dor, oi do res de las au dien cias y chan ci lle rías, con -
se je ros del Con se jo Real),41 en es te ca so, los tres oi do res y el fis cal. La ven -
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39 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 64.
40 Idem.
41 Véa se To más y Va lien te, Fran cis co, Go bier no e ins ti tu cio nes en la Espa ña del an -

ti guo ré gi men, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, 1982, p. 163.
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ta, ba jo la fi gu ra de una do na ción gra cio sa por par te de la Coro na a cam bio
de un ser vi cio pres ta do por el com pra dor, se lle va a ca bo den tro de la Ca sa de 
Con tra ta ción a tra vés de dos me ca nis mos:

a) Las ven tas a per pe tui dad o por ju ros de he re dad. En es te ca so la
ven ta otor ga ba al ad qui ren te del car go u ofi cio de trans mi tir lo por
vía he re di ta ria, de sem pe ñar lo per so nal men te o por me dio de un te -
nien te y de sig nar además to do el per so nal sub al ter no que re qui rie -
se, pri van do a la Ca sa del con trol so bre ta les em plea dos.

b) Las ven tas de ex pec ta ti vas o de su ce sio nes fu tu ras. Ésta ope ra ba
res pec to de car gos que en el mo men to de la ven ta no se en con tra -
ban va can tes. Lo que se ven día era el de re cho a su ce der al ofi cial
o fun cio na rio cuan do és te de so cu pa ra su fun ción. Se crean en ton -
ces tam bién los ofi cios su per nu me ra rios.

Au na do a lo an te rior, se em pe za ron a crear una se rie de car gos he re di ta -
rios, con de re cho a nom brar sub or di na dos, ad ju di ca dos a per so na jes de la
mo nar quía en re compen sa por los servicios prestados.

Este ac ce so a los me ca nis mos in ter nos de la Ca sa tu vo co mo con se cuen -
cias en pri mer lu gar el con si de ra ble au men to de su per so nal que pa so de
dos do ce nas en 1552 a 110 en 1687, con el con si guien te in cre men to en gas -
tos y sa la rios; en se gun do lu gar, se pro du ce una pér di da en la se rie dad y se -
ve ri dad de los fun cio na rios, así co mo una inobser van cia pe li gro sa de las
or de nan zas.42 

En 1526, el em pe ra dor Car los V, de vuel ta al ré gi men li be ral, ex ten dió
la po si bilidad de co mer ciar con Amé ri ca a los de más súb di tos no cas te lla -
nos, obe de cien do qui zá a pre sio nes de los ban que ros ex tran je ros, me di da
de ro ga da por su su ce sor, Fe li pe II, en 1573, con ser van do el pri vi le gio Cá -
diz úni ca men te. Ca ros V or de nó tam bién la crea ción de la Ca sa de Con tra -
ta ción de La Co ru ña pa ra el co mer cio con las Mo lu cas, am plian do en 1529
el pri vi le gio a ciu da des co mo Ba yo na, Bil bao, La re do, Avi lés, San Se bas -
tián, Cá diz, Má la ga y Cartagena.

Fe li pe II es truc tu ró en 1564 el sis te ma de co mu ni ca cio nes a tra vés de las
flo tas y ga leo nes, que per mi tía un ma yor con trol es ta tal y la de fen sa de las em -
bar ca cio nes de los ata ques de pi ra tas y cor sa rios ex tran je ros.43 Era un pa so

ÓSCAR CRUZ BAR NEY40

42 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, pp. 66-68.
43 Ber nal, Bea triz, “La po lí ti ca co mer cial ma rí ti ma de Espa ña en Indias,” Estu dios

en ho me na je a Jor ge Ba rre ra Graf, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
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ade lan te del sis te ma de na vegación en con ser va uti li za do por la Ca sa de
Con tra ta ción des de 1526.44

En 1537 se des pa chó por pri me ra vez una ar ma da real con el fin de pro -
te ger los car ga men tos de me ta les pre cio sos pro ve nien tes de los puer tos in -
dia nos con des ti no a la pe nín su la.45

Des de 1543 las flo tas sa lían dos ve ces al año des de Se vi lla, una du ran te la
pri ma ve ra en el mes de abril, di ri gién do se ha cia el Gol fo de Mé xi co, Hon du -
ras y Las Anti llas, y la otra par tía en agos to ha cia Tie rra Fir me (gol fo de Pa -
na má), to can do Car ta ge na, San ta Mar ta y otros puer tos del nor te su da me ri -
ca no. Al re tor no en el mes de mar zo si guien te, am bas flo tas se reu nían en La
Ha ba na y ha cían el via je de re gre so a Espa ña. De cual quier ma ne ra, no siem -
pre fue po si ble man te ner la re gu la ri dad en las sa li das de di chas flo tas.

La flo ta que vol vía de Tie rra Fir me traía con si go co mo car ga men to la pla -
ta pe rua na y eran cus to dia dos por los ga leo nes, de quie nes re ci bie ron el
nom bre. La pro ve nien te de Nue va Espa ña se de no mi na ba sim ple men te “flo -
tas”, sien do cus to dia dos por na víos de gue rra de me nor po ten cia bé li ca. Ca -
da con jun to de flo tas o ga leo nes se in te gra ba por al re de dor de 15 a 90 em bar -
ca cio nes, de pen dien do de las con di cio nes eco nó mi cas y de se gu ri dad.

Jun to con Se vi lla ope ra ron dos puer tos más en el trá fi co his pa no-in dia -
no, que fueron Cá diz, des de 1531, y Ca na rias, des de 1508, co mo es ca la
obli ga da en la tra ve sía at lántica, ba jo la su per vi sión es te úl ti mo de un agen -
te de la Ca sa de Con tra ta ción de Se vi lla. En Amé ri ca, los puer tos en ese en -
ton ces ha bi li ta dos pa ra el co mer cio con Espa ña fue ron los de Ve ra cruz en
la Nue va Espa ña (lu gar de trans bor do en el eje co mer cial Se vi lla-ciu dad de 
Mé xi co du ran te el si glo XVII),46 Car ta ge na en la Nue va Gra na da y Nom -
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cas, 1989, t. I, p. 216. Véa se tam bién Ve láz quez, Ma ría del Car men, El es ta do de gue rra
en Nue va Espa ña, 1760-1808, 2a. ed., Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1997, p. 17.

44 La na ve ga ción “en con ser va” o con voy se uti li zó pa ra ase gu rar la na ve ga ción
fren te a los ata ques de pi ra tas o cor sa rios. Este sis te ma se uti li zó se gún Este ban Mi ra Ca -
ba llos por vez pri me ra en 1522. Véa se su tra ba jo “La na ve ga ción en tre Espa ña y Amé ri -
ca en la pri me ra mi tad del si glo XVI: al gu nas pre ci sio nes”, Re vis ta de His to ria Na val,
Ma drid, año XVI, núm. 62, 1998, pp. 68 y 69.

45 Idem. Véa se tam bién Cas ti llo Mat hieu, Ni co lás del, “Las 18 flo tas de ga leo nes a
Tie rra Fir me (1650-1700)”, Anua rio de Estu dios Ame ri ca nos, su ple men to, Se vi lla, Escue la 
de Estu dios His pa noa me ri ca nos, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, XLVII,
núm. 2, 1990.

46 Mon te ro, Pa blo et al., Ulúa, puen te in ter con ti nen tal en el si glo XVII, Mé xi co,
Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las Artes, INAH, Mu seo Na cio nal de Antro po lo gía e
His to ria, Inter na cio nal de Con te ne do res Aso cia dos de Ve ra cruz, 1997, pp. 56-57. Véa se
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bre de Dios o Puer to Be llo en el ist mo de Pa na má. En el ca so de Aca pul co,
és te go zó de li cen cia pa ra co mer ciar per ma nen te men te con el Orien te a tra -
vés de Ma ni la, re ci bien do la Nao de Chi na. Cá diz pa sa ría en un mo men to
da do, de ser un puer to com ple men ta rio al de Sevilla, a ser la se de de la Ca -
rre ra de Indias.47

De cual quier ma ne ra, no to do el co mer cio his pa no-in dia no se rea li zó a
tra vés del sis te ma de flo tas, pues se per mi tió oca sio nal men te la par ti da de 
bar cos fue ra del sis te ma, co no ci dos co mo “na víos de re gis tro”. Así, al gu -
nos puer tos in dia nos pu die ron co mer ciar di rec ta men te con Espa ña a tra -
vés de los na víos de re gis tro, su je tos a un ré gi men fis cal par ti cu lar, ca so
de Ca ra cas, Bue nos Ai res (que go za ba de dos na víos de re gis tro), Ma ra -
cai bo, Puer to Ri co, San to Do min go, La Ha ba na, Ma tan zas, Tru ji llo y
Cam pe che.48

Las pe sa das car gas fis ca les que de bía so por tar el co mer cian te es pa ñol y
el atrac ti vo mer ca do in dia no pro vo ca ron la apa ri ción de un mer ca do pa ra -
le lo de con tra ban do en el que par ti ci pa ban tan to es pa ño les co mo ex tran je -
ros, con las con si guien tes pér di das por par te del co mer cio for mal, y cons ti -
tu yen do un gra ve pro ble ma pa ra la se gu ri dad y de fensa de las po se sio nes
de la Co ro na espa ño la,49 en don de el sis te ma de flo tas era in ca paz de opo -
ner se efec ti va men te al co mer cio ilí ci to.50 La pe na im pues ta al de li to de
con tra ban do se de no mi na ba co mi so, y con sis tía en la pér di da o con fis ca -
ción de las mer can cías ob je to del con tra ban do.51 Las mer can cías que caen
en co mi so sa len de la pro pie dad de aquel que co me tió el de li to y pa san al
do mi nio del real fis co.

En las Indias, co mo men cio ná ba mos, da das las con di cio nes de la eco no -
mía es pañola, in ca paz de abas te cer los mer ca dos de sus po se sio nes ame ri -
ca nas por una ma la o inade cua da ges tión del apa ra to po lí ti co-ad mi nis tra ti -
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igual men te Chau nu, Pie rre, “Ve ra cruz en la se gun da mi tad del si glo XVI y pri me ra del
XVII”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 36, abril-ju nio de 1960, pp. 528-531.

47 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 33.
Tam bién, Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, 1986-1988, p. 265.

48 Mar ti ré, Eduar do, op. cit., no ta 21, pp. 231 y 232.
49 Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co del cor so ma rí ti mo: el mun do in dia no y

el Mé xi co del si glo XIX, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997,
pp. 228-242.

50 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
51 Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e

Indias, Ma drid, Impren ta de Don Anto nio Espi no za, 1744, t. IX, p. 113.
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vo es pa ñol52 y el cre ci mien to de las eco no mías de sus ri va les eu ro peos,
des de el si glo XVI se pre sen tó en tre los ha bi tan tes de las po se sio nes es pa -
ño las en Amé ri ca y los pro pios de las co lo nias de Ingla te rra, Ho lan da y
Fran cia un ilí ci to in ter cam bio co mer cial con mag ni tu des ta les, que las
Indias se con vir tie ron en el prin ci pal mer ca do de con su mo de las ma nu fac -
tu ras de es tos tres paí ses.53

Otra de las cau sas de es te co mer cio ilí ci to lo se ría la cer ca nía de las co lo -
nias europeas res pec to de las po se sio nes es pa ño las, ya que las co mu ni ca -
cio nes en tre ellas no ofrecían ma yor di fi cul tad pa ra sus ha bi tan tes. Las car -
gas im po si ti vas es ta ble ci das por la Coro na es pa ño la cons ti tuían un
ali cien te pa ra los con tra ban dis tas, quie nes es ta ble cie ron am plias re des co -
mer cia les pa ra sur tir el vas to mer ca do in dia no.54 

Por otra par te, el au men to po bla cio nal y el in cre men to en la pro duc ción
ma nu facture ra tra jo co mo con se cuen cia el au men to en el con su mo y la
bús que da de nue vos mercados pa ra co lo car di chos pro duc tos. El co lap so
del sis te ma de flo tas y el au ge del contraban do se ha bría de con ju gar con
las re for mas de la ca sa Bor bón. Así, el ré gi men ju rí di co es ta ble ci do ten dría 
que ser ac tua li za do pa ra in ten tar ha cer fren te a los pro gre sos náu ti cos y al
de sa rro llo del con tra ban do.55 

A lo lar go del si glo XVIII se pu sie ron en prác ti ca una se rie de me di das,
en tre tradicio na les e in no va do ras pa ra tra tar de po ner fre no al co mer cio ilí -
ci to. Entre ta les me di das po de mos se ña lar los sis te mas de res guar dos,
guar da cos tas rea les (cor sa rios o de la mari na real), crea ción de com pa ñías
co mer cia les pri vi le gia das que abas te cie ran el mer ca do in dia no y pres ta ran
ser vi cios de vi gi lan cia y re pre sión del con tra ban do, vi gi lan cia de las ru tas
de na ve ga ción, le gis la ción en ca mi na da a com ba tir el con tra ban do, ges tio -
nes diplomá ti cas, y el cor so.
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52 So bre el te ma véa se Aiz pu rua, Ra món, Cu ra zao y la Cos ta de Ca ra cas. Intro duc -
ción al es tu dio del con tra ban do en la pro vin cia de Ve ne zue la en tiem pos de la Com pa ñía 
Gui puz coa na 1730-1780, Ca ra cas, Bi blio te ca de la Aca de mia Na cio nal de la His to ria,
Fuen tes pa ra la His to ria Co lo nial de Ve ne zue la, 1993.

53 Fe li cia no Ra mos, Héc tor R., El con tra ban do in glés en el Ca ri be y Gol fo de Mé xi -
co (1748-1778), Se vi lla, Pu bli ca cio nes de la Excma. Di pu ta ción Pro vin cial de Se vi lla,
1990, p. 9.

54
 

Ibi dem, p. 11.
55 Véa se Ávi la Mar tel, Ala mi ro de y Bra vo Li ra, Ber nar di no, “Nue vo ré gi men del

co mer cio ma rí ti mo del si glo XVIII y su apli ca ción en el Pa cí fi co Sur”, Re vis ta Chi le na
de His to ria del De re cho, San tia go, núm. 5, 1969, p. 136.
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Inclu si ve, se les or de nó a los go ber na do res de los puer tos que se de di ca -
ran a desarrai gar de en tre la po bla ción el error de no con si de rar pe ca mi no -
sos los frau des con tra el era rio.56

To dos es tos es fuer zos “...fue ron in su fi cien tes pa ra aca bar, o por lo me -
nos, ali viar sus tan cial men te la cri sis exis ten te”.57 Fe li cia no Ra mos se ña la
que en re la ción con el con tra ban do in glés en la pri me ra mi tad del si glo
XVIII se pue de cla si fi car en tres ti pos, de acuer do con los su je tos que rea li- 
za ron la ac ti vi dad: el efec tua do por la Com pa ñía del Mar del Sur; el rea-
li za do por in gle ses par ti cu la res, y fi nal men te el rea li za do por súb di tos,
penin su la res o ame ri ca nos, de la Co ro na es pa ño la.58 Si bien, Ju lio C. Gui -
lla mon de gui sos tie ne que el prin ci pal de fec to de que ado le cía el sis te ma
mer can til in dia no no era la fal ta de pro tec ción con tra el co mer cio ilí ci to ex -
tran je ro, si no la mis ma es truc tu ra in ter na de la or ga ni za ción co mer cial es -
paño la con res pec to a los te rri to rios in dia nos.59

Du ran te la úl ti ma dé ca da del si glo XVII las sa li das de las flo tas con
rum bo a las Indias per de rán su pe rio di ci dad que dan do su je tas a las cir cuns -
tan cias del mo men to, de ahí que se die ran úni ca men te sie te sa li das en tre
1690 y 1699, in te rrum pién do se las comu ni ca cio nes un año más tar de por la 
gue rra de su ce sión.60
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56 Real Orden de 15 de Sep tiem bre de 1776 a los Go ver na do res de los Puer tos pa ra
que se de di quen co mo de ben á de sa rrai gar en sus res pec ti vos dis tri tos el per ju di cial
error de no ser pe ca mi no sos los frau des con tra el Real Era rio, AGN, Ban dos, vol. 10.
exp. 3, fs. 5. Los guar das o mi nis tros pú bli cos que al no cum plir con su ofi cio co mo de -
bían per mi tían se pa sa ran co sas ve da das de un lu gar a otro pe ca ban mor tal men te, que -
dan do obli ga dos a la res ti tu ción de los da ños al rey. Véa se Uni ver si dad del Con ven to de
San tia go de la Ciu dad de Pam plo na, Promp tua rio de la theo lo gia mo ral, que ha com -
pues to el con ven to de San tia go, Uni ver fi dad de Pam plo na, del Sa gra do Orden de Pre di -
ca do res, fi guien do por la ma yor par te las Doc tri nas del M. R. P. Maes tro Fr. Fran cif co
La rra ga, Prior que fue de di cho Con ven to, en el que fe re for man, y co rri gen mu chas de
fus opi nio nes: y se ilus tra con la ex pli ca cion de va rias Conf ti tu cio nes de N. S S. P. Be ne -
dic to XIV, Pue bla, reim pre so en el Co le gio Real de S. Igna cio de la Pue bla de los Ánge -
les, trat. XLIV, núm. III, 1766, p. 388.

57 Fe li cia no Ra mos, Héc tor R., op. cit., no ta 53, p. 23.
58 So bre los guar da cos tas en la Nue va Espa ña véa se Cruz Bar ney, Óscar, “El ré gi -

men ju rí di co de los guar da cos tas no vohis pa nos en la se gun da mi tad del si glo XVIII”, Re -
vis ta de His to ria Na val, Espa ña, año XVI, núm. 60, 1998.

59 Gui lla mon de gui, Ju lio C., “La re per cu sión in me dia ta del Re gla men to de Co mer cio 
Li bre de 1778. Una so li ci tud de crea ción del Con su la do de Bue nos Ai res”, III Con gre so
del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, Actas y Estu dios, Ma drid,
Insti tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1973, p. 985.

60 Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, op. cit., no ta 10, p. 76.
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IV. EL PERIODO DE LOS BORBONES

En el siglo XVIII se lle vó a ca bo una im por tan te mo di fi ca ción del sis te -
ma de co mu ni ca cio nes co mer cia les en tre Espa ña y las Indias. La gue rra de
su ce sión abrió las puer tas del co mer cio in dia no a Fran cia inun dan do és ta
los mer ca dos in dia nos de mer ca de rías. Con la paz de Utrecht de 1713 apa -
re ció Ingla te rra en el mer ca do in dia no con im por tan tes con ce sio nes co -
mer cia les en el trá fi co de es cla vos, lo que dio opor tu ni dad a la in tro duc -
ción de mer can cías de con tra ban do. 

Con el cam bio de di nas tía las ne ce sa rias re for mas a la Ca sa de Con tra ta ción 
se hi cie ron pre sen tes y se ini ció lo que se co no ce co mo su “eta pa ga di ta na”.

El 6 de mar zo de 1701 se su pri mie ron to dos los ofi cios su per nu me ra rios
de la Casa, re du cien do la plan ti lla de la Ca sa al pre si den te, tres jue ces ofi -
cia les, tres le tra dos, un fis cal, el al gua cil ma yor y el al cai de de guar da. Los
seis su per nu me ra rios exis ten tes al mo men to se de ja ron sin ejer ci cio, pe ro
con go ce de suel do, sin au men tos y la po si bi li dad de acuer do a pro pios mé -
ri tos de ac ce der a los car gos tan pron to se pro du je ra una va cante. Pos te rior -
men te, el 28 de ene ro de 1717, en vir tud del nom bra mien to de Jo sé Pa ti ño
co mo in ten den te ge ne ral de Ma ri na y su pe rin ten den te del rei no de Se vi lla,
ya que se le atri bu yen al gu nas fun cio nes que has ta en ton ces ha bían co rres -
pon di do a la Ca sa. Éstas fue ron las de fa bri ca ción y ca re na de los na víos, su 
abas te ci mien to, ar ma men to, ma rinería, ad mi nis tra ción de los re cur sos uti -
li za dos pa ra tal fin, et cé te ra. Al mis mo tiem po, se nombró a Pa ti ño pre si -
den te de la Ca sa de Con tra ta ción.61

El 12 de ma yo de 1717 se mo di fi có la plan ti lla de fun cio na rios de la Ca -
sa, reducién do se a un pre si den te, dos mi nis tros ase so res o jue ces le tra dos,
un fis cal, dos es cribanos y un con ta dor. De sa pa re ce la Sa la de Go bier no,
asu mien do sus fun cio nes el presiden te-in ten den te de Ma ri na, y la Sa la de
Jus ti cia se re du ce de tres jue ces a dos.

En vir tud de las dis po si cio nes de 1717, en 1718 la Ca sa de Con tra ta ción
se trasladó a Cá diz, en don de ha bría de re si dir has ta su pos te rior de sa pa ri -
ción. Las ra zo nes pa ra su tras la do las re su me Lut gar do Gar cía Fuentes en
las siguientes:

a) Las di fi cul ta des de na ve ga ción por el río Gua dal qui vir.
b) El obs tácu lo de la ba rra de San lú car.
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61 Ibi dem, pp. 69 y 70.
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c) La cues tión de los aran ce les adua ne ros y los po si bles do na ti vos de 
la ciu dad de Cá diz pa ra el cam bio de la ca be ce ra de las flo tas.

d) Co mo más im por tan te, la acep ta ción del cam bio por par te del
Con su la do de Co mer cio de Se vi lla.62

El car go de pre si den te de la Ca sa que da ba aso cia do a par tir de en ton ces
con el de in ten den te de Ma ri na, has ta que el 22 de oc tu bre de 1754 se se pa -
ra ron nue va men te los car gos, que dan do ba jo la res pon sa bi li dad del in ten -
den te to do lo re la cio na do con el apres to de las ar ma das a Indias, y ba jo la
del pre si den te de la Ca sa la de au to ri zar y vigilar la car ga y des car ga de los
na víos.

Inter na men te la Ca sa su frió al gu nas re for mas en 1739, 1749 y 1752 re -
la ti vas al car go del con ta dor prin ci pal al cual se le otor gó el tra ta mien to de
juez ofi cial. En 1749 se creó el car go de vee dor juez ofi cial con ran go y
suel do si mi la res al del con ta dor y oi do res, y en 1752 se con ce dió al je fe de
la De po si ta ria de los cau da les de Indias el título de De po si ta rio Juez Ofi -
cial de la Con tra ta ción, con tan do así la Ca sa nue va men te con tres jue ces
ofi cia les, re cons ti tu yén do se de al gu na ma ne ra la Sa la de Go bier no.63

En ma te ria de jus ti cia, en 1748 y 1749 se pri va a la Ca sa del co no ci -
mien to de las cau sas de los car ga do res, ya que los plei tos en tre co mer cian -
tes se de bían re sol ver por el Con su la do, que dán do le úni ca men te la fa cul tad 
pa ra co no cer de las cau sas de los ma rineros. En la se gun da mi tad del si glo
XVIII, con la im plan ta ción del co mer cio li bre se transfie ren a las Adua nas
una bue na par te de las fun cio nes que to da vía de sem pe ña ba la Ca sa, de ján -
do le a és ta la ex pe di ción de las li cen cias de em bar que y de pa ten tes de na -
ve ga ción. En 1776 se pro du ce una pau sa en el des man te la mien to de la Ca -
sa, al nom brar se dos nue vos oi do res y res ti tu yén do le al pre si den te las
fa cul ta des an te rio res a 1760. Sin embar go, dos años des pués, el 12 de oc tu -
bre de 1778, con el Re gla men to pa ra el co mer cio li bre de Espa ña a Indias,
los juz ga dos de Arriba das y los con su la dos de nue va crea ción en ca da
puer to ha bi li ta do ha brían de asu mir las fun cio nes que co rres pon dían a la
Ca sa de Con tra ta ción, de ján do la con ver ti da en un or ga nis mo ca ren te de
sen ti do y com pe ten cias, ex cep to la de Juz ga do de Arri ba das en Cá diz por
al gu nos años.
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62 Gar cía Fuen tes, Lut gar do, op. cit., pp. 57, 58 y 65.
63 Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, La ca rre ra de Indias..., cit., no ta 14, p. 71.
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La Ca sa de Con tra ta ción se su pri mió me diante real de cre to del 18 de ju -
lio de 1790, creán do se en su lu gar un Juz ga do de Arri ba das si mi lar a los
que es ta ban ya en funcio nes en to dos los puer tos ha bi li ta dos pa ra el co mer -
cio li bre.64

Se ini cia con el si glo un lar go pro ce so de re for mas co mer cia les que
arran can con el Pro yec to de ga leo nes y flo tas de 1720, que con ti núan con
el es ta ble ci mien to del co mer cio li bre pa ra cier tos puer tos tan to pe nin su la -
res co mo in dia nos por el real de cre to de 1765 y des de lue go el Re gla men to
de Co mer cio Li bre de 1778.

Du ran te el si glo XVIII hu bo flo tas a la Nue va Espa ña en los años de
1706 (nó te se el lar go in ter va lo co rri do en tre la úl ti ma flo ta de 1699 y és -
ta),65 1708, 1711, 1712, 1715, 1717, 1720, 1723, 1725, 1729, 1732, 1735, 
1739, 1757, 1760, 1765, 1768, 1772 y 1776, sin que se die ra la pe rio di ci -
dad exi gi da por las Le yes de Indias. Par te del pro ble ma, ade más de la
gue rra y el te mor a los ata ques ene mi gos, fue de bi do, se gún se ña la Pé -
rez-Ma llai na, a

los en con tra dos in te re ses de los co mer cian tes pro pie ta rios de las mer can -
cías trans por ta das en las flo tas... y aque llos que ha bían de com prar las en
Mé xi co...

El Con su la do de Se vi lla... acu sa ba al trá fi co ilí ci to rea li za do por los co -
mer cian tes me xi ca nos de ser el res pon sa ble de la len ti tud con que se rea li -
za ban los ne go cios en la fe ria... los me xi ca nos por su par te, acu sa ban a los 
flo tis tas de pos po ner la par ti da has ta ob te ner los pre cios que exi gían por
sus mer can cías.

A tie rra fir me en los años de 1706, 1713 (si bien és ta con el ca rác ter de
na víos de gue rra car ga dos de mer can cías),66 1715, 1721, 1723, 1730 y
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64 Ibi dem, pp. 72 y 73.
65 En esos años nin gún con voy im por tan te par tió de Cá diz ha cia Amé ri ca, des pa -

chán do se úni ca men te dos ex pe di cio nes car ga das de azo gue con des ti no al puer to de Ve -
ra cruz en 1701 y 1703 in te gra das por uno o dos bar cos de gue rra acom pa ña dos de otros
mer can tes con el ob je ti vo de en tre gar en la Nue va Espa ña el mer cu rio ne ce sa rio pa ra la ex -
trac ción de la pla ta y re gre sar con ella a la pe nín su la. El re tra so se de bió en gran me di da
por la si tua ción de gue rra, ya que Cá diz ha bía su fri do en 1702 un fuer te ata que ene migo y
exis tía el te mor de su re pe ti ción en 1704 y 1705. Véa se Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo
Emi lio, La po lí ti ca na val en el Atlán ti co, 1700-1715, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa -
no-Ame ri ca nos de Se vi lla, 1982, pp. 10 y 15.

66 Ibi dem, p. 18.
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1737.67 Co mo se pue de ob ser var, las co mu ni ca cio nes his pa no-in dia nas se
lle va ron a ca bo fun da men tal men te a tra vés de la Nue va Espa ña en los
primeros años del si glo XVIII, fun da men tal men te por la ma yor se gu ri dad
que ofre cía la ru ta en la si tua ción de gue rra, te nien do co mo úni co puer to de 
des ti no Ve ra cruz, con ve nientemen te pro te gi do por San Juan de Ulúa.68 En
1720 me dian te el Pro yec to de ga leo nes y flo tas69 se in ten tó reins tau rar el
sis te ma de trá fi co co mer cial y re gu la ri zar el trá fi co.70 En él se es ta ble cía
que el nú me ro y to ne la je de los na víos que ha brían de par tir a las Indias se
de ter mi na ría en ca da via je se gún las cir cuns tan cias. Se pro cu ra res tau rar el
sis te ma de ga leo nes y flo tas, per mi tien do ade más la sa li da de avi sos y na -
víos de re gis tro con regula ri dad, bus can do fa ci li tar el trá fi co le gal his pa -
no-in dia no.71 Igual men te, se se ña la ba que los azo gues, bu las, el pa pel se -
lla do y de más efec tos de cuen ta de la Real Ha cien da se em bar ca rían en los
bu ques de gue rra ha cia las Indias, y al re tor no trae rían el oro, la pla ta y de -
más efec tos pa ra la men cio na da ins ti tu ción.72 Se pre ten día pro mo ver la
cons truc ción de na víos es pa ño les, por lo que se dis pu so que to dos los na -
víos que na ve ga ren a las Indias, ya sea en con ser va, co mo avi sos o co mo
re gis tros de bían ser fa bri ca dos en los as tilleros de los do mi nios del rey, a
ex cep ción de los na víos ya ad qui ri dos.73

En cuan to a la pe rio di ci dad, se es ta ble ció que las flo tas pa ra la Nue va
Espa ña sa lieran de Cá diz el día pri me ro de ju nio, sin po der de te ner se en
Puer to Ri co pa ra re pos tar más de seis días. En Ve ra cruz po drían es tar has ta 
el día quin ce de abril, fe cha en la que de bían par tir pa ra La Ha ba na, en don -
de tam po co po drían es tar más de quin ce días. Los ca pi ta nes de ga leo nes y
flo tas que in cum plie ran con es te ca len da rio sin cau sa jus ti ficada se rían de -
pues tos de sus em pleos y se pro ce de ría con tra sus per so nas y bie nes. Las

ÓSCAR CRUZ BAR NEY48

67 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
68 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, op. cit., no ta 65, pp. 56 y 57.
69 Pro yec to pa ra Ga leo nes y Flo tas del Pe rú y Nue va-Espa ña, y pa ra Na víos de Re -

gis tro, y Avi sos que na ve ga ren a am bos Rey nos, Impref fo en Ma drid, de or den de fu
Mag. por Juan de Ariz tia, 1720, AGN, Ban dos, vol. 1, exp. 13, fs. 283-295. De aho ra en
ade lan te ci ta do co mo Pro yec to de 1720.

70 Véa se en es te sen ti do a Bra vo Li ra, Ber nar di no, “No tas so bre el Re gla men to de
Co mer cio Li bre de 1778 y el ré gi men ju rí di co del co mer cio in dia no”, III Con gre so del
Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, Actas y Estu dios, Ma drid, Insti -
tu to Na cio nal de Estu dios Ju rí di cos, 1973, p. 1020.

71 Pro yec to de 1720, cit., no ta 69, pre fac ción.
72 Ibi dem, fo ja 3v.
73 Ibi dem, fo ja 4.
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flo tas de tie rra fir me sal drían igual men te de Cá diz el día pri me ro de sep -
tiem bre, no pu dien do de te ner se en Car ta ge na más de cin cuen ta días, en
Por to be lo se sen ta, al re tor no en Car ta ge na trein ta y en La Ha ba na quin ce.74

El Pro yec to igualmen te con tem pla los de re chos, des pa chos y for ma ción 
de re gistros pa ra las Indias, fle tes a Ve ra cruz y Bue nos Ai res y otros puer -
tos, así co mo de vuel ta a la Pe nín su la, las per so nas que po dían em bar car se
y los re qui si tos a cum plir pa ra ello.

En el ca so de las Islas Ca na rias, co mo ya se men cio nó, go za ban con la
fa cul tad de en viar bu ques a las Indias; sin em bar go, no po dían su pe rar se
las 1,000 to ne la das de arqueo anua les, no se po día vi si tar los puer tos de
Ve ra cruz, Car ta ge na y Pro to be lo y no se po dían ex por tar pro duc tos ma nu -
fac tu ra dos ni im por tar me ta les pre cio sos de Amé ri ca, pro du cién do se en tre
1700 y 1715, 103 via jes a las Indias.75

V. EL RÉGIMEN DEL COMERCIO LIBRE Y SUS CONSECUENCIAS:
EL REGLAMENTO Y ARANCELES REALES PARA EL COMERCIO LIBRE

DE ESPAÑA Y LAS INDIAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 1778

Las re for mas in ten ta das con el Pro yec to de 1720 re sul ta ron in su fi cien -
tes res pec to a sus ob je ti vos, si bien ope ra ron efi caz men te en lo re fe ren te a
las flo tas pa ra Nue va España, en otros cam pos se evi den ció su ino pe ran cia. 
Bra vo Li ra afir ma que así su ce dió con la ma nu ten ción de la re gu la ción de
los de rro te ros y for mas de na ve ga ción, que sig ni ficaban en cau zar nue va -
men te el trá fi co lí ci to por una so la ru ta: Cá diz-Ve ra cruz pa ra las flotas de
Nue va Espa ña o Cá diz-Por to be lo pa ra las de tie rra fir me.76 El 16 de oc tu -
bre de 1765 se ex pi dió el Real De cre to su pri mien do va rios de re chos pa ra
fa ci li tar el co mer cio en Cu ba y otras is las de Bar lo ven to, e ins truc cion so -
bre ello,77 con el cual se in tro du ce el co mer cio li bre pa ra las men cio na das
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74 Ibi dem, fo ja 6.
75 Pé rez-Ma llai na Bue no, Pa blo Emi lio, op. cit., no ta 65, p. 35. Pa ra el li bre co mer -

cio en Ca na rias véa se Gui me rá Ra vi na, Agus tín, “Le gis la ción bor bó ni ca y en cla ves ma -
rí ti mos. La gé ne sis del co mer cio li bre pa ra Ca na rias”, en Mar tí nez Shaw, Car los (ed.), El 
de re cho y el mar en la Espa ña mo der na, Gra na da, Uni ver si dad de Gra na da, Cen tre d’es -
tu dis d’his to ria mo der na Pie rre Vi lar, 1995, p. 523.

76 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op. cit., no ta 70, p. 1024.
77 Real De cre to de 16 de oc tu bre de 1765 su pri mien do va rios de re chos pa ra fa ci li tar 

el co mer cio en Cu ba y otras is las de Bar lo ven to, e ins truc ción so bre ello, Car los III, la
Ilus tra ción en las im pren tas ofi cia les, 1759-1788, Ma drid, Bo le tín Ofi cial del Esta do,
1988.
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is las, si bien un co mer cio li bre re fe ri do fun da men tal men te a la na ve ga ción, 
que se au to ri za den tro de la zo na li be ra liza da.

Con el real de cre to de 1765 se ha bi li tan pa ra el co mer cio con Cu ba los
puer tos de Cá diz, Se vi lla, Ali can te, Car ta ge na, Má la ga, Bar ce lo na, San -
tan der, la Co ru ña y Gi jón.78

Se li be ró a las zo nas de apli ca ción del real de cre to del pa go del de re cho
de pal meo, del de to ne la das, de la im po si ción pa ga da al se mi na rio de San
Tel mo, del de re cho de extran je ría, de los de las vi si tas y re co no ci mien tos
de ca re nas, ha bi li ta cio nes y li cen cias de na ve ga ción Se au to ri za pues una
li ber tad de na ve ga ción có mo, cuán do y al puer to que a ca da quien con vi -
nie ra y se acen túan la des gra va ción y sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va ini -
ciadas por el Pro yec to de 1720, in ten tan do ter mi nar con el ais la mien to
eco nó mi co de una zo na que por su ta ma ño no atraía su fi cien te men te al co -
mer cio es ta ble ci do.79

El sis te ma de flo tas fue aban do na do en 1778 al adop tar se el sis te ma del
co mer cio li bre me dian te el Re gla men to y aran ce les rea les pa ra el co mer cio 
li bre de Espa ña y las Indias del 12 de oc tu bre de ese año80 y la Prag má ti ca
de li ber tad de co mer cio de mis ma fe cha. Se pen sa ba que el cam bio de sis te -
ma ser vi ría pa ra me jo rar el apro ve cha mien to del co mer cio con los rei nos
ame ri ca nos. El Re gla men to de 1778 “con den sa y sim bo li za el espí ri tu re -
for mis ta en el cam po de la eco no mía”.81

El cam bio con sis tía en ha bi li tar más puer tos es pa ño les pa ra el co mer cio
con América, los puer tos ha bi li ta dos eran des de 1765: Cá diz, San tan der,
Gi jón, La Co ru ña, Se vi lla, Má la ga, Car ta ge na, Ali can te y Bar ce lo na,82 su -
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78 Ibi dem, ar tícu lo II.
79 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op. cit., no ta 70, p. 1028.
80 Regla men to y aran ce les rea les pa ra el co mer cio li bre de Espa ña y las Indias de

12 de oc tu bre de 1778, Ma drid, Impren ta de Pe dro Ma rín, 1778, AGN, Ban dos, vol. X,
exp. 61, fs. 414-555. Se ci ta rá co mo Re gla men to de 1778. Fue pu bli ca do tam bién por
Anto nio Xa vier Pé rez y Ló pez en su Tea tro. Exis te una edi ción fac si mi lar con te ni da
en la obra Car los III, la Ilus tra ción en las im pren tas ofi cia les, 1759-1788, Ma drid, Bo -
le tín Ofi cial del Esta do, 1988 y una edi ción en tras crip ción ba jo el cui da do de D. Bi -
bia no To rres Ra mí rez y D. Ja vier Ortiz de la Ta bla, pu bli ca da por la Fa cul tad de Fi lo -
so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Se villa, la Escue la de Estu dios His pa no-Ame ri ca nos
y el C. S. I. C. en 1978.

81 Lan gue, Fré dé ri que, “Hom bres e ideas de la ilus tra ción en dos ciu da des con su la res:
Ca ra cas y Ve ra cruz”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, núm. 179, ene ro-mar zo, 1996, p. 469.

82 Real De cre to en que S. M. ha re suel to am pliar la con ce sión del co mer cio li bre,
con te ni da en De cre to de 16 de oc tu bre de 1765. Instruc ción de la mis ma fe cha, y de más
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mán do se con el Re gla men to los de Alfa ques de Tor to sa, San ta Cruz de Te -
ne ri fe y Pal ma de Ma yor ca en Espa ña. Los puer tos ame ricanos pa ra el co -
mer cio di rec to en 1765 fue ron San tia go Cu ba, San to Do min go, Puer to
Ri co, Mar ga ri ta y Tri ni dad.83 Con el Re gla men to de 1778 se aña die ron
Mon te Chris ti en la Isla Espa ño la, Ba ta ba nó y La Ha ba na; Cam pe che, el
gol fo de San to To más de Cas ti lla y el puer to de Omoa en el Rei no de Gua -
te ma la; Car ta ge na, San ta Mar ta, Río de la Ha cha, Porto be lo, Cha gre en el
de San ta Fe y Tie rra Fir me (ex cep tuan do los de Ve ne zue la, Cu ma ná, Gua -
ya na y Ma ra cai bo con ce di dos a la Com pa ñía de Ca ra cas sin pri vi le gio ex -
clu si vo), Mon te vi deo y Bue nos-Ayres en el Río de la Pla ta; Val pa rai so, y
la Con cep ción en el Rei no de Chi le, y los de Ari ca, Ca llao y Gua ya quil en
el Rei no del Pe rú y cos tas de la Mar del Sur.84 Se crea así, un área pa ra el in -
ter cam bio co mer cial su je ta a una re gu la ción ju rí di ca uni for me, con es pe -
cial aten ción al in ter cam bio re cí pro co den tro del área in dia na.

Ante rior men te se ha bía ins tau ra do el sis te ma de avi sos en 1764, que
con sis tía en un sis te ma re gu lar de co rreos en tre Espa ña e Indias, au to ri za -
dos pa ra el trans por te de mercade rías, su ce si va men te se fue ron adop tan do
di ver sas me di das li be ra li za do ras del co mer cio que fue ron reu ni das en el
men cio na do Re gla men to de 1778.85

Del an ti guo sis te ma se man tu vo la exi gen cia de que fue ran es pa ño les los 
ti tu la res del trá fi co co mer cial y es pa ño la o na tu ra li za da es pa ño la las dos
ter ce ras par tes de la tri pulación, lo que se de bía ha cer cons tar an te los jue -
ces de Indias en los res pec ti vos puer tos habili ta dos.86 Ade más, se bus có fo -
men tar la cons truc ción de em bar ca cio nes pa ra el co mer cio at lán ti co,87 ha -
cien do una re ba ja de una ter ce ra par te de los de re chos adeu da dos en el
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re sol cio nes pos te rio res, que so lo com prehen die ron las Islas de Bar lo ven to, y pro vin cias
de Cam pe che, San ta Mar ta, y Rio del Ha cha, in clu yen do aho ra la de Bue nos-Ayres, con
in ter na cion por ella à las de más de la Ame ri ca Me ri dio nal, y ex ten sion à los Puer tos
Ha bi li ta dos en las Cos tas de Chi le, y el Pe rú, &c. Expe di do en 2 de fe bre ro de 1778,
Ma drid, por Juan de San Mar tín, Impre sor de la Se cre ta ría de Esta do y del Des pa cho
Uni ver sal de Indias, 1778, AGN, Ban dos, vol. 10, exp. 42, fs. 308-311.

83 Mon te ne gro Du que, Ángel, op. cit., no ta 23, p. 267.
84 Re gla men to de 1778, ar tícu los 4o. y 5o.
85 Gor ta ri Pa la cios, Hi ra de, op. cit., no ta 11, p. 430.
86 Re gla men to de 1778, ar tícu los 1o. y 3o. El ter cio res tan te po día in te grar se de ex -

tran je ros ca tó li cos.
87 So bre el te ma de la na cio na li za ción de la flo ta mer can te es pa ño la veá se Alfon so

Mo la, Ma ri na, “La ma ri na mer can te co lo nial en la le gis la ción bor bó ni ca (1700-1828)”,
en Mar tí nez Shaw, Car los (ed.), El de re cho y el mar en la Espa ña mo der na, cit., no ta 75.
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primer via je a las Indias por los fru tos em bar ca dos de cuen ta pro pia a quien 
fa bri ca re na vío mer can te de tres cien tas to ne la das o más.88 El Re gla men to
de 1778 con ce dió la exen ción del pa go de los de re chos de pal meo, to ne la -
da, San Tel mo, ex tran je ría, vi si tas, re co nocimien tos de ca re nas, ha bi li ta -
cio nes, li cen cias pa ra na ve gar y de más gas tos y for ma li da des es ta ble ci dos
en el Pro yec to de 1720, mis mo que que dó re vo ca do pa ra to da la nue va zo -
na de li ber tad co mer cial, re ser ván do se for mar el co rres pon dien te pa ra el
co mer cio y ne go cia ción con la Nue va Espa ña y per mi tir que a par tir de
1779 los na víos de re gis tro anual de azogues lle va ren a Ve ra cruz los fru tos
y ma nu fac tu ras de Espa ña.89 Una de las in no va cio nes del Re gla men to fue
la in tro duc ción de dos aran ce les, uno pa ra los gé ne ros re gis tra dos pa ra las
Indias y otro pa ra los enviados a España.

La pos te rior de cla ra ción de gue rra con la Gran Bre ta ña re tra só la ex pan -
sión del Comer cio Li bre a los puer tos ha bi li ta dos y la in cor po ra ción de la
Nue va Espa ña en el nue vo ré gi men co mer cial. De he cho, la re gla men ta -
ción pa ra la li ber tad de co mer cio con el vi rreina to no vohis pa no nun ca lle -
gó a ela bo rar se.90 No fue si no has ta la ex pe di ción del Real Decre to del 28
de fe bre ro de 1789, más otro de 10 de ju lio,91 que se am plió la li ber tad co -
mercial a Nue va Espa ña y Ca ra cas.
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88 Re gla men to de 1778, ar tícu los 3o. y 33.
89 Ibi dem, ar tícu lo 6o.
90 Ortiz de la Ta bla Du cas se, Ja vier, Co mer cio ex te rior de Ve ra cruz 1778-1821 cri sis

de de pen den cia, Se vi lla, Escue la de Estu dios His pa noa me ri ca nos de Se vi lla, C. S. I. C.,
1978, pp. 7 y 8.

91 Mu ro, Luis, “Re vi lla gi ge do y el co mer cio li bre (1791-1792)”, Extre mos de Mé xi -
co. Ho me na je a don Da niel Co sío Vi lle gas, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1971, p. 299.

Un aná li sis de la opi nión del co mer cio de la Ciu dad de Mé xi co res pec to al li bre
co mer cio en Suá rez Argüe llo, Cla ra Ele na, “El pa re cer de la éli te de co mer cian tes del
Con su la do de la ciu dad de Mé xi co an te la ope ra ción del li bre co mer cio (1791-1793)”, en 
Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba rra (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. El Li bre Co mer cio se im plan tó en Pe rú has ta 1784. Véa se Maz zeo, Cris -
ti na, “El Con su la do de Li ma y la po lí ti ca co mer cial es pa ño la fren te a las co yun tu ras de
cam bio de fi nes del pe rio do co lo nial (1806-1821)”, en Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba -
rra (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. 200.

Real De cre to de 18 de Fe bre ro de 1789, en Pé rez y Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea -
tro de la Le gis la ción Uni ver sal de Espa ña e Indias, Ma drid, en la Ofi ci na de Don Ge ró -
ni mo Orte ga y He re de ros de Iba rra, 1794, t. VII. El Real De cre to es ta ble ció que: “El co -
mer cio de fru tos y ma nu fac tu ras na cio na les pa ra Nue va-Espa ña y Ca ra cas, por aho ra y
has ta nue va pro vi den cia sea li bre, y pue dan em bar car se gé ne ros ex tran je ros de lí ci to co -
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Co mo se ña la Bra vo Li ra, “el co mer cio li bre y pro te gi do de 1778 con fie -
re a la le gisla ción mer can til un sen ti do uni fi ca dor y atri bu ye al co mer cio
un ca rác ter de fac tor de comple men ta ción eco nó mi ca”.92

En 1779 se li be ra li zó el trá fi co ne gre ro y en 1797 me dian te Real Orden de 
18 de no viem bre se au to ri zó a los ame ri ca nos el lla ma do co mer cio neu tral.93 

Fi nal men te, con la Cons ti tu ción de Ba yo na de 1809, que si bien no tu vo
apli ca ción, se de cre tó la igual dad de los ha bi tan tes de am bos he mis fe rios, así
co mo la li ber tad de in dus tria y co mer cio, sin que los in te re ses de Se vi lla y Cá -
diz a tra vés de la Jun ta Su pre ma de Go bier no de Espa ña e Indias y su su ce so ra
la Jun ta de Re gen cia pu die ran dar mar cha atrás a es ta nue va rea li dad.94

VI. LA JURISDICCIÓN MERCANTIL, LOS CONSULADOS

DE COMERCIO Y EL ARBITRAJE COMERCIAL

Las aso cia cio nes de co mer cian tes pa ra pro mo ción del co mer cio y de -
fen sa de sus agre mia dos o con su la dos se in te gra ban por los mer ca de res re -
si den tes que lle na ban los requi si tos de edad, pro pie da des y ocu pa ción.95

Los con su la dos obe de cie ron a la ne ce si dad de una ad mi nis tra ción de jus ti -
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mer cio has ta la ter ce ra par te del va lor to tal de ca da car ga men to. Asi mis mo se con ce de, á
be ne fi cio de las fá bri cas na cio na les, y pa ra pro mo ver la sa li da de sus ma nu fac tu ras, que
la em bar ca ción que com ple te su car ga de fru tos y gé ne ros Espa ño les, dis fru te de ali vio
de la re ba xa de un 10 por 100 de los de re chos que adeu den las ma nu fac tu ras na cio na les á 
la sa li da de Espa ña, y otro tan to en el de al mo xa ri faz go á su in tro duc ción en Amé ri ca,
sin per jui cio de las ma yo res gra cias que es tan con ce di das al co mer cio de Islas y de los
Puer tos me no res. Si se du da re si di chos gé ne ros son ó no na cio na les, ss es té á lo que de -
cla ren ex per tos, se gún se pre vie ne en las Cé du las de Con tra ban do, con su je ción á las pe -
nas que en ellas se im po nen: y si por di chos re co no ci mien tos no se lo gra re acla rar la du -
da, se tra ten co mo gé ne ros ex tran je ros pa ra la ex trac ción de de re chos”.

92 Bra vo Li ra, Ber nar di no, op.  cit., no ta 70, p. 1031.
93 Véa se Sou to Man te cón, Ma til de, “El Con su la do de Ve ra cruz an te el co mer cio ex -

tran je ro: 1799-1819”, en Me yer Co sío, Ro sa Ma ría (coord.), Iden ti dad y prác ti cas de los
gru pos de po der en Mé xi co, si glos XVII-XIX, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Antro po lo gía 
e His to ria, 1999, co lec ción cien tí fi ca, se rie his to ria, p.125. So bre el te ma a Mu ñoz Pé rez, 
Jo sé, “El co mer cio de Indias ba jo los Aus trias y los tra ta dis tas es pa ño les del si glo XVII”, 
Re vis ta de Indias, núm. 68, año XVII, abril-ju nio de 1957.

94 Mar ti ré, Eduar do, op. cit., no ta 21, p. 234.
95 Smith, Ro bert, “Los con su la dos de co mer cian tes en Nue va Espa ña”, Los con su la -

dos de co mer cian tes en Nue va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Co mer cio Exte -
rior, 1976, p. 15.
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cia es pe cia li za da en cues tio nes mer can ti les.96 En es te sentido, ac tua ban co -
mo tri bu na les es pe cia les pa ra re sol ver los li ti gios mer can ti les sur gi dos
entre sus in te gran tes, gra cias a que en 1494 los re yes ca tó li cos die ron en
Bur gos una pragmá ti ca por vir tud de la cual se se pa ró la ju ris dic ción mer -
can til de la ju ris dic ción or di na ria, per mi tien do así es ta ac tua ción de los
con su la dos co mo tri bu na les de co mer cio. Sos tie nen Vas Min go y Lu que
Ta la ván que “la au to no mía de la ju ris dic ción mer can til de la or di na ria su -
pu so un gran pa so en la es ta bi li za ción del co mer cio cas te lla no des de el
pun to de vis ta ju rí di co, ade más de sen tar las ba ses ne ce sa rias pa ra ha cer
fren te al mo nu men tal co mer cio in dia no...”.97

De re cho mer can til y ju ris dic ción mer can til es tán uni dos en su ori gen y 
de sa rro llo.98 El de re cho mer can til se rá por de fi ni ción de ca rác ter in ter na -
cio nal, uni for me y con una ju ris dic ción par ti cu lar: los tri bu na les mer can -
ti les, co mo fun ción pro pia de los con su la dos de co mer cio. Por el he cho
de ser miem bro de un con su la do, el in di vi duo que da ba su je to al jui cio del 
mis mo.99

Los jue ces o cón su les y el prior se ele gían de dos o tres de sus miem bros
de ma ne ra anual. El ar bi tra je va a ad qui rir una es pe cial re le van cia en la
solu ción de las con tro ver sias mer can ti les, da da la ne ce si dad de con tar
con reso lu cio nes ex pe di tas.100 No in ter ve nían juris tas ni jue ces pro fe sio na -
les, si no mer ca de res co no ce do res del trá fi co mer can til y sus proble mas y
cos tum bres. Los li ti gios se re sol vían con ba se en el usus mer ca to rum y en
las nor mas es cri tas pri va ti vas de ca da con su la do.101 
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96 Noe jo vich Ch., Héc tor, “La ins ti tu ción con su lar y el de re cho co mer cial: con cep -
tos, evo lu ción y per vi ven cias”, en Haus ber ger, Bernd y Anto nio Iba rra (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. 25.

97 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del y Lu que Ta la ván, Mi guel, op. cit., no ta 13, pp. 28,
119 y 120.

98 Sobre el te ma de la ju ris dic ción mer can til véa se Cruz Bar ney, Óscar, La ju ris -
dicción mer can til en Mé xi co: de los con su la dos mer can ti les al Có di go de Co mer cio de
1889, te sis de gra do, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri ca na, Fa cul tad de De re cho, 2005.

99 Szram kie wicz, Ro muald, His toi re du droit des af fai res, Pa rís, Montchres tien,
1989, p. 60.

100 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 Andrés (cord.), 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 amé ri ca (cd rom), Ma drid, Fun da ción His tó -
ri ca Ta ve ra, 2000, p. 11.

101 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria…, op. cit., no ta 4, pp. 352 y 353; 
Co ro nas Gon zá lez, San tos M., Ma nual de his to ria…, op. cit., no ta 5, pp. 353 y 354.
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En el pe rio do que co rre de 1821 a 1841 se pre sen ta, co mo en el res to del
sis te ma jurí di co me xi ca no, un pro ce so de tran si ción del de re cho in dia no al
de re cho na cio nal, con una cla ra su per vi ven cia del pri me ro, que nu tre y da
vi da al se gun do. Se sus ti tu ye no so la men te el or den ju rí di co, si no tam bién
la for ma de ad mi nis trar jus ti cia.102

La nue va ge ne ra ción de con su la dos res pon día a la pros pe ri dad co mer -
cial al can za da por los puer tos in dia nos en el si glo XVIII103 y ha brían de de -
sem pe ñar un pa pel de so cie dad eco nó mi ca, con una cla ra in fluen cia del
pen sa mien to ilus tra do, de sem pe ñan do fun cio nes no so la men te de tri bu nal
mer can til, si no de fo men to a la agri cul tu ra y al co mer cio.104 Se pen sa ba en
ellos co mo he rra mien tas pa ra fo men tar la ac ti vi dad eco nó mi ca.105

Ba jo el mo de lo de las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao de 1737106

se crea ron los con su la dos de Ma ni la, Ca ra cas, Gua te ma la, Bue nos Ai res,
Car ta ge na de Indias, Chi le, Gua da la ja ra y Ve ra cruz,107 to dos na ci dos ba jo
un mis mo mo de lo ini cia do con el de Ca ra cas del 3 de ju nio de 1793 y que
con clu ye con el de Car ta ge na de Indias del 14 de ju nio de 1795. Las rea les
cé du las de erec ción de los con su la dos con for man por su con te ni do y por su 
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102 Pa ra el te ma de la tran si ción ju rí di ca véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria del de re -
cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002, p. 510.

103 So bre el te ma del im pac to eco nó mi co de la li be ra li za ción co mer cial in tro du ci da
por el Re gla men to de 1778 véa se Fis her, John R., “El co mer cio y el oca so im pe rial: el
co mer cio es pa ñol con His pa no amé ri ca, 1797-1820”, en Vi la Vi lar, Enri que ta y Kuet he,
Allan J. (eds.), Re la cio nes de po der y co mer cio co lo nial, Se vi lla, Escue la de Estu dios
His pa noa me ri ca nos, Con se jo Su pe rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, Te xas-Tech Uni -
ver sity, 1999.

104 Lan gue, Fré dé ri que, “Hom bres e ideas…, cit., no ta 81, pp. 470 y 483. Véa se asi -
mis mo Cruz Bar ney, Óscar, “No tas so bre la li ber tad de co mer cio y la crea ción de los
con su la dos de co mer cio in dia nos en la se gun da mi tad del si glo XVIII”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30,
2000.

105 Pa rrón Sa las, Car men, De las re for mas bor bó ni cas a la re pú bli ca: el Con su la do y
el co mer cio ma rí ti mo de Li ma, 1778-1821, Mur cia, Impren ta de la Aca de mia Ge ne ral del 
Ai re, 1995, p. 14.

106 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del, “Los con su la dos en el trá fi co in dia no…”, cit., no ta
100, p. 14.

107 Por real cé du la del 22 de ju nio de 1773 se pre ve nía que en los pue blos en don de
no exis tie ra un con su la do pe ro si hu bie ra co mer cian tes, el co rre gi dor o el al cal de ma yor
de bían ele gir jun to con el ayun ta mien to a un co mer cian te de por ma yor y a otro de por
me nor pa ra que for ma ran ca da uno una lis ta de co mer cian tes de su cla se. Veá se Pé rez y
Ló pez, Anto nio Xa vier, Tea tro de la Le gis la ción Uni ver sal de Espa ña e Indias, Ma drid,
en la Ofi ci na de Don Ge ró ni mo Orte ga y He re de ros de Iba rra, t. VIII, p. 337.
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régi men de su ple to rie dad un cuer po ju rí di co uni for me de de re cho mer can -
til pa ra los con sulados ame ri ca nos. Estos con su la dos tie nen la pe cu lia ri dad 
de es tar in te gra dos no so la men te por co mer cian tes, si no tam bién por ha -
cen da dos, agri cul to res y na vie ros. Estos nue vos consu la dos ma ni fies tan
una im por tan te in ter ven ción real en su crea ción y fun cio na mien to.108

Una vez con su ma da la in de pen den cia de Mé xi co, las Orde nan zas de
Bil bao109 con jun ta men te con las de Ve ra cruz, Mé xi co y Gua da la ja ra se
cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes de co mer cio que ri gió al país,110 con
ex cep ción de lo re la cio na do con la or ga ni za ción de los con su la dos, pues
és tos fue ron su pri mi dos por de cre to del 16 de oc tu bre de 1824,111 al ser
“creen cia ge ne ral que los tri bu na les con su la res de bían ser su pri mi dos por
te ner el ca rác ter de tri bu na les es pe cia les” fren te a la jus ti cia or di na ria.112
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108 Fi gue roa, Ma ría Angé li ca, “El Tri bu nal del Con su la do de Chi le y la po lí ti ca de fo -
men to de los Bor bo nes”, V Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His to ria del De re cho
India no, Anua rio His tó ri co Ju rí di co Ecua to ria no, Qui to, núm. VI, Cor po ra ción de Estu -
dios y Pu bli ca cio nes, 1980, p. 189.

109 Que ha bían si do man da das ob ser var en Mé xi co por ór de nes de 22 de fe bre ro de
1796 y 27 de abril de 1801. A las Orde nan zas de Bil bao hay que aña dir el Có di go de Co -
mer cio es pa ñol de 1829 y el Có di go de Co mer cio fran cés, cu yas dis po si cio nes se uti li za -
ron pa ra lle nar al gu nas la gu nas del de re cho me xi ca no. Véa se Fe bre ro Me ji ca no ó sea La 
Li bre ría de Jue ces, Abo ga dos y Escri ba nos que re fun di da, or de na da ba jo nue vo mé to do, 
adi cio na da con va rios tra ta dos y con el Tí tu lo de Fe bre ro No ví si mo, dió a luz D. Eu ge -
nio de Ta pia, nue va men te adi cio na da Con otros di ver sos tra ta dos, y las dis po si cio nes
del De re cho de Indias y del Pa trio, por el Lic. Anas ta cio de la Pas cua, Mé ji co, Impren ta 
de Gal ván á car go de Ma ria no Aré va lo, 1834, t. IV, p. 4.

110 El Re gla men to Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no del 18 de di ciem bre
de 1822, dis po nía en su ar tícu lo 58 que mien tras sub sis tie ran los con su la dos, úni ca -
men te podrían ejer cer el ofi cio de jue ces con ci lia do res en asun tos mer can ti les, pu dien do
ejer cer el de ár bi tros por con ve nio de las par tes. Su tex to, en Car bo nell, Mi guel, Cruz
Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, Cons ti tu cio nes his tó ricas de Mé xi co, 2a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 2004.

111 De sa pa re cien do los con su la dos de Ve ra cruz, Gua da la ja ra y Pue bla en ese año po -
co tiem po des pués y el de Mé xi co has ta 1827. So bre el Con su la do de Pue bla véa se Cruz
Bar ney, Óscar, “El Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de Co mer cio de Pue bla: 1821-
1824”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, t. XVII, 2005, y del mis mo
au tor “El Tri bu nal de Alza das del Na cio nal Con su la do de Pue bla”, Ju rí di ca, Anua rio del
De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 34, 2004.

112 Aun que co mo bien se ña la Ma nuel Cer van tes Ren dón, “No es és ta sin em bar go, la
ver da de ra con cep ción del tri bu nal es pe cial prohi bi do por las cons ti tu cio nes de los pue -
blos li bres: si no el tri bu nal ad hoc, el es pe cial men te es ta ble ci do pa ra juz gar de ca so de -
ter mi na do”. Véa se su es tu dio El de re cho mer can til te rres tre de la Nue va Espa ña, Mé xi -
co, A. Mi ja res y Hno., 1930, p. 51.
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En 1824 se dis pu so que los plei tos que se sus ci ta ran en te rri to rios fe de -
ra les en ma te ria mer can til se ter mi na rían por los al cal des o jue ces de le tras
en sus res pec ti vos ca sos, asocia dos con dos co le gas que es co ge rían en tre
cua tro pro pues tos por las par tes, arre glán do se se gún las le yes vi gen tes en
la ma te ria.

El de cre to de 1824 hi zo men ción a los te rri to rios fe de ra les,

por que en ton ces so lo ellos es ta ban, en su ad mi nis tra ción in te rior, ba jo la
ins pec ción del Su pre mo Go bier no ge ne ral; pe ro ha bién do se su je ta do á la
ju ris dic ción del mis mo en el dec. de 18 de no viem bre de 1824 la ciu dad
de Mé ji co y de mas pue blos del Dis tri to fe de ral, y de cla rán do se des pués
que no de bia co no cer el Con su la do de Mé ji co de las cau sas del Dis tri to,113

se ex ten dió tam bién á aque lla y es tos por pa ri dad de ra zón, lo pre ve ni do
en la ci ta da ley.114

Apa ren te men te la ex presión “ter mi na rán” uti lizada en el de cre to de
1824 dio lu gar a cues tio nar se si el juez de bía aso ciar se con los co le gas úni -
ca men te pa ra dic tar sen ten cia o bien des de el ini cio del jui cio pa ra los trá -
mi tes pro pios de la sus tan cia ción del pro cedimien to. La se gun da op ción se
se ña la co mo co rrec ta en el Fe bre ro Me ji ca no, ya que

no ma ni fes tán do se cla ra men te el áni mo del le gis la dor, de be el juez acom pa -
ñar se pa ra ma yor se gu ri dad, des de el prin ci pio, por que obran do de es ta ma -
ne ra, si aquel qui so que así se prac ti ca se, se ob se quia su de ter mi na ción, cu -
ya inob ser van cia in du ci ría nu li dad; y si so lo exi gió el nom bra mien to de los
co le gas pa ra la sen ten cia, y es tos in ter vi nie ron tam bién en la sus tan cia ción,
no se vi cia rá cier ta men te el pro ce so con es te pro ce di mien to, de que se hi zo
por cau te la: pues co mo di ce la re gla: Uti le per inu ti le non de bet vi tia ri.115

Ade más, tal co mo se se ña la en el Fe bre ro Me ji ca no ci ta do, exis te el an te -
ce den te de la real cé du la del 11 de mar zo de 1740, que pres cri be la con cu -
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113 De cre to del 24 de ma yo de 1826, 1er. Con gre so Cons ti tu cio nal. Veá se Bri to, Jo sé, 
Índi ce al fa bé ti co ra zo na do de las le yes, de cre tos, re gla men tos, or de nes y cir cu la res que
se han ex pe di do des de el año de 1821 has ta el de 1869, Mé xi co, Impren ta del Go bier no,
en Pa la cio, 1872, t. I, p. 487.

114 Fe bre ro Me ji ca no, cit., no ta 109, t. IV, pp. 240 y 241.
115 Ibi dem, p. 241.
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rren cia de mer ca de res ad jun tos a la de ter mi na ción de cual quie ra pro vi den cia 
in ter lo cu to ria o de fi ni ti va, aun que el pun to fue ra de pu ro de re cho.116

Se ña la Ma nuel Cer van tes Ren dón que al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca
con ser va ron pro vi sio nal men te la ju ris dic ción con su lar, o bien su es ti lo. En
el Esta do de Mé xi co, por de cre to del Con gre so lo cal del 11 de no viem bre de
1824, se es ta ble ció que en tan to se to ma ba la de ci sión de fi ni ti va que fue ra
con ve nien te, con ti nua ba el Tri bu nal del Con su la do en el eje ri cio de sus fun -
cio nes. Tiem po des pués, el 19 de ene ro de 1827, se de cre tó su ex tin ción y
que los ne go cios por él co no ci dos lo se rían por los jue ces or di na rios.117

En Oa xa ca, por de cre to del 12 de mar zo de 1825, se dis pu so que:

No de bien do sub sis tir los tri bu na les de con su la do y mi ne ría, de ben co no -
cer de los plei tos per te ne cien tes a uno y a tro ra mo los jue ces de la 1a ins -
tan cia en su res pec ti vo par ti do. En con se cuen cia, las de man das de mer ca -
de res en ma te ria mer can til, se sub stan cia rán y de ter mi na rán al es ti lo
con su lar pro po nien do las par tes dos co le gas mer ca de res, de los cua les
nom bra rá una el ac tor de qie los que pro pon ga el reo, y otro el reo de los
que pro pon ga el ac tor.118

En cuan to al pro ce di mien to que de bía se guir se an te los al cal des o jue ces 
de le tras men cio na dos y sus dos co le gas, es te de bía de ter mi nar se con for me 
a las le yes vi gen tes de la ma te ria, sien do es tas las Orde na zas de Bil bao. El
pro ce di mien to se lle va ba con for me a las Rea les Cé du las de Erec ción de los 
Con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra,119 si bien con cier tos ajus tes y ade -
cua cio nes al sis te ma cons ti tu cio nal.120
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116 Ben tu ra Be le ña, Eu se bio, Re co pi la ción Su ma ria de to dos los au tos acor da dos de la
Real Au dien cia y Sa la del Cri men de es ta Nue va Espa ña, por el doc tor..., im pre sa en Mé -
xi co por Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros, Mé xi co, núm. CCXXI, 1797, p. 149, ter cer fo lia je.

117 Ambos de cre tos en Co lec ción de De cre tos del Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do
Li bre y So be ra no de Mé xi co, To lu ca, Impren ta de J. Qui ja no, 1848, t. I. Se pue den con sul -
tar tam bién en Té llez, Ma rio y Pi ña, Hi ram, Co lec cion de De cre tos del Con gre so del Esta -
do de Mé xi co, 1824-1910, Mé xi co, (Cd Rom), LIV Le gis la tu ra, Insti tu to de Estu dios Le -
gis la ti vos, El Co le gio Me xi quen se, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, s/f. En
es te sen ti do, véa se Ma ce do Jai mes, Gra cie la, Ele men tos de his to ria del de re cho me xi ca no,
3a. ed., Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho, 2000, p.109.

118 Se gún ci ta de Ma nuel Cer van tes Ren dón, op. cit., no ta 112, p. 52.
119 Que es tu dia mos en nues tro tra ba jo El ré gi men ju rí di co de los Con su la dos de Co -

mer cio in dia nos: 1784-1795, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.
120 En par ti cu lar, el ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, el ar tícu lo 1o.,

ca pí tu los 3, 9, 10 y 11 de la ley del 9 de oc tu bre de 1812 y el ar tícu lo 2o. de la del 18 de
ma yo de 1821.
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Ésa fue la prác ti ca ob ser va da has ta el 15 de no viem bre de 1841 en ple no
sis te ma cen tra lis ta y ba jo la vi gen cia de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les
de 1836.121

Anto nio Ló pez de San ta Anna, pre si den te pro vi sio nal de la Re pú bli ca
me xi ca na, en uso de fa cul ta des ex traor di na rias, ex pi dió el De cre to de
Orga ni za ción de las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les122 que
fue com ple men ta do por el De cre to de Pri me ro de Ju lio de 1842,123 que re -
for mó la or ga ni za ción de di chos tri bu na les pa ra fa ci li tar el despacho de los
asun tos re la ti vos a los ne go cios mer can ti les. A par tir de ese mo men to, to -
ca ba a ca da tri bu nal de co mer cio co no cer en el lu gar de su re si den cia, de
to dos los plei tos que en él se sus ci ta ran so bre ne go cios mer can ti les, y siem -
pre que el in te rés en li ti gio ex ce die ra de cien pe sos. En el ca so de las de -
man das que no pa sa ban de esa can ti dad, se guían co no ciendo los al cal des y
jue ces de paz res pec ti vos.124

Se ña la Pa blo Ma ce do que los tri bu na les mer can ti les sub sis tie ron con -
for me al Có di go La res125 y fun cio na ron has ta el triun fo de la re vo lu ción de
Ayut la, de bién do se al de México la fun da ción en 1845 “de la úni ca Escue -
la de Co mer cio que en tre no so tros ha ya existido...”, ubi ca da en el nú me ro
5 de la ca lle del Ángel.126
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121 Su tex to en Car bo nell, Mi guel, Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, Cons ti -
tu cio nes His tó ri cas de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.

122 Veá se Nue vo Fe bre ro Me xi ca no. Obra com ple ta de ju ris pru den cia teó ri co-prác ti -
ca, di vi di da en cua tro to mos: en el pri me ro y se gun do se tra ta de la par te teó ri ca; en el
ter ce ro de las sus tan cia cio nes de to dos los jui cios y de to dos los tri bu na les es ta ble ci dos
en la Re pú bli ca; y en el cuar to del de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Pu bli ca da por Ma -
ria no Gal ván Ri ve ra, Impre so por San tia go Pé rez, 1851, t. II, p. 506; asi mis mo 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. IV, núm. 2221. Ci ta -
re mos co mo De cre to de Orga ni za ción.

123 Su tex to en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 122, t. IV, núm.
2353. Pue de leer se asi mis mo en Mar tí nez, Víc tor Jo sé, Tra ta do fi lo só fi co-le gal so bre le -
tras de cam bio, Mé xi co, 1872, t. III, pp. 399-404.

124  De cre to de Orga ni za ción, ar tícu lo 33. Ade más, una vez que se ins ta la ron los tri -
bu na les de co mer cio, ce sa ron to dos los de más en el co no ci mien to de los ne go cios mer -
can ti les, de bien do tur nar los al de co mer cio pa ra su sus tan cia ción y de ter mi na ción.

125 So bre es te Có di go y la co di fi ca ción mer can til pos te rior véa se nues tro tra ba jo His -
to ria del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2002, pp. 583-588.

126 Ma ce do, Pa blo, “La evo lu ción mer can til”, La evo lu ción mer can til; co mu ni ca cio -
nes y obras pú bli cas; la Ha cien da pú bli ca. Tres mo no gra fías que dan una idea de una

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3881



Los tri bu na les mer can ti les se arre gla ron en la de ci sión de los ne go cios
de su competen cia a las Orde nan zas de Bil bao en lo que no es tu vie sen de -
ro ga das, mien tras se for ma ba el Có di go de Co mer cio de la Re pú bli ca.127

VII. CONCLUSIÓN

La ju ris dic ción mer can til y por en de el de re cho mer can til, son un cla ro
ejem plo de super vi ven cia del de re cho his pa no-in dia no en Mé xi co. No so -
la men te so bre vi ven las Orde nan zas de Bil bao, si no tam bién dis po si cio nes
de las Rea les Cé du las de Erec ción de los con su la dos de Ve ra cruz y Gua da -
la ja ra, así co mo dis po si cio nes so bre orga ni za ción ju di cial, ca so del Re gla -
men to de las au dien cias y juz ga dos de pri me ra ins tan cia del 9 de oc tu bre de 
1812.

Ca rac te rís ti ca fun da men tal de un con su la do fue pre ci sa men te la exis -
ten cia de un tribu nal pro pio, es pe cia li za do e in de pen dien te, ca pa ci ta do ya
sea a tra vés del ar bi tra je o median te el pro ce di mien to mer can til co rres pon -
dien te, pa ra de ci dir las cues tio nes plan tea das an te él por los miem bros de la 
co mu ni dad mer can til.

A par tir de 1494, con el na ci mien to del Con su la do de Bur gos, las re so -
lu cio nes dictadas por el prior y cón su les con ta ban con las ca rac te rís ti cas
del ar bi tra je au na do a una innega ble fuer za eje cu ti va. A par tir de ese mo -
men to se pue de re sol ver una con tro ver sia mercan til an te un con su la do ya
sea me dian te el ar bi tra je o el pro ce di mien to con su lar. 
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par te de la evo lu ción eco nó mi ca de Mé xi co, Mé xi co, J. Ba lles cá y Cía., Su ce so res, Edi -
to res, 1905, p. 77.

127 Vi gen cia de las Orde nan zas de Bil bao, que pe se a la ex tin ción de los ci ta dos tri bu -
na les mer can ti les fue con fir ma da por los ar tícu los 45 y 77 de la lla ma da Ley Juá rez o
Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca de los Tri bu na les de la Fe de ra ción del 22
de no viem bre de 1855. Véa se Mer ca do, Flo ren ti no, Li bro de los Có di gos, ó pre no cio nes
sin té ti cas de co di fi ca ción ro ma na, ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, por..., Mé xi co,
Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, p. 567. (De es ta obra exis te una edi ción fac sí mil
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral). Se pue de con sul tar en Fai rén Gui -
llén, Víc tor y So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co
en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 1993, pp.
251-255. La co di fi ca ción mer can til en Mé xi co pue de con sul tar se en Cruz Bar ney, Óscar, 
“La co di fi ca ción del de re cho mer can til. Ba lan ce y pers pec ti vas”, Anua rio de la Cul tu ra
Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, I, 2005, y en Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi -
co 1821-1917. Una apro xi ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2004.
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El ar bi tra je es un an te ce den te di rec to de la ju ris dic ción con su lar por su
es pe cial relevan cia en la so lu ción de las con tro ver sias mer can ti les, da da la
ne ce si dad de con tar con reso lu cio nes ex pe di tas. No in ter ve nían ju ris tas ni
jue ces pro fe sio na les, si no mer ca de res conoce do res del trá fi co mer can til y
sus pro ble mas y cos tum bres. En tal vir tud, la au to no mía de la ju ris dic ción
mer can til de la or di na ria su pu so un gran pa so en la es ta bi li za ción del co -
mercio cas te lla no des de el pun to de vis ta ju rí di co, además de sentar las
bases necesarias para hacer frente al monumental comercio indiano.

La con ti nui dad y per ma nen cia de las dis po si cio nes y usos mer can ti les del
de re cho in dia no en el Mé xi co in de pen dien te se com ple men tan con las obras
de di ver sos ju ris tas cu yas opi nio nes y pa re ce res si guie ron, pe se a la idea y
pre sen cia del cons ti tu cio na lis mo, sien do apli ca das en los jui cios mer can ti les 
e in vo ca das en obras co mo la edi ción de 1834 del Fe bre ro Me ji ca no.

Los con su la dos de co mer cio de Mé xi co, Gua da la ja ra, Ve ra cruz y Pue -
bla fue ron institu cio nes que man tu vie ron la ju ris dic ción mer can til en el
Mé xi co in de pen dien te y fue ron eli mi na dos por ra zo nes po lí ti cas, pe se a su
uti li dad prác ti ca. Con ello de sa pa re ce a de cir de ju ris tas del si glo XIX, el
de no mi na do fue ro de co mer cio.
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