
INTRODUCCIÓN

El Con su la do de Co mer cio de Pue bla es una ins ti tu ción que, co mo otras,
es ta ba prác ti ca men te au sen te en la his to rio gra fía ju rí di ca me xi ca na. El pri -
me ro en tra tar del mis mo fue Ro bert Sid ney Smith, quien en 1946 pu bli có
en la Re vis ta de His to ria de Amé ri ca un tra ba jo ti tu la do “The Pue bla Con -
su la do, 1821-1824”. Este tra ba jo cons ti tu ye el pri mer es fuer zo del que te -
ne mos no ti cia pa ra co no cer di cho Con su la do, sin em bar go, Smith no tu vo
a la vis ta, y si los tu vo no uti li zó, los ex pe dien tes del Tri bu nal, ba sán do se
fun da men tal men te en el pe rió di co El Ca du ceo de Pue bla.

De he cho, no se sa bía a cien cia cier ta si el Con su la do po bla no y su Tri -
bu nal ha bían fun cio na do, si exis tían ex pe dien tes de ri va dos de su ac ti vi -
dad, qué de re cho ha bían apli ca do, si te nían or de nan zas pro pias, su in te -
gra ción, an te ce den tes, etc. Lo que ha cía evi den te su fun da ción eran los
dos es cri tos que en su con tra pu bli ca ron pri me ro Fi la let hes (don Car los
Ma ría de Bus ta man te) y lue go Vir plan. Ya don Ale jan dro Ma ya goi tia en
su cur so de His to ria del De re cho en Mé xi co, en la Uni ver si dad Ibe roa me -
ri ca na, ha cía re fe ren cia al con su la do po bla no y a la ca ren cia de es tu dios
so bre el par ti cu lar que ver tie ran al go de luz so bre ori gen, in te gra ción y
des ti no de di cha cor po ra ción.

En el año 2002 Guy P.C. Thom son pu bli có su li bro ti tu la do Pue bla de
los Ange les. Indus tria y so cie dad de una ciu dad me xi ca na 1700-1850, tra -
du ci do por Car los Ávi la Flo res. Thom son abor da bre ve men te la ins ti tu ción 
con su lar y nos da un da to fun da men tal: la exis ten cia de ex pe dien tes del
Con su la do res guar da dos por el Archi vo Ge ne ral de No ta rías del Esta do de
Pue bla.

Nos di mos in me dia ta men te a la ta rea de lo ca li zar la do cu men ta ción en
el archi vo po bla no gra cias a la ge ne ro si dad del Go bier no del esta do y bue -
na dis po si ción de la di rec to ra y del per so nal de di cho or ga nis mo. De ini cio
nos en con tra mos con un pri mer in con ve nien te: la fal ta de ca ta lo ga ción en
ese mo men to de la sec ción his tó ri co-ju di cial de di cho archi vo, por lo que
du ran te se ma nas se re vi sa ron una por una las po co más de 200 ca jas de ar -
chi vo que se tie nen res guar da das.
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La bús que da ex haus ti va per mi tió lo ca li zar al fi nal de la jor na da no so la -
men te los ex pe dien tes del Con su la do si no la do cu men ta ción que sir ve pa ra 
re cons truir los an te ce den tes del Tri bu nal Con su lar a tra vés de la di pu ta -
ción del Con su la do de Mé xi co en di cha ciu dad.

En es te sen ti do, el pre sen te tex to, con jun ta men te con los avan ces de in -
ves ti ga ción ya pu bli ca dos y el dis cur so de in gre so co mo Aca dé mi co de
Nú me ro a la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Le gis la ción que
pro nun cia mos el 7 de no viem bre de 2005,1 cons ti tu yen un pri mer acer ca -
mien to al Con su la do de Pue bla a tra vés de sus ex pe dien tes y una prue ba
feha cien te de su exis ten cia, an te ce den tes, de sa rro llo y ava ta res has ta su de -
sa pa ri ción en 1824. Se tra ta del úl ti mo Con su la do de Co mer cio en ser es ta -
ble ci do en Mé xi co y el pri me ro de la re cién ga na da vida independiente.

Pa ra en ten der la im por tan cia del Con su la do de Pue bla de be mos te ner pre -
sen tes los an te ce den tes de la or ga ni za ción con su lar in dia na y en par ti cu lar
de la se gun da ge ne ra ción de con su la dos na ci dos a par tir del 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 1778, te ma que abor da mos en el ca pí tu lo I del pre sen te es tu dio.

La crea ción de 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, ca si to dos ba jo
un mis mo mo de lo im pul só los an he los del co mer cio po bla no. Mien tras que
Ve ra cruz y Gua da la ja ra ob tu vie ron su con su la do, Pue bla bus có des de en -
ton ces la cons ti tu ción del pro pio sin éxi to.

Se rá has ta que don Agus tín de Itur bi de lle gue a Pue bla en agos to de 1821
que el co mer cio de la ciu dad vea cum pli dos sus an he los y con ce di da la cons -
ti tu ción del Con su la do, eso sí, su je ta a la con fir ma ción de la so be ra nía.

El Con su la do de Pue bla ten drá en ton ces tres gran des ta reas que de sem -
pe ñar:

1. La pron ta y gra tui ta ad mi nis tra ción de jus ti cia en los ne go cios pu -
ra men te de co mer cio, 
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1 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, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005 t. XVII, y “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. Los pri me ros re sul ta dos los pre sen ta mos a
la co mu ni dad de his to ria do res del de re cho in dia no du ran te el XIV Con gre so del Insti tu to
Inter na cio nal de His to ria del De re cho India no, ce le bra do en Li ma, Pe rú, del 23 al 26 de
sep tiem bre del 2003.



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

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

Las eli tes del co mer cio po bla no in te gra ron al na cien te con su la do, eli tes
que man tu vie ron y de sa rro lla ron im por tan tes re des fa mi lia res en el país. 

El na ci mien to del Con su la do des per tó opo si ción, que se vio re fle ja da en 
el co no ci do aun que su ma men te ra ro (por ello in clui do al fi nal de la pre sen -
te obra) fo lle to ti tu la do Inte re ses de la Pue bla de los Ange les bien en ten di -
dos. Pa pel Vo lan te (Pue bla, Ofi ci na del Go bier no Impe rial, 1821) de don
Car los Ma ría de Bus ta man te, fir ma do Fi la let hes, que po ne en mal lu gar a
los con su la dos en ge ne ral y en es pe cial al po bla no. El do cu men to de Bus -
ta man te fue acom pa ña do de otro fir ma do por Vir plan y ti tu la do Alcan ce al
pa pel vo lan te ti tu la do Inte re ses de la Pue bla de los Ange les bien en ten di -
dos (Pue bla, En la Ofi ci na de don Pe dro de la Ro sa, Impre sor de go bier no,
22 de sep tiem bre de 1821).

El Con su la do de Pue bla de sa pa re ce rá en 1824 co mo con se cuen cia del
re pu dio ge ne ral al es que ma cor po ra ti vo y de pri vi le gio de los con su la dos,
ma ni fes ta do cons tan te men te tan to en los Con gre sos na cio na les co mo en el
de Pue bla.

Al fi nal del pre sen te es tu dio acom pa ña mos co mo apén di ces im por tan tes 
do cu men tos pa ra la his to ria del Con su la do que son:

1. Re glas que pro pu so a S.M. el Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co pa ra el Go vier no de las Di pu ta cio nes Con su la res que han de
es ta ble cer se en las ciu da des ca be zas de Ynten den cias su ge tas a su 
Ju ris dic ción. 5 de Di ciem bre de 1807.

2. Instruc cio nes que el M(uy) I(lus tre) Ayun ta mien to Cons ti tu cio nal
de la Ciu dad de Pue bla da a los S.S. (Se ño res) Di pu ta dos a Cor -
tes Na cio na les, re pre sen tan tes de es ta Pro vin cia, Año de 1820.

3. De cre to del Lic. Car los Gar cia, Alcal de Pri me ro Cons ti tu cio nal de 
la Ciu dad de Pue bla de los Ange les e Inten den te Inte ri no de la
Pro vin cia.

4. Ma ni fies to del Nue vo Con su la do de Pue bla, a los ha bi tan tes de su 
Pro vin cia, con in ser ción de los ofi cios que han pre ce di do á su ins -
ta la ción.
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5. Ley del Tri bu nal de Alza das del Con su la do de Pue bla de 23 de ju -
lio de 1824.

6. De cre to de Su pre sión del Con su la do de Pue bla de 3 de no viem bre 
de 1824.

7. Fi la let hes, Inte re ses de la Pue bla de los Ange les bien en ten di dos.
Pa pel Vo lan te, Pue bla, Ofi ci na del Go bier no Impe rial, 1821.

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

La do cu men ta ción trans cri ta cons ti tu ye una im por tan te he rra mien ta pa -
ra el co no ci mien to del Tri bu nal, sus an te ce den tes, na ci mien to, ré gi men ju -
rí di co e in te gra ción. Se trans cri ben por ser de no ta ble ra re za, con el ob je ti -
vo de fa ci li tar fu tu ras in ves ti ga cio nes so bre la cor po ra ción po bla na.

Ciu dad de Mé xi co, mar zo 2006
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