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CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES

I. LA JUS TI CIA MER CAN TIL

Los co mer cian tes me die va les, an tes que acu dir a los tri bu na les lo ca les,
pre fi rie ron re sol ver sus dispu tas me dian te me ca nis mos al ter na ti vos de
so lu ción de con tro ver sias co mo el ar bi tra je an te con se jos de pa res que se
es ta ble cían pe rió di ca men te en las fe rias mer can ti les.2 Los pro ce di mien -
tos que se ha brían de de sa rro llar an te los Tri bu na les Mer can ti les de bie -
ron ser par ti cu lar men te ex pe di tos e in for ma les a fin de sa tis fa cer las ne -
ce si da des mer can ti les.3 Se re que ría jue ces ins trui dos, ex pe ri men ta dos en
el co mer cio y ca pa ces de re sol ver sus de ci sio nes con me dios de prue ba
más rá pi dos y con vin cen tes.4

Las sen ten cias dic ta das por es tos tri bu na les de bie ron tam bién ajus tar se a
idea les co mu nes de jus ti cia, de jan do de la do los lo ca lis mos y prác ti cas par ti -
cu la res. El co mer cian te de bía sen tir se có mo do con los pa rá me tros de de ci -
sión de los res pec ti vos tri bu na les mer can ti les, in de pen dien te men te de la lo -
ca li dad en don de se hu bie re lle va do a ca bo la tran sac ción o en don de se
en con tra se el tri bu nal en cues tión. Se afir ma así que la Lex Mer ca to ria en
rea li dad bus ca pro por cio nar a los co mer cian tes un sis te ma uni for me de de -
re cho mer can til pa ra re sol ver sus con tro ver sias 5

5

2 Stein, Pe ter G., El de re cho ro ma no en la his to ria del Eu ro pa. His to ria de una cul -
tu ra ju rí di ca, trad. de Cé sar Hor ne ro y Arman do Ro ma nos, Ma drid, Si glo Vein tiu no Edi -
to res, 2001, p. 147.

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

4 Álva rez F. y Mer ce des M., El Tri bu nal del real Con su la do de Ca ra cas. Con tri bu -
ción al es tu dio de nues tras ins ti tu cio nes, Ca ra cas, Edi cio nes del Cua tri cen te na rio de Ca -
ra cas, 1967, t. I, p. 47.

5 Track man, Leon E., The Law Mer chant: the evo lu tion of com mer cial law, Co lo ra -
do, Fred B. Roth man & Co., 1983, pp.11-13.



Los jue ces se se lec cio na ban ge ne ral men te de en tre los pro pios co mer -
cian tes, to man do co mo ba se su ex pe rien cia en la ma te ria, su ob je ti vi dad y
su au to ri dad den tro del gru po. Su ex pe rien cia y co no ci mien to no so la men -
te de la ma te ria si no de las ca rac te rís ti cas de las par tes en con flic to les per -
mi ti rían eva luar en ma yor me di da los con flic tos que le fue ren so me ti dos.
En es te sen ti do, los ju ris tas no eran bienvenidos ni como jueces ni como
abogados o asesores de las partes.

Se ña la Mon te ro Aro ca que la ine fi ca cia del pro ce so or di na rio pa ra res -
pon der an te las ne ce si da des dia rias obli gó tan to den tro del de re cho ca nó ni -
co co mo en el de re cho ci vil a crear el de no mi na do “pro ce so ple na rio rá pi -
do”, que en de re cho ca nó ni co tuvo co mo hi to fun da men tal en 13066 la
Cle men ti na Sae pe Con tin git del Pa pa Cle men te V,7 y pos te rior men te en
1311 pa ra la ape la ción en la Cle men ti na Dis pen dio sam del mis mo Pa pa,8

mien tras que pa ra el de re cho ci vil “las re for mas pro vie nen de los es ta tu tos
de las ciu da des mer can ti les ita lia nas”.9

La Sae pe Con tin git (“a me nu do ocu rre” o “su ce de”) ex pli ca, da do el
con si de ra ble de ba te exis ten te en ese mo men to, el sen ti do exac to de las pa -
la bras “sim pli ci ter, et de pla no, ac si ne stre pi tu, et fi gu ra iu di cii pro ce di
man da mus” (se or de na a los tri bu na les pro ce der sim ple men te, sin la pom -
pa y cir cuns tan cia de los pro ce sos ju ris dic cio na les) apli ca das a cier tos pro -
ce di mien tos que de bían se guir se an te los tri bu na les ecle siás ti cos (et in ea -
rum ali qui bus).

En ese sen ti do, los jue ces no es ta ban obli ga dos a exi gir li be los for ma les
y po dían lle var a ca bo di li gen cias in cluso en días fe ria dos, re du cir los pla -
zos, dis mi nuir las ape la cio nes di la to rias e in ne ce sa rias, res trin gir los
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6 Se ci tan co mo fe chas 1306 y 1311.
7 Cle mentinis, lib. V, tít. XI, cap. II. Gre go rii Pa pae IX, De cre ta les una cum Li bro

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

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

9 Mon te ro Aro ca, Juan, “Sín te sis de de re cho pro ce sal ci vil es pa ñol”, Bo le tín Me xi -
ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, Nue va Se rie, Año XXX, núm. 89, ma yo-agos to,
1997, p. 635.



puntos li ti gio sos de par tes , abo ga dos y pro cu ra do res y li mi tar el nú me ro
de tes ti gos.

Los jue ces, de cual quier mo do, no po drían abre viar los jui cios im pi dien -
do la ren di ción de las prue bas ne ce sa rias o el ejer ci cio de las de fen sas le gí -
ti mas (Non sic ta men iu dex li tem ab bre viet, quin pro ba tio nes ne ces sa riae,
et de fen sio nes le gi ti mae ad mit tan tur).

Los jue ces, que da ban ade más fa cul ta dos pa ra fi jar los pla zos pa ra la pre -
sen ta ción de cues tio na rios y fi jar en ton ces la fe cha pa ra el de saho go de las
tes ti mo nia les. Se es ta ble cía que la de man da y con tes ta ción a las mis mas
de bían ha cer se al ini cio del pro ce di mien to ya sea oral men te o por es cri to,
ya que la sen ten cia del juez de bía es tar ba sa da en ellas. Esto se con si de ra ba 
im por tan te por que:

a. Así la in ves ti ga ción es ta ría ba sa da en la de man da y con tes ta ción,
b. Se ten dría ma yor cer te za, y
c. La li tis que da ría me jor de fi ni da.10

En el ca so de la Dis pen dio sam, ésta or de na que en las cau sas de ma tri -
mo nio, usu ra y be ne fi cios,11 así co mo en las ape la cio nes, se de bía pro ce der 
tam bién sim pli ci tur et de pla no abs que iu di cio rum stre pi tu et fi gu ra.

Mon te ro Aro ca, por su par te, des ta ca co mo prin ci pios fun da men ta les de 
es te ti po de pro ce so su ma rio los si guien tes.12

• Su pre sión de for ma li da des y con ce sión de fa cul ta des al juez pa ra re -
pe ler las, otor gán do le un pa pel de di rec tor del pro ce so.

• Ma yor fle xi bi li dad en cuan to a la apli ca ción del prin ci pio de pre clu -
sión.
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10  ...ut su per qui bus po si tio nes, et ar ti cu li for ma ri de beant, pos sit ha ber ple nior cer -
ti tu do, et ut fiat de fi ni tio cla rior. Véa se Gre go rii Pa pae IX, De cre ta les una cum Li bro
sex to, Cle men ti nis, et Extra va gan ti bus, ad ve te res co di ces res ti tu tae et no tis illus tra tae,
qui pus ac ce dunt Sep ti mus de cre ta lium, et IO. Pau li Lan ce lot ti Insti tu tio nes Iu ris Ca no ni -
ci cum in di ci bus ne ces sa riis, Au gus tae Tau ri no rum, Ex Typo grap hia Re gia, 1776, To -
mus Se cun dus.

11 Un be ne fi cio es la ren ta uni da a un ofi cio ecle siás ti co. Dic cio na rio de de re cho ca -
nó ni co arre gla do a la ju ris pru den cia es pa ño la an ti gua y mo der na, París, Li bre ría de Ro -
sa y Bou ret, 1854, sub vo ce “Be ne fi cio”.

12  Mon te ro Aro ca, Juan, op. cit., no ta 9, p. 635.



• Li mi ta ción o su pre sión de las ape la cio nes res pec to de las re so lu cio -
nes in ter lo cu to rias.

• Re duc ción de los pla zos.
• Pre do mi nio de la ora li dad.

Sien do que la ra pi dez en la so lu ción de los con flic tos se con vir tió en un
ele men to fun da men tal de la so lu ción de con tro ver sias mer can ti les, el pro -
ce di mien to su ma rio de los tri bu na les ecle siás ti cos ya se ña la do fue adop ta -
do en los mer can ti les, en don de, co mo sos tie ne Szram kie wicz, la ex cep -
ción di la to ria y la de cli na to ria de com pe ten cia no se po dían opo ner por los
co mer cian tes. Los pla zos de ofre ci mien to y ren di ción de prue bas ha brían
de ser, asimismo, sumamente breves.

En re fe ren cia a la Sae pe con tin git, Ha rold Ber man se ña la que “Esta de -
cre tal se in tro du ci ría des pués en ul te rio res es ta tu tos ita lia nos que es ta ble -
cían los tri bu na les mer can ti les”.13

Sin em bar go, de be mos te ner pre sen te que en el De re cho Cas te lla no las
Sie te Par ti das ya con tem pla ban es ta for ma de jui cio.14

A par tir de los si glos XII y XIII y en bue na me di da a con se cuen cia del
en cuen tro con el Cor pus Iu ris Ci vi lis, se van a re dac tar lo que po de mos
con si de rar co mo obras de de re cho co mer cial: re co pi la cio nes de usos mer -
can ti les de tal o cual re gión, o bien re co pi la cio nes de sen ten cias dic ta das
por los tri bu na les mer can ti les. Apa re cie ron igual men te re co pi la cio nes de
de re cho ma rí ti mo co mo el Li bro del Con su la do del Mar de Barcelona.

El Li bro del Con su la do del Mar 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 su la do 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 -
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13 Ber man, Ha rold, La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi den te, trad. Mó ni ca 
Utri lla de Nei ra, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 364.

14 Véa se Las Sie te Par ti das, Ley XIV, tít. IX, part. V. Uti li za mos la de ci ma sex ta edi -
ción que es la si guien te: Las Sie te Par ti das del Sa bio Rey Don Alon so el No no, Glo sa das 
por el Li cen cia do Gre go rio Ló pez, del Con se jo Real de Indias de S.M., Ma drid, En la
Ofi ci na de Be ni to Ca no, 1789. Véa se asi mis mo Co ro nas Gon zá lez, San tos M., “La ju ris -
dic ción mer can til de los Con su la dos del Mar en el Anti guo Ré gi men (1494-1808)”,
Actas del V Cen te na rio del Con su la do de Bur gos. (I) Sim po sio Inter na cio nal “El Con su -
la do de Bur gos”, Bur gos, Excma. Di pu ta ción Pro vin cial de Bur gos, 1994, p. 251.



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.15

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 Mediterráneo.

En el si glo XII se ela bo ró un tex to que re co gía el de re cho con sue tu di na -
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 rón, en la re gión fran ce sa de
Bur deos, cen tro de una am plia ac ti vi dad na val y po si ble men te en car ga da
por Alié nor de Aqui ta nia.16 El tex to es tá com pues to por 24 ca pí tu los re dac -
ta dos en gas cón, y tra ta ma te 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
Fue ro de Layrón.

Mu chas obras de prác ti ca mer can til apa re cie ron igual men te. Las obras
de doc tri na mer can til van a de sa rro llar se tam bién fun da men tal men te en el
si glo XVI. La cien cia del de re cho mer can til se rá una cien cia del me di te rrá -
neo y es pe cí fi ca men te ita lia na.17
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15 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 tial Pons, Edi cio nes Ju rí -
di cas y So cia les, 1996, t. II, p. 231.

16 Szram kie wicz, Ro muald, op. cit., no ta 3, p. 63.
17 Ibi dem, p. 64. 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 ti Strac chae con sus Trac ta tus duo de Asse cu ra tio ni bus et Pro xe ne tis at que 
Pro xe ne ti cis, (Co lo niae Allo bro gum, Apud Fra tres de Tour nes, 1751) en tre otras obras; y
Si gis mun di Scac ciae, con su Trac ta tus de com mer ciis et cam bio, (Ro mae, Sump ti bus
Andreae Bru giot ti, Ex Typo grap hia Ia co bi Maf car di, 1619). Asi mis mo abor da ron el te ma
mer can til Ansal do de Ansal dis con sus Dis cur sus le ga les de Com mer cio et Mer ca tu ra,
(Co lo niae Allo bro gum, Apud Fra tres de Tour nes, 1751); Jo sep hi Lau ren tii Ma riae Ca sa re -
gui con sus Dis cur sus le ga les de Com mer cio, (Ve ne tiis, Se cun da Edi tio ne, Ex Typo grap -
hia Ba lleo nia na, 1740); Car los Tar ga, au tor tam bién ita lia no cu ya obra se tra du jo al cas te -
lla no ba jo el tí tu lo de Re fle xio nes so bre los con tra tos ma rí ti mos, sa ca das del de re cho ci vil, 
y ca nó ni co, del Con su la do del Mar, y de los usos ma rí ti mos, con las fór mu las de los ta les
Con tra tos, (Ma drid, trad. del Li cen cia do don Juan Ma nuel Gi rón, en la Impren ta de Fran -
cis co Xa vier Gar cía, 1753), Ho no ra ti Leo tar di con su Li ber sin gu la ris de usu ris, et con -
trac ti bus usu ra riis coer cen dis, (Lug du ni, Sump ti bus Lau ren tii Anis son, 1649) y Fran ces co
Roc co con su Res pon so rum le ga lium cum de ci sio ni bus cen tu ria pri ma (et se cun da), ac
mer ca to rum no ta bi lia) Na po li, 1655. En Espa ña, Juan de He via Bo la ños, au tor de la Cu ria
Phi lip pi ca, (Ma drid, D. Jo sef Do bla do, 1783), Jo seph de Vei tia Li na je con su Nor te de la
Con tra ta ción de las Indias Occi den ta les (Se vi lla, por Juan Fran cis co de Blas, 1672), Fray
To más de Mer ca do con su Su ma de tra tos y con tratos (Se vi lla, en Ca sa de Her nan do
Diaz, Impre sor de Li bros, 1571) y Fran cis co Sal ga do de So mo za, en tre otros.



II. LOS CON SU LA DOS EN EL SI GLO XVIII Y SU SU PER VI VEN CIA

EN EL MÉXI CO DE CI MO NÓ NI CO

El rei na do de Car los III y en par ti cu lar los años 1775 a 1788 se ca rac te ri -
za ron por una ac ti tud na cio na lis ta cu yo pro pó si to fue re for zar la vin cu la -
ción en tre Espa ña y los rei nos ame ri ca nos y es ta ble cer una po lí ti ca de mu -
tuo apro ve cha mien to cu yos ob je ti vos fue ron en pri mer tér mi no la de fen sa
del co mer cio, su ma men te afec ta do por los efec tos de la gue rra con ti nua da
en tre Fran cia e Ingla te rra por los mer ca dos ame ri ca nos y, en se gun do tér -
mi no, el fo men to a la pro duc ción re fle ja do en la or ga ni za ción de las Inten -
den cias.

La Ilus tra ción en Espa ña se ca rac te ri zó por su pa trio tis mo en la bús que da
por la re cu pe ra ción del país por me dio de la re vi ta li za ción eco nó mi ca. Las
re for mas ne ce sa rias ha brían de par tir del Esta do y, por en de, del rey, al que
se de bía re for zar. Por ello se pre sen tó una se rie de re for mas en el apa ra to ad -
mi nis tra ti vo del Esta do; por ejem plo, se asig nó a los bu ró cra tas una im por -
tan te ta rea den tro de las re for mas po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas. Tam bién
se lle va ron a ca bo sig ni fi ca ti vos cam bios en la es truc tu ra de los Con se jos. 

En Indias se crea ron dos nue vos vi rrei na tos: el de San ta Fe de Bo go tá,
en 1717, y el de Río de la Pla ta, en 1776, de bi do a la ne ce si dad de re for zar
el sis te ma de fen si vo y de se gu ri dad ame ri ca no an te la pre sen cia de Ingla te -
rra, que ha bía en tra do en el co mer cio in dia no por el Tra ta do de Utrecht
con el Asien to de es cla vos ne gros en tre 1713 y 1743.18 Esta pre sen cia in -
gle sa tra jo con si go un in cre men to en la ac ti vi dad del con tra ban do que de -
bía ser com ba ti do por la Co ro na. En ese si glo, los en fren ta mien tos bé li cos
con Ingla te rra fue ron cons tan tes y tu vie ron gra ves con se cuen cias en al gu -
nos ca sos, co mo la pér di da de La Ha ba na en 1762 y la ocu pa ción de las is -
las Mal vi nas.19
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18 Véa se el Assien to, ajus ta do en tre las dos Ma ges ta des Cat ho li ca, y Bre ta ni ca, so -
bre en car gar se la Com pa ñía de Ingla te rra de la Intro duc ción de Efcla vos Ne gros en la
Ame ri ca Efpa ño la, por tiem po de trein ta años, que em pe zaràn à co rrer en pri me ro de
Mayo del pre fen te de mil fe te cien tos y tre ze, y cum pliràn otro tal dia del de mil fe te cien -
tos y cua ren ta y tres, en Rea les asien tos y li cen cias pa ra la in tro duc ción de es cla vos ne -
gros a la Amé ri ca Espa ño la (1676-1789), Mar ley, Da vid, edi ción fac si mi lar Mé xi co,
Rols ton-Bain, 1985, Co lec ción Do cu men ta No vae His pa niae, vol. B-9.

19 Véa se Cas ti llo Man ru bia, Pi lar, “Pér di da de La Ha ba na (1762)”, Re vis ta de His to -
ria Na val, Ma drid, año VIII, núm. 35, 1991.



Se con si de ró el es ta ble ci mien to de un vi rrei na to en el nor te de la Nue va
Espa ña; sin em bar go, úni ca men te se ins tau ró la Co man dan cia Ge ne ral de
las Pro vin cias Inter nas, in te gra da por Nue va Ga li cia, Nue va Viz ca ya, So -
no ra, Si na loa, Nue vo Rei no de León, Nue vo San tan der, Coahui la, Nue vo
Mé xi co, Te xas y Ca li for nia, que pos te rior men te se di vi dió en dos co man -
dan cias: la oc ci den tal con capital en Guadalajara y la oriental con capital
en Chihuahua.

En ma te ria de jus ti cia, en 1776 se ex pi dió la Instruc ción de Re gen tes; el
Tri bu nal de Mi ne ría na ció en 1783.

En el ám bi to de la ad mi nis tra ción y di vi sión te rri to rial sur ge la fi gu ra
del in ten den te de Pro vin cia en tiem pos de Fe li pe V,20 to ma da a par tir de los 
in ten den tes fran ce ses, quie nes exis tían des de 1555 en Cór ce ga y Lyon.21

Con Luis XIV se con so li dó el sis te ma en Fran cia: el in ten den te era un co -
mi sa rio del mo nar ca, fa cul ta do por una pa ten te de co mi sión. Este in ten -
den te re pre sen ta ba a la Co ro na y vi gi la ba la obe dien cia a las le yes, ade más
de que pro cu ra ba el fo men to y la po li cía de sus pro vin cias. Los in ten den tes 
de sa pa re cie ron con el es ta lli do de la Re vo lu ción fran ce sa en 1789.22

Jo sé Cam pi llo y Cos sío, se cre ta rio de Ha cien da de Fe li pe V, pro pu so en
1743 la im plan ta ción del sis te ma de in ten den cias en Indias. Esta pro pues ta
cris ta li zó en 1764 con la crea ción de la in ten den cia de La Ha ba na y en
1765 pa ra Lui sia na. En 1765 Car los III nom bró a Jo sé de Gál vez vi si ta dor
ge ne ral de la Nue va Espa ña, a efec tos de im pul sar los cam bios ne ce sa rios
en la ad mi nis tra ción y en la eco no mía. Gál vez, des pués de su vi si ta, re co -
men dó en un in for me sus cri to por el vi rrey Mar qués de Croix el 26 de ene -
ro de 1768 la ins tau ra ción del sis te ma23 por el que los co rre gi do res y al cal -
des ma yo res de bían ser sus ti tui dos por los in ten den tes, un pro ce so de
de pu ra ción del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia. Ante es to, el mo nar ca
ex pi dió, el 10 de agos to de 1769, una real or den pa ra que el vi rrey no vohis -
pa no Mar qués de Croix es ta ble cie ra las in ten den cias co rres pon dien tes. En
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20 Pietschmann, Horst, Las re for mas bor bó ni cas y el sis te ma de in ten den cias en Nue -
va Espa ña. Un es tu dio po lí ti co ad mi nis tra ti vo, trad. de Rolf Ro land Me yer Mis te li, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 37.

21 Ordu ña Re bo llo, Enri que, Inten den tes e in ten den cias, Ma drid, Edi cio nes Tres
Amé ri cas, 1997, p. 39.

22 Rees Jo nes, Ri car do, “Intro duc ción”, Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e
ins truc ción de Inten den tes de ejér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, 1786,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, 1984, p. XVI.

23 Ordu ña Re bo llo, Enri que, op. cit., no ta 21, p. 135.



1774 su su ce sor, Anto nio Ma ría de Bu ca re li, en vió sus co men ta rios al rey
en los que se ña la ba su de sa cuer do con el nue vo sis te ma. Sin em bar go, Gál -
vez, des de su pues to co mo se cre ta rio de Indias, se en car gó de im pul sar las
in ten den cias ame ri ca nas. Se crea ron otras en Ca ra cas, en 1776, y en Bue -
nos Ai res, en 1777.

En 1782 Car los III ex pi dió la Real or de nan za pa ra el es ta ble ci mien to e
ins truc ción de in ten den tes de ejér ci to y pro vin cia en el vi rrei na to del Río
de la Pla ta, y Bue nos Ai res que dó co mo la Ge ne ral de Ejér ci to y Pro vin cia. 
Pos te rior men te, se crea ron in ten den cias en Qui to, 1783, Pe rú, 1784, Puer -
to Ri co, 1784, Pu no, 1784, San Sal va dor, 1785, Chi le, Ciu dad Real, Nue va 
Gra na da, León y Co ma ya gua, en Gua te ma la, en 1786.

En la Nue va Espa ña, a par tir de la vi gen cia de la Real Orde nan za pa ra el 
es ta ble ci mien to é ins truc ción de in ten den tes de exér ci to y pro vin cia en el
Rei no de la Nue va-Espa ña del 4 de di ciem bre de 1786, el vi rrei na to se di -
vi dió en 12 in ten den cias y és tas en par ti dos, a cu yo fren te se en con tra ban
los sub de le ga dos. El in ten den te sus ti tu yó a los go ber na do res, a los ade lan -
ta dos e in clu so a los co rre gi do res.24 Algu nos co rre gi mien tos y al cal días
ma yo res se unie ron in me dia ta men te a las in ten den cias de las pro vin cias
res pec ti vas y otras lo hi cie ron con for me fue ron va can do o cum plien do sus
tér mi nos los ti tu la res. La or ga ni za ción in te rior de las in ten den cias se li mi -
ta ba a los cua tro de par ta men tos fun da men ta les que eran de Jus ti cia, Po li -
cía, Ha cien da y Gue rra.

De las 12 in ten den cias eri gi das, la de la ca pi tal de Mé xi co era la Ge ne ral 
de Ejér ci to y Pro vin cia, y su ti tu lar era el su pe rin ten den te sub de le ga do de
Ha cien da. Las res tan tes in ten den cias eran Ante que ra de Oa xa ca, Ariz pe,
Du ran go, Gua da la ja ra, Mé ri da de Yu ca tán, Pue bla de los Ánge les, San
Luís Po to sí, San ta Fe de Gua na jua to, Va lla do lid de Mi choa cán, Ve ra cruz y 
Za ca te cas.

Con las in ten den cias se bus ca ba la con so li da ción del po der real en las
pro vin cias, así co mo la agi li za ción de la ad mi nis tra ción de la hacienda.

Los in ten den tes te nían la di rec ción prin ci pal de las ren tas rea les y de to dos
los de re chos que co rres pon dían al era rio en sus pro vin cias. Con ta ban con la
ju ris dic ción con ten cio sa de las ofi ci nas rea les y ac tua ban co mo jue ces de pri -
me ra ins tan cia, ya sea di rec ta men te o por me dio de los sub de le ga dos de to das
las cau sas ocu rri das en ma te ria de rentas, in clui das las es pe cia les.
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24 Véa se Be ney to, Juan, His to ria de la ad mi nis tra ción es pa ño la e his pa noa me ri ca -
na, Ma drid, Agui lar, 1958, p. 501.



Ejer cían la ju ris dic ción con ten cio sa ci vil y cri mi nal en las ca pi ta les de
las pro vin cias, pu dien do ape lar de sus re so lu cio nes an te la Real Au dien cia. 
De bían, en cuan to a la po li cía, man te ner el buen or den, re pa rar los edi fi -
cios, ca mi nos y puen tes, ve lar por la co rrec ta cir cu la ción de la mo ne da y
fo men tar la industria, el comercio y la minería. 

La or de nan za de 1786 fue de ro ga da por la Orde nan za Ge ne ral pa ra el
go bier no e ins truc ción de in ten den tes de ejér ci to y pro vin cia, de 1803, pe -
ro és ta fue re ti ra da en 1804 pa ra res ta ble cer la an te rior.25

Entre las dis po si cio nes dic ta das por la mo nar quía bor bó ni ca pa ra las
Indias des ti na das a re gu lar las re la cio nes en tre Espa ña y las Indias en el pe -
rio do, se con si de ra co mo más im por tan te la ex pe di ción de nor mas pa ra la
li be raliza ción del co mer cio y na ve ga ción, lle va da a ca bo en 1778.26

Du ran te el si glo XVIII, es pe cí fi ca men te en tre 1765 y 1778, se pro du jo
lo que se ha de no mi na do el “des man te la mien to” de la an ti gua es truc tu ra
del co mer cio, in tro du cien do el co mer cio li bre.27 Mé xi co28 y Pe rú se vie ron
be ne fi cia dos con el au men to del in ter cam bio co mer cial y el de sa rro llo
agrí co la y mi ne ro que lo si guie ron.29 Cabe men cio nar que los co mer cian tes 
del Con su la do de Mé xi co se vie ron afec ta dos en 1767 por la de ro ga ción
he cha por el visi ta dor Jo sé de Gál vez de la prohi bi ción de reex por tar ul tra -
ma ri nos de Ve ra cruz a Yu ca tán y Cam pe che.30
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25 Rees Jo nes, Ri car do, op. cit., no ta 22, p. LXVI.
26 Do mín guez Ortiz, Anto nio, Car los III y la Espa ña de la ilus tra ción, Ma drid,

Alian za Edi to rial, 1990, p. 217.
27 Véa se Lynch, John, “El re for mis mo bor bó ni co e His pa no amé ri ca”, en Gui me rá, Agus-

tín (ed.), El re for mis mo bor bó ni co, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, MAPFRE, 1996, p. 41.
28 Un es tu dio par ti cu lar en Pé rez He rre ro, Pe dro, “Re for mis mo bor bó ni co y cre ci -

mien to eco nó mi co en la Nue va Espa ña”", en Gui me rá, Agus tín (ed.), El re for mis mo bor -
bó ni co, Ma drid, Alian za Uni ver si dad, MAPFRE, 1996, pp. 75-107.

29 Lynch, John op. cit., no ta 27, p. 42. Si bien hay opi nio nes que di sien ten. Véa se
Gar cía-Ba que ro Gon zá lez, Anto nio, El co mer cio co lo nial en la épo ca del ab so lu tis mo
ilus tra do. Pro ble mas y de ba tes, Gra na da, Uni ver si dad de Gra na da, 2003, pp. 190 y ss.
Véa se asi mis mo Juá rez Mar tí nez, Abel, “Re per cu sio nes del li bre cam bio en Espa ña y
Nue va Espa ña”, en Gold smit Brin dis, Shu la mit y Lo za no He rre ra, Ru bén (coords.),
Espa ña y Nue va Espa ña: sus ac cio nes trans ma rí ti mas, Mé xico, Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na, 1991.

30 Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “Opo si ción de los mer ca de res de Mé xi co a las re -
for mas co mer cia les me dian te la re sis ten cia a otor gar cré di to a la Co ro na”, en Yus te Ló -
pez, Car men y Sou to Man te cón, Ma til de (coords.), El co mer cio ex te rior de Mé xi co
1713-1850, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes His tó ri cas, UNAM, Uni ver si dad Ve ra cru za na, 2000, pp. 89 y 90.



Es ba jo es te es que ma que se pro du ce el na ci mien to de la ma yo ría de los
con su la dos de co mer cio in dia nos,31 a par tir de la ex pe di ción del Re gla -
men to y aran ce les rea les pa ra el Co mer cio Li bre de Espa ña a Indias de 12
de oc tu bre de 1778.32

Se bus ca ba, con la apli ca ción de las re for mas in clui das en el Re gla men -
to de 1778, me jo rar el apro ve cha mien to del co mer cio con los rei nos ame ri -
ca nos. El cam bio con sis tía en ha bi li tar más puer tos es pa ñoles para el
comercio 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,33 Se vi lla, Má la ga, Car ta ge na. Ali can te y Bar ce lo na,34 su mán do se
con el Re gla men to de 1778 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 ri ca nos ha bi li ta dos pa ra el co mer cio di rec to en 1765
eran San tia go Cu ba, San to Do min go, Puer to Ri co, Mar ga ri ta y Tri ni dad.
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,
Rio de la Ha cha, Por to 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 -
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31 So bre el te ma en ge ne ral véa se Cruz Bar ney, Óscar, “Ope ra cio nes mer can ti les y
con su la dos de co mer cio en el mun do his pa no-in dia no: no tas so bre su es tu dio”, Amé ri ca
La ti na en la His to ria Eco nó mi ca. Bo le tín de Fuen tes, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, núms.17-18 ene ro-diciem bre 2002.

32 Re gla men to y aran ce les rea les pa ra el Co mer cio Li bre de Espa ña a Indias, Ma -
drid, Impren ta de Pe dro Ma rín, 1778. Una edi ción fac si mi lar se im pri mió por la Fa cul tad 
de Fi lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad de Se vi lla y la Escue la de Estu dios His pa noa me -
ri ca nos, a car go de los Dres. Bi bia no To rres Ra mí rez y Ja vier Ortíz de la Ta bla, 1978. Se 
ci ta rá co mo Re gla men to de 1778.

33 So bre su Con su la do véa se Sán chez Ro drí guez de Cas tro, Ma ría del Car men, El
Real Con su la do de La Co ru ña: im pul sor de la Ilus tra ción (1785-1833), Sa da, A Co ru ña,
Edi cios Do Cas tro, 1992.

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



nos-Ayres, en el Río de la Pla ta; Val pa raíso 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.35

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 la ma yo ría de la tri pu la ción. El Re gla men to de
1778 con ce dió la ex cen 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 no ci mien 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 an te rior men te me dian te el Pro yec to de ga leo nes y flo tas,36 el cual
que dó re vo ca do.37

El Re gla men to de 1778 or de na ba, en el ar tícu lo 53, la cons ti tu ción de
nue vos con su la dos, su man do las nue vas cor po ra cio nes a las exis ten tes
de Méxi co y Li ma. Esta 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
XVIII,38 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.39 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.40
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35 Re gla men to de 1778, artícu los 4o. y 5o.
36 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 “Pro yec to de 1720”.

37 Re gla men to de 1778, artícu lo 6o.
38 So bre el te ma del im pac to eco nó mi co de la li be ra li za ción co mer cial ins 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.

39 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, 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.

40 Pa rrón Sa las, Cár 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 dé mia Ge ne ral del 
Ai re, 1995, p. 14.



Los nue vos con su la dos se cons ti tu ye ron en “au tén ti cos ór ga nos ad mi -
nis tra ti vos, des pro vis tos de to da ini cia ti va y des ti na dos a de sa rro llar las di -
rec tri ces tra za das por el go bier no”.41

Te nien do co mo mar co las Orde nan zas del Con su la do de Bil bao de
1737,42 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,43 to dos
na ci dos ba jo un mis mo mo de lo ini cia do con el de Ca ra cas de 3 de ju nio
de 1793 y que con clu ye con el de Car ta ge na de Indias de 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 ré gi 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 su la dos 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 navie ros. Estos nue vos con -
su 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.44

Se con si de ró que, se gún la mul ti tud y fre cuen cia de las ex pe di cio nes a
los dis tin tos puer tos in dia nos, no eran su fi cien tes los dos úni cos con su la -
dos es ta ble ci dos en Li ma y Mé xi co, to man do en cuen ta la ex ten sión del
con ti nen te ame ri ca no. Las di ver sas so li ci tu des pa ra el es ta ble ci mien to de
los con su la dos se man da ron exa mi nar por el rey a los minis tros de Esta do y 
del Des pa cho y en el Con se jo de Esta do.

Así, to man do en cuen ta las so li ci tu des de las ciu da des de San tia go de León
de Ca ra cas, San tia go de Gua te ma la, San tí si ma Tri ni dad, Puer to de Santa Ma -
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41 Gac to Fer nán dez, Enri que, His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Espa ña. Ana -
les de la Uni ver si dad His pa len se, Se vi lla, Pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad de Se vi lla, se -
rie De re cho núm. 11, 1971, p. 49.

42 Vas Min go, Mar ta Mi la gros del, “Los Con su la dos en el trá fi co in dia no”, en
Andrés-Ga lle go, Jo sé (coord.), Co lec ción Pro yec tos His tó ri cos Ta ve ra (I), Nue vas Apor -
ta cio nes a la His to ria Ju rí di ca de Ibe ro ame ri ca (CD ROM), Ma drid, Fun da ción His tó ri ca
Ta ve ra, 2000, p. 14.

43 Por Real Cé du la de 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 corre gi dor o el alcal de mayor
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. Véa 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.

44 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, Cor po ra ción de Estu dios y Pu bli -
ca cio nes, núm. VI, 1980, p. 189.



ría de Bue nos-Ayres, La Ha ba na, Ve ra cruz45, San tia go de Chi le, Gua da la -
ja ra y Car ta ge na de Indias se ex pi die ron las Rea les Cé du las de erec ción de
sus res pec ti vos con su la dos de co mer cio.46 En 1779 se li be ra li zó el trá fi co
ne gre ro y en 1795 se au to ri zó a los ame ri ca nos a tra fi car con las co lo nias
ex tran je ras.

Con la Cons ti tu ción de Ba yo na de 1809, 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.47

Di ver sas dis po si cio nes que afec ta ron el co mer cio48 se dic ta ron por las Cor -
tes en tre 1811 y 1815. El 23 de mar zo de 1811 las Cor tes ge ne ra les y ex traor -
di na rias de cre ta ron la ex ten sión a las Indias de la li ber tad de de re chos de al ca -
ba las y cien tos en la ven ta de em bar ca cio nes es pa ño las y ex tran jeras.49 En
ene ro de 1812 se ex tin guie ron las ma trí cu las de mar pa ra las pro vin cias
ame ri ca nas.50
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45 Apo ya da por el virrey Con de de Re vi lla gi ge do.
46 Los tex tos de to das las Rea les Cé du las de Erec ción de los nue vos con su la dos in -

dia nos se pue den con sul tar co mo ane xo a mi tra ba jo El ré gi men ju rí di co de los Con su la -
dos de Co mer cio India nos: 1784-1795, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2001, pp. 111-302.

47 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 Li bre -
ro, 1997, p. 234.

48 Un aná li sis del ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de Mé xi co en 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.

49 Véa se Orden Por la que se man da es ten der á las Amé ri cas la li ber tad de de re chos 
de al ca ba las y cien tos en la ven ta de em bar ca cio nes es pa ño las y es tran je ras, en Co lec -
ción de los De cre tos y ór de nes que han es pe di do las Cor tes ge ne ra les y es traor di na rias,
des de su ins ta la ción, de 24 de se tiem bre de 1810 has ta (11 de ma yo de 1814 en que fue -
ron di suel tas) Man da da pu bli car de ór den de las mis mas. Cuar ta par te del Se ma na rio Ju -
di cial, Mé xi co, Impren ta de J. M. La ra, 1852-1853, t. I, p. 79.

50 Véa se De cre to CXIX de 14 de ene ro de 1812. Estin cion de las ma tri cu las de mar
en las pro vin cias ul tra ma ri nas, en Co lec ción de los De cre tos y ór de nes que han es pe di -
do las Cor tes ge ne ra les y es traor di na rias, des de su ins ta la ción, de 24 de se tiem bre de
1810 has ta (11 de ma yo de 1814 en que fue ron di suel tas) Man da da pu bli car de ór den de 
las mis mas. Cuar ta par te del Se ma na rio Ju di cial, Mé xi co, Impren ta de J. M. La ra,
1852-1853, t. I, p. 199.



Una vez con su ma da por don Agus tín de Itur bi de la in de pen den cia de
Mé xi co, las Orde nan zas de Bil bao51 se cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes
de co mer cio que ri gió al país, con jun ta men te con 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.52 Se ini cia un pro -
ce so, que co rre de 1821 a 1841, 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 trió y dio vi -
da al se gun do. Se in ten tó sus ti tuir 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 y de or ga ni za ción del co mer cio. El 
Con su la do de Pue bla se rá una cor po ra ción na ci da pre ci sa men te en ese pe -
rio do de tran si ción.53

Ya el 3 de no viem bre de 1785, en un in for me ren di do al virrey de la
Nue va Espa ña por el Con su la do so bre la apli ca ción de las Orde nan zas de
Bil bao en sus ne go cios, se se ña la ba que

es te con su la do ob ser va, á fal ta de or de nan za par ti cu lar su ya, lo es ta ble ci -
do por las de Bil bao en to do lo que son adap ta bles á las cir cuns tan cias del
país y es ti los de es te co mer cio; lo cual es muy con for me á lo que asien tan
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51 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 Espa 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. Uti li za mos las Orde -
nan zas de la ilus tre Uni ver si dad y Ca sa de Con tra ta ción de la M.N. y M.L. Vi lla de Bil -
bao. Apro ba das y con fir ma das por las ma ges ta des de los sres.D. Fe li pe V en 2 de di -
ciem bre de 1737, y D. Fer nan do VII en 27 de ju nio de 1814; con in ser ción de los Rea les
pri vi le gios, y la pro vi sión de 9 de ju lio de 1818 que con tie ne las al te ra cio nes he cha á so -
li ci tud del mis mo Con su la do y Co mer cio so bre los núme ros 3, 5, 8, 9, 16 y 23 del ca pí tu -
lo se gun do, el nú me ro 16 del ca pí tu lo quin to, y los nú me ros 6 y 7 del ca pí tu lo sex to,
París, Li bre ria de Ro sa y Bou ret, 1859. Ci ta re mos co mo Orde nan zas de Bil bao.

52 El pro yec to de Re gla men to Po lí ti co Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca no de 18 de
di ciem bre de 1822 dis po nía en su ar tícu lo 58 que mien tras sub sis tie ran los con su la dos,
uni ca men te po drían ejer cer el ofi cio de jue ces con ci lia do res en asun tos mer can ti les, pu -
dién 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 ri cas de Mé xi co, 2a. ed., 
Mé xi co, Po rrúa, 2004.

53 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, 2a edi ción, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2004, ca pí tu lo 7.



los au to res del rei no, que es po nen la ley 1a. de To ro, pues di cen uni for me -
men te, que á fal ta de ley, es ta tu to o cos tum bre de be de ter mi nar se por la
co mun opi nion de los au to res: con mu cha ma yor ra zon de be rá re sol ver se
por lo que el so be ra no tie ne apro ba do en ca sos se me jan tes y res pec to de

una mis ma lí nea, cual es el co mer cio.54

Ro drí guez de San Mi guel men cio na a es te res pec to que las or de nan zas
de Bil bao “se hi cie ron no ta bles y de mas res pe to en la pe nín su la que las de
Bur gos y Se vi lla, y se fue in tro du cien do su uso in sen si ble men te, y su pre -
fe ren cia se es ten dió a Amé ri ca”,55 pre fe ren cia que co mo ya he mos se ña la -
do, se con so li dó en las or de nan zas de la nue va ge ne ra ción de con su la dos
in dia nos.56

En el mun do his pá ni co, los nue vos con su la dos ac tua rían en gran me di -
da, aun que con sus par ti cu la ri da des, con for me a las Orde nan zas de Bil bao
que dis po nían que el prior y cón su les, en uso de su ju ris dic ción (co mo Tri -
bu nal del Con su la do, con tra ta mien to de Se ño ría57) co no cían pri va ti va -
men te de to dos los plei tos y di fe ren cias en tre mer ca de res y sus com pa ñe ros 
y fac to res, en to do lo re la ti vo a sus ne go cia cio nes de co mer cio, com pras,
ven tas, cam bios, se gu ros, cuen tas de com pa ñías, fle ta men tos de naos, fac -
to rías y de más ex pre sa do en los Pri vi le gios con fe ri dos al Con su la do.58 Co -
no cían asi mis mo de lo re la ti vo a la dis po si ción del sal va men to de los nau -
fra gios y su car ga men to59 y nin gu na au to ri dad ni juz ga do de bía ad mi tir
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54 Ro drí guez de San Mi guel, Juan Ne po mu ce no, Pan dec tas his pa no-me gi ca nas, Mé -
ji co, Nue va Edi ción, Li bre ría de J. F. Ro sa, 1852, t. III, pp. 353 y 354.

55 Ibi dem, p. 354. Lo que en nin gún mo men to in di ca que las Orde nan zas de Bur gos
y de Se vi lla no se ha yan apli ca do an tes que las de Bil bao y me nos aún exis tien do re mi -
sión ex pre sa a las mis mas en el tex to de las Orde nan zas del Con su la do de la Nue va
Espa ña.

56 Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co de los Con su la dos de Co mer cio India -
nos: 1784-1795, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001, p. 48.

57 Con for me a la Real Cé du la ex pe di da en 22 de ene ro de 1792 Pa ra que al tri bu nal
del Con su la do de Bil bao se le dé el tra ta mien to de Se ño ría, así por es cri to co mo de pa -
la bra, en to dos los ins tru men tos y au tos pú bli cos, ju di cial y ex tra ju di cial, por to dos los
tri bu na les, mi nis tros, es cri ba nos y de mas per so nas,sin ex cep cion al gu na. Con sul ta ble
co mo apén di ce a las Orde nan zas de Bil bao.

58 Orde nan zas de Bil bao, capí tu lo pri me ro, ar tículo 2o. Los Rea les Pri vi le gios apa re -
cen trans cri tos en el ar tícu lo 1o., pp. 9-18.

59 Real Orden Expe di da en 18 de ju nio de 1816 Pa ra que los Con su la dos de Bil bao
y San Se bas tian si gan en la po se sion de dis po ner el sal va men to de los nau fra gios y car -
ga men to, con in de pen den cia de otro juz ga do. Con sul ta ble co mo apén di ce a las Orde nan -



ins tan cias, de man das o re cur so al gu no re la ti vo a asun tos mer can ti les pro -
pios de la ju ris dic ción con su lar.60 Era ade más ex ten si va la ju ris dic ción
con su lar a los in di vi duos que go zan el fue ro mi li tar de gue rra o ma ri na, y
sus res pec ti vos juz ga dos.61

Los plei tos y di fe ren cias de bían de ter mi nar se bre ve y su ma ria men te, a
ver dad sa bi da y bue na fe guar da da con for me al es ti lo de mer ca de res, sin
dar lu gar a di la cio nes, li be los, ni es cri tos de abo ga dos.62 No se de bía
guar dar la for ma y or den del de re cho. Si al gu na de las par tes com pa re cía
an te el Con su la do a in ten tar cual quier ac ción, no se le ad mi ti rían de man -
das ni pe ti cio nes por es cri to. Antes bien, el prior y cón su les de bían ha cer
com pa re cer an te sí a las par tes pa ra que en for ma ver bal ex pu sie ren sus
ac cio nes y ex cep cio nes, pro cu ran do ata jar en tre ellos el plei to y di fe ren -
cia que tu vie ren, con la ma yor bre ve dad.

Cuan do no era po si ble re sol ver el plei to en esa for ma, se pro ce día a ad -
mi tir las pe ti cio nes por es cri to:

Con que no sean dis pues tas, or de na das, ni fir ma das por Abo ga dos, co mo
se ha prac ti ca do, y ha si do y es de Orde nan za. Y pro cu ran do en cuan to á
es to evi tar ma li cias, si se pre su mie re que la de man da, res pues ta ú otra pe -
ti cion y li be lo, fue re dis pues ta de Abo ga do, no la ad mi ti rán has ta que ba jo 
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zas de Bil bao. So bre el Con su la do de San Se bas tián véa se Astia za rain Acha bal, Ma. Isa -
bel, El Con su la do de San Se bas tián y los pro yec tos de am plia ción de su puer to en el
si glo XVIII, Do nos tia, San Se bas tián, Insti tu to Dr. Ca mi no de His to ria Do nos tia rra, 1998.

60 Real Orden Cir cu la da con fe cha de 1o. de oc tu bre de 1816, Pa ra que por nin gu na
au to ri dad ni juz ga do se ad mi tan ins tan cias, de man das ni re cur sos re la ti vos á asun tos
mer can ti les pro pios de la ju ris dic cion Con su lar. Con sul ta ble co mo apén di ce a las Orde -
nan zas de Bil bao.

61 Real Orden Des pa cha da en 10 de ma yo de 1817, Man dan do que la cir cu lar ex pe -
di da en 1o. de oc tu bre de 1816 re la ti va á la ju ris dic cion Con su lar pa ra el co no ci mien to
de asun tos mer can ti les que ocu rran en tre cua les quie ra cla se de per so nas, se rá ex ten si va 
á los in di vi duos que go zan el fue ro mi li tar de gue rra ó ma ri na, y sus res pec ti vos juz ga -
dos. Asi mis mo la Real Orden de 4 de sep tiem bre de 1818 en que se man da que con arre -
glo á la cir cu lar de 1o. de oc tu bre de 1816, y Real Orden de 10 de ma yo de 1817, que de
su pri mi do el fue ro mi li tar de gue rra y ma ri na en to dos los ne go cios mer can ti les, de los
cua les de ben co no cer úni ca y pri va ti va men te los Con su la dos, sin aten der á fue ro ni ca li -
dad de per so nas na cio na les ni ex tran ge ras. Con sul ta bles co mo apén di ce a las Orde nan -
zas de Bil bao.

62 So bre la ju ris dic ción mer can til en es te pe rio do véa se Cruz Bar ney, Óscar, “Pa ra la 
his to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co: de la in de pen den cia a la crea ción de los
Tri bu na les Mer can ti les (1821-1841)”, Ju rí di ca. Anua rio del de par ta men to de de re cho de 
la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 32, 2002.



de ju ra men to de cla re la par te no ha ber la he cho ni dis pues to Abo ga do. Y
ha bién do se de dar lu gar al plei to por no ha ber se po di do com po ner ni ajus -
tar ver bal men te, se pro vee rá á la de man da ó pe ti cion del ac tor, pri me ro
que á otra al gu na del reo.63

En los pro ce sos an te el Tri bu nal del Con su la do, tan to en pri me ra ins tan -
cia co mo en gra do de ape la ción (que se de saho ga ba an te co rre gi dor y co le -
gas, y co rre gi dor y re-co le gas64) los au tos y las sen ten cias no po dían con si -
de rar ar gu men tos de nu li dad de ac tua cio nes, inep ti tud de de man da,
res pues ta, ni otra cual quie ra for ma li dad u or den de de re cho, ya que en
cual quier es ta do del pro ce di mien to en que se su pie re la ver dad se de bía po -
der de ter mi nar y sen ten ciar.65 En ese or den se per mi tía to mar de ofi cio los
tes ti gos que con vi nie ran y los ju ra men tos de las par tes que les pa re cie ren a
los jue ces.

Las ape la cio nes úni ca men te se per mi tían res pec to de la sen ten cia de fi -
ni ti va, o de au to in ter lo cu to rio que tu vie re fuer za de tal, o del que re sul te
un da ño irre pa ra ble.66

Cuan do en un plei to al gu no de los cón su les o el prior te nían un con flic to 
de in te re ses, de bía co no cer del asun to el se gun do prior o cón sul se gún el
ca so, o de ser ne ce sa rio el ter ce ro y cuar to cón su les. Cuan do to dos te nían
con flic to de in te re ses, de bían co no cer de la cau sa los tres pri me ros con si -
lia rios, o en su ca so otros tres de los que se si gan por el or den con que sa lie -
ron y tu vie ren sus asien tos y pre ce den cias. Si to dos ellos te nían con flic to
de in te re ses, los cón su les y el prior de bían nom brar seis mer ca de res que no
la tu vie ren 
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63 Orde nan zas de Bil bao, capí tu lo pri me ro, artícu lo 6o.
64 Con for me al artícu lo 20 “En las de ter mi na cio nes de Co rre gi dor, así con Co le gas,

co mo con Re-Co le gas, ha rán sen ten cia dos, ya sea el Co rre gi dor y uno de los Mer ca de res 
Co le gas, ó los dos Co le gas en aque lla ins tan cia; y en la de Re-Co le gas, el Co rre gi dor y
uno de ellos, ó los dos jun tos sin el Co rre gi dor; y en una ú otra de di chas for mas han de
fir mar to dos tres sin con que al gu no la sen ten cia o au to de fi ni ti vo que se die re en ca da
ins tan cia, co mo ha si do y es tam bien cos tum bre, en ob ser van cia de di chos Pri vi le gios y
Ley Real.”

65 Con for me al artícu lo 12, los au tos in ter lo cu to rios y las sen ten cias de bían ir fir ma -
das por los tres, aun que al gu no no es tu vie re con for me; pues el prior y un cón sul, o bien
lo dos cón su les que es tu vie ren con for mes, ha cían sen ten cia, sin que el otro pu die re de jar
de fir mar la.

66 Ibi dem, ca pí tu lo pri me ro, artícu los 7o. y 8o.



de los de la ma yor in te li gen cia é in te gri dad de es te co mer cio; y es cri tos
sus nom bres en otras tan tas cé du las, los sor tea rán en el cán ta ro, y los tres
pri me ros que sa lie ren co no ce rán de la tal cau sa y plei to, de ma ne ra que se
cum pla el nú me ro de los tres Jue ces que han de co no cer y juz gar en él, pa -
ra que por res pe to al gu no no que den los plei tos y de pen den cias sin que las 
par tes de jen de al can zar jus ti cia.67

Se po día re cu sar tan to al prior co mo a los cón su les por las par tes, siem -
pre que se ex pre sa ren por la par te afec ta da las cau sas que lo mo ti va ren y
ofre cie re pro bar las den tro de los tres días si guien tes, previo de pó si to de
tres mil ma ra vedís de pe na, pa ra el ca so de no pro bar las en tér mi no. Si con -
for me a de re cho exis tían cau sas su fi cien tes pa ra la re mo ción del o los re cu -
sa dos, co rres pon día co no cer de la cau sa en lu gar del prior su se gun do; y en
lu gar del pri me ro o se gun do cón su les, el que del ter ce ro o cuar to eli gie re el
prior. En ca so de que fue ren am bos cón su les, pri me ro y se gun do los re cu -
sa dos, co no cía con el ter ce ro el cuar to; si la re cu sa ción se pre sen ta ba y pro -
ce día en con tra de to dos los seis prio res y cón su les, to ca ba co no cer de la
cau sa a tres con si lia rios que no fue ren re cu sa dos y que fue ran se lec cio na -
dos por los pri me ros prior y cón su les.68

Una vez con clui dos los plei tos y en es ta do de dic tar sen ten cia, o bien en
el que al prior y cón su les les pa rez ca, los es cri ba nos de bían ha cer re la ción
de ellos “en la for ma acos tum bra da, y con la bre ve dad po si ble, y que tan to
se de sea y con vie ne á los Co mer cian tes”.

Si no se ape la ba de los au tos y sen ten cias, pa sán do se en au to ri dad de co -
sa juz ga da, se de bían eje cu tar bre ve y su ma ria men te por me dio del algua -
cil, por te ro o de quien qui sie re nom brar el prior y cón su les des pa chan do
pa ra ellos las or de nes ne ce sa rias y los ex hor tos a los de más jue ces y jus ti -
cias del ca so y re ci bir de ellos el favor y la ayuda que fuere menester.

En la ape la ción se de bía pro ce der bre ve y su ma riamen te a ver dad sa bi da 
y bue na fe guar da da, si guien do el es ti lo pro pio de los mer ca de res, sin abrir
nue vos tér mi nos pa ra di la to rias, ni pro ban zas, ni ad mi tir li be los, ni es cri to
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67 Ibi dem, capí tu lo pri me ro, artícu lo 9o. En el capí tu lo segun do se tra ta el te ma de la
elec ción del prior, cón su les, con si lia rios y sín di co así co mo el nú me ro de los mis mos.

68 Ibi dem, capí tu lo pri me ro, artícu los 10 y 11. Se po día re cu sar igual men te al corre -
gi dor y cole gas en la ape la ción, pe ro so la men te has ta ocho per so nas de ca da par te, y de
las que no fue ran re cu sa das, to ca ba al corre gi dor nom brar a dos mer ca de res de bue na
con cien cia y ex pe rien cia, los cua les de bían acep tar y ju rar cum plir con su de ber pa ra la
de ter mi na ción de la cau sa. Ibi dem, capí tu lo pri me ro, artícu lo 16.



de abo ga dos, ni otro al gu no que el de ex pre sión de agra vios del ape lan te, y
el que se res pon die re por la otra u otras par tes.69

Si la sen ten cia ape la da era con fir ma da, no se ad mi tía más ape la ción,
agra vio ni re cur so, y se man da ba eje cu tar real men te y pa ra efec to a prior y
cón su les. Si en cam bio se re vo ca ba to tal o par cial men te, y al gu no de los li -
ti gan tes ape la ba o su pli ca ba, el corre gi dor de bía nom brar a otros dos mer -
ca de res pa ra que ac tua sen co mo re-cole gas, con las mis mas ca li da des que
en los primeros, para nuevamente ver y determinar la causa.

La sen ten cia dic ta da por el corre gi dor con los se gun dos mer ca de res
re-cole gas (ya sea con fir man do, re vo can do o mo di fi can do to do o en par te a 
la sen ten cia de ape la ción) no se ad mi tía ape la ción, su pli ca ción, agra vio, o
re cur so al gu no. Se de vol vía al prior y cón su les pa ra su cum pli mien to y eje -
cu ción, que de bía ser bre ve y su ma ria.70

La ac tua ción de los Con su la dos de Co mer cio in dianos de Gua da la ja ra y
Ve ra cruz se man tu vo has ta 1824. En el ca so del de Mé xi co, és te so bre vi vió 
has ta 1827. 

El fla man te Con su la do de Pue bla, ya no in dia no si no na cio nal, que da ría
atra pa do, co mo ve re mos, en la di ná mi ca de ex tin ción con su lar.
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69 Ibi dem, artícu los 13-16.
70 Ibi dem, ar tícu los 17-19.


