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CAPÍTULO SEGUNDO

LAS DIPUTACIONES DEL CONSULADO
DE MÉXICO: 1807 Y 1816

El an te ce den te di rec to del Con su la do de Pue bla es el es ta ble ci mien to de
di pu ta cio nes con su la res fo rá neas por el Con su la do de Mé xi co en la Nue -
va Espa ña, si bien se re mon ta en su pri me ra so li ci tud al 18 de ju nio de
179671, tu vo dos eta pas: la pri me ra en 1807, du ran te el vi rrei na to de don
Jo sé de Itu rri ga ray, y la se gun da en 1816, ba jo Ca lle ja.72

I. PRI ME RA ÉPO CA: 1807

El virrey don Jo sé de Itu rri ga ray in ten tó una re for ma in te gral al Con su -
la do de Mé xi co al or de nar le re gir sus pro ce di mien tos y es ta ble ci mien to de
dipu ta cio nes con su la res con for me a la Real Cé du la de Erec ción del Con -
su la do de Gua da la ja ra, mis ma que les or de nó im pri mir pa ra en viar a di -
chas di pu ta cio nes, si bien ya des de 1796 se ha bían man da do ob ser var jun to 
con la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Ve ra cruz.73 Asi mis mo,
de be rían apli car las dis po si cio nes con te ni das en las Orde nan zas de Bil bao
y la Real Orden de 3 de ma yo de 1804 so bre elec cio nes de di pu ta dos.

El tex to de la ci ta da Real Orden es el si guien te:

25

71 Véa se Real Orden de 20 de ene ro de 1811, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 163 (Pri mer Expe dien te 1807).

72 Las Di pu ta cio nes Con su la res Fo rá neas se es ta ble cie ron con for me al ar tícu lo X de
la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra, de ahí que se de be evi tar
con fun dir las con los di pu ta dos de que ha blan las Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co.

73 Con for me a la Real Orden de 22 de fe bre ro de 1796. Véa se el Acta de la Jun ta ce -
le bra da por el Con su la do de Mé xi co el 25 de Ju nio de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de 
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 24 v-25v (Se gun do ex pe dien te 1818).



Real Orden de 3 de Ma yo de 1804.74

El Exmo. S.or D.n Mi guel Ca ye ta no So ler, re mi tió á es te Go vier no con 
fcha. de 3 de Ma yo de 1804 la Rl. Orn. Si guien te:

De sean do el Rey uni for mar el sis te ma de Go vier no de ese Con su la do
con el de la Ha va na, y que se evi ten los in con ve nien tes que se ex pe ri men -
tan, o pue den ex pe ri men tar se con el mé to do de elec cio nes pre vis to en la
Rl. Cé du la de Erec ción se ha ser vi do re sol vér que el lo su ce si vo las de
Prior, Con su les, Con si lia rios, y Sin di co y sus res pec ti vos te nien tes, se ha -
gan por so lo los vo ca les que com po nen la Jun ta de Go vier no, pre si di das
por V.S. nom bran do se á plu ra li dad de Vo tos Se cre tos pa ra ca da em pleo
qua tro su ge tos de me ri to ca li fi ca do, en tre los qua les se he chaa rá la suer te
en el mo do que pre vie ne la Ce du la, y á quien le to que se ten drá por ele gi -
do, y se pon drá in me dia ta men te en po se sión de su em pleo, dan do se cuen ta 
á S.M. pa ra su apro va cion.

Ygual men te es su Rl. vo lun tad, que los Di pu ta dos Con su la res de las
Pro vin cias, se nom bren y eli jan por la mis ma Jun ta de Go vier no á plu ra li -
dad de vo tos Se cre tos. Lo que de su Rl. Orn. co mu ni co á V.S. pa ra su
cum pli mien to y go vier no de ese Con su la do.

Por su par te, el ar tícu lo X de la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do
de Gua da la ja ra, or de na ba:

El dis tri to de la ju ris di cion del Con su la do se rá to do el de las Pro vin cias de 
la Co man dan cia y Real Au dien cia de la Nue va Ga li cia. Mas pa ra ma yor
co mo di dad de los li ti gan tes ten drá Di pu ta dos en aque llos puer tos y lu ga -
res de mas co mer cio, don de pa rez can ne ce sa rios, que co noz can con igual
ju ris dic cion de los pley tos mer can ti les en di chos puer tos y lu ga res. Bien
que nin gun Di pu ta do po drá co no cer y de ter mi nar por sí so lo, si no acom -
pa ña do de dos Co le gas, que es co ge rá del mis mo mo do y con las mis mas
cir cuns tan cias que que da pre ve ni do pa ra los del De ca no de la Au dien cia
en el ar tícu lo an te rior, y con la asis ten cia del Escri ba no de Ca bil do del
Pue blo, ú otro acre di ta do. Los puer tos y lu ga res don de con ven ga nom brar
Di pu ta dos, se se ña la rán por el Co man dan te Ge ne ral á pro pues ta del Con -
su la do, lue go que se ha ya es ta ble ci do: y se me da rá cuen ta de ello pa ra su
apro ba ción. En los de mas pue blos po drán su plir por el Con su la do y sus
Di pu ta dos los Jue ces or di na rios á quie nes ocu rran los de man dan tes, si así

les con vi nie re. Di chos Jue ces y Di pu ta dos se arre gla rán en to do á lo dis -
pues to en es ta Cé du la, y otor ga rán unos y otros las ape la cio nes pa ra an te

el mis mo Tri bu nal de Alza das.
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74 AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 16 (Pri mer Expe dien te 1807).



El 19 de fe bre ro de 1807 el virrey don Jo sé de Itu rri ga ray re que ría al
Con su la do de Mé xi co en el sen ti do de que

a fin de que en los lu ga res que por su po bla cion y co mer cio con ven ga ele -
gir Di pu ta do de ese Tri bu nal, se es ta blez can con to da pron ti tud con arre -
glo a lo pre ve ni do en los Esta tu tos del Con su la do de Gua da la xa ra; me in -
for ma rá V. S. con la de bi da opor tu ni dad y bre ve dad las Ciu da des, Vi llas y 
Pue blos en que co rres pon da crear los y los su ge tos que se gun sus co no ci -
mien tos sean ap tos é idó neos p.a el de sem pe ño de sus en car gos.75

El Con su la do de Mé xi co pro du jo su res pues ta el 21 de fe bre ro de 1807,
anun cian do una jun ta fu tu ra pa ra dis cu tir quié nes po drían ser los can di da -
tos. Exis tía ya un in for me de fe cha 18 de fe bre ro ela bo ra do por Fran cis co
Alon so Te rán que se ña la ba quié nes po dían ejer cer el em pleo de di pu ta dos
forá neos.76

El in for me in cluía po si bles in di vi duos las ciu da des de Pue bla de los
Ánge les,77 Ori za ba,78 Cór do ba,79 Oa xa ca,,80 Que ré ta ro,81 Gua na jua to,82
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75 Véa se Con su la do Año de 1807- So bre Di pu ta cio nes fo ra neas, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 1 (Pri mer Expe dien te 1807).

76 Véa se Te rán, Fran cis co Alon so, Su gé tos en quié nes se gun mi con cep to pue den re -
caér los Empleos de Di pu ta dos Fo ra neos, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 6-9 (Pri mer ex pe dien te 1807).

77 Por Pue bla: don Fran cis co Ba zo Yba ñez, don Pe dro Va lien te, don Ni co lás Fer nán -
dez del Cam po, don Joa quín de Ha ro y Por ti llo, don Jo sé de Agui rre, don Joa quín de la
Bor bo lla, don Je ró ni mo Za pa ta, don Jo sé Co lom bres y don Juan Anto nio de Ariz pe.

78 Por Ori za ba: don Anto nio Cou to y Aba lle, don Blas Cou to y Aba lle, don Eu se bio
Vi van co, don Mar cos Gon zá lez, don Lu cas Be za res, don Fran cis co Ran gel, don Pe dro
Ma rín, y don Blas Anto nio Pé rez.

79 Por Cór do ba: don Ma nuel de la To rre, don Anto nio Ce va llos, don Ma nuel Re vi lla
Alva ra do, don Jo sé Jáu re gui, don Mi guel Be na vi des, don Die go Blan co, don Juan Sáenz, 
don Juan Pé rez y don Ma nuel Ro drí guez Ca ban zon.

80 Por Oa xa ca: don Fran cis co Anto nio Goy tia, don Ma nuel del So lar Cam pe ro, don
Pe dro Be za res y don Anto nio Mo re da.

81 Por Que ré ta ro: don Fran cis co Cres po Gil, don Do min go Va ra sor da, don Anto nio
Lo ren zo de Hor je, don Juan del Cas ti llo, don Anto nio de la Car co va, don To más Ro drí -
guez, don Do min go Fer nán dez de Ygle sias, don Juan Jo sé Ochoa, don Jo sé Re vi lla, don
Jo sé Mu ñoz, don Ma nuel Pe ñu ñu ri, don Fran cis co Man ti lla.

82 Por Gua na jua to: don Ber na bé de Bus ta man te, don Agus tín Pé rez Ma ra ñón, don
Mar tín de la Ri va, don Juan Jo sé Cas tri llo, don Pe dro Tel mo Pri mo, don Ygna cio La ma,
don Ju lián La rín, don Andrés Sa gaz y He rre ra, don Fer nan do Ma zo rra, don Joa quín Pe -
laez, don Pe dro Co vo, don Jo sé Cas ti lla.



Va lla do lid83 y San Luis Po to sí,84 sin se ña lar per so nas en Mé ri da de Yu ca -
tán por no tener conocimiento de ellos.

El 24 de mar zo de 180785 el Con su la do de Mé xi co ma ni fes tó al virrey
di ver sas du das so bre el de re cho apli ca ble a la de sig na ción de di pu ta dos fo -
rá neos, con sis ten tes en de fi nir cuá les dis po si cio nes apli car, te nien do pre -
sen tes las Orde nan zas de Bil bao, las de Gua da la ja ra y la Real Orden de 3
de ma yo de 1804 so bre elec cio nes de di pu ta dos.86

Días des pués, el 4 de ma yo el virrey Itu rri ga ray so li ci tó al Con su la do el
en vío de la pro pues ta de di pu ta dos pa ra ha cer los nom bra mien tos co rres -
pon dien tes,87 mis ma que le fue re mi ti da el 8 de ma yo de 1807, pro po nien -
do88 pa ra la ciu dad de la Pue bla y el dis tri to de su inten den cia a don Fran -
cis co Ba zo Yba ñez, don Joa quín de Ha ro y Por ti llo,89 don Jo sé de Agui rre,
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83 Por Va lla do lid: don Ysi dro Huar te, don Juan Anto nio Agui le ra, don Jo sé Anto nio
de Arce, don Do min go To ri ces, don Anto nio Olar te, don Jo sé de Alsúa.

84 Por San Luis Po to sí: don To ri bio Cor ti na Díaz, don Anto nio Vil do so la, don Pe dro
de Bul nes, don Juan Anto nio Gó mez, don Anto nio Ma nuel Ló pez, don Eu ge nio de Te -
rán, don Jo sé de Cos Mo ran te y don Ma nuel de la Gán da ra.

85  Co mu nia ción al Vi rrey so bre elec cio nes de di pu ta dos fo rá neos, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 11-12 (Pri mer Expe dien te 1807)

86 Real Orden de 3 de Ma yo de 1804, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 16 (Pri mer Expe dien te 1807). El Re gla men to de elec cio nes ela bo ra do por
el Con su la do de Mé xi co se pue de con sul tar en AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 25-26 (Pri mer Expe dien te 1807).

87 Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 4
de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 22-23 (Pri -
mer Expe dien te 1807).

88 Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 8 de ma yo de 1807
al Vi rrey D. Jo sé de Ytu rri ga ray, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, 
fs. 23-24 (Pri mer Expe dien te 1807).

89 Don Joa quín de Ha ro y Por ti llo na ció en 1743 en Bos quean ti guo, San tan der. Hi jo
de don Jo seph de Ha ro y do ña Ger tru dis Por ti llo. Lle gó a Pue bla en 1760, con tra yen do
nup cias en 1797 con do ña Ma ría Joa qui na Ta ma riz de Agua yo he re de ra del Ma yo raz go
de Ta ma riz y Car mo na, hi ja del Ca pi tán don Jo seph Anto nio Ta ma riz y Ana Ma ría de
Agua yo. Don Joa quín de Ha ro y Por ti llo al can zó el gra do de te nien te co ro nel, for mó par -
te del Re gi mien to Urba no del Co mer cio de la Ciu dad de Pue bla. Fue di pu ta do a la Jun ta
de Pue bla en 1821 y for mó par te de la Jun ta de Sa lu bri dad. Ha bi tó en la ca lle de Me so -
nes 14, des pués 6, ac tual men te 8 Orien te 206. Fa lle ció en 1825. Véa se Ma ri na Mo ra les,
Luz, “Apor te de la in mi gra ción eu ro pea del si glo XVIII en la for ma ción de dos fa mi lias
de la oli gar quía po bla na: los Fur long Mal pi ca y los Ha ro y Ta ma riz”, en Ma ri na Mo ra -
les, Luz (coord.), Mi gran tes y co mer cian tes en la Nue va Espa ña, Ori gen y for ma ción de
las oli gar quías me xi ca nas, Mé xi co, Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, pp.
54 y 55.



y a don Ni co lás Fer nán dez del Cam po. Pa ra Va lla do lid y su Inten den cia a
don Ysi dro Hi riar te, Ca ba lle ro don Juan Anto nio Agui le ra, don Anto nio
Olar te, y a don Do min go To ri ces. Pa ra Oa xa ca y su Inten den cia a don
Fran cis co Anto nio Goy tia, Te nien te Co ro nel re ti ra do don Ma nuel del So -
lar Cam pe ro, S. Anto nio Sán chez y a don Pe dro Be za res. Pa ra San Luis Po -
to sí y su Inten den cia a don Pe dro Bul nes, don Eu ge nio Te ran, don Juan
Coz y Mar tí nez y a don To ri bio Mar tí nez Díaz. Pa ra Gua na jua to y su
Inten den cia a don Mar tín de la Ri va, don Ber na bé Bus ta man te, don Juan
Gar cía Cas tri llo, y a don Agus tín Pé rez Ma ra ñon. Pa ra Mé ri da de Yu ca tán
y su Inten den cia a don Juan Este ban Qui ja no, don Jo sé Mi guel Qui ja no,
don Anas ta cio La ra y a don Jo sé Mar tín Quin ta na. Pa ra Que ré ta ro con la
Ju ris dic ción del Co rre gi mien to a don Do min go Va ra sor da, don Anto nio
Lo ren zo de Orge, don Fran cis co Man ti lla, y a don Anto nio de la Cár cova.
Pa ra la Vi lla de Cór do ba ex ten dién do se a Ori za ba la ju ris dic ción de los di -
pu ta dos a don Anto nio Cou to y Aba lle,90 Te nien te Co ro nel don Mar cos
Gon zá lez, don Lu cas Be sa res, y a don Fran cis co Ran gel.

En la pro pues ta del Con su la do se se ña ló que se ha bía de ci di do no pro po -
ner di pu ta dos pa ra Aca pul co, da das las cir cuns tan cias par ti cu la res del puer -
to y las po cas per so nas que ejer cían el co mer cio en la pla za; en cam bio, se
en via rían a uno o dos de los co mer cian tes de Mé xi co que acu den a Aca pul co
cuan do arri ba la Nao. Tam po co se su gi rie ron di pu ta dos pa ra el Nue vo San -
tan der, pe se al ac ti vo co mer cio de mu las que se de sa rro lla en el lu gar, de jan -
do al vi rrey la de ci sión al respec to.

El 12 de ma yo con tes tó el virrey Itu rri ga ray en el sen ti do de que ha bía
de ci di do nom brar a los pri me ros lu ga res de los cua tro pro pues tos pa ra ca da 
di pu ta ción, es de cir pa ra la Ciu dad de la Pue bla y el dis tri to de su Inten den -
cia a don Fran cis co Ba zo Yba ñez;91 pa ra Va lla do lid y su Inten den cia a don
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90 Don Anto nio Cou to y Aba lle ha bía co la bo ra do eco nó mi ca men te con el Con su la do 
de Mé xi co en 1794 pa ra el fi nan cia mien to de los mon tos so li ci ta dos por la Co ro na. Véa -
se Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “El apo yo fi nan cie ro del Con su la do de Co mer cian tes a
las gue rras es pa ño las del si glo XVIII”, en Mar tí nez Ló pez-Ca no, Ma ría del Pi lar y Va lle
Pa vón, Gui ller mi na del (coords.), El cré di to en la Nue va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Mo -
ra, El Co le gio de Mi choa cán, El Co le gio de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri -
cas-UNAM, 1998, p. 147.

91 Don Fran cis co Ba zo Yba ñez no pu do acep tar el en car go por en fer me dad por lo
que el vi rrey de sig nó el 19 de agos to de 1807 a don Joa quín de Ha ro y Por ti llo co mo di -
pu ta do con su lar en Pue bla. Véa se Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co de 19 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 47-47v (Pri mer Expe dien te 1807). Ha ro tam po co pu do acep tar la de -



Ysidro Hi riar te; pa ra Oa xa ca y su Inten den cia a don Fran cis co Anto nio
Go yti a;92 pa ra San Luis Po to sí y su Inten den cia a don Pe dro de Bul nes;93

pa ra Gua na jua to y su Inten den cia a don Mar tín de la Ri va;94 pa ra Mé ri da
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sig na ción, que dan do nom bra do don Jo sé Bus ta man te el 28 de agos to si guien te. Car ta de
D. José de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 28 de agos to de
1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 50-50v (Pri mer Expe -
dien te 1807). Esta de sig na ción fue mo di fi ca da un mes des pués, sin que la cau sa apa rez ca
en el ex pe dien te y que dó de sig na do en el car go don Jo sé de Agui rre. Véa se Car ta de D.
Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 29 de sep tiem bre de
1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 63-63v (Pri mer Expe -
dien te 1807). Don Jo sé de Agui rre acep tó el car go el día 3 de oc tu bre y apa ren te men te ma -
ni fes tó en su acep ta ción la po si bi li dad de ha cer un via je a Espa ña. Véa se Car ta de D. Jo sé
de Ytu rri ga ray al Di pu ta do Con su lar en Pue bla del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi -
co de 8 de oc tu bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs.
81-81v (Pri mer Expe dien te 1807). El 29 de oc tu bre de 1808 Agui rre so li ci tó li cen cia pa ra
de jar el car go da do que ha bría de rea li zar un via je a España, mis ma que le fue con ce di da
por el vi rrey Pe dro de Ga ri bay el 3 de no viem bre de 1808. Véa se Car ta de D. Pe dro de
Ga ri bay al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 3 de no viem bre de 1808, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 109-109v (Pri mer Expe dien te 1807).

92 Re ci bió su nom bra mien to el día 13 de agos to y ma ni fes tó su acep ta ción al Con su -
la do el día 14. Car ta de D. Fran cis co Anto nio de Goy tia a los Sres. Prior y Consu les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Oa xa ca a 14 de agos to de 1807, AGN, Archi vo 
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 52 (Pri mer Expe dien te 1807).

93 Ma ni fes tó su acep ta ción al vi rrey el día 17 de agos to, jun to con al gu nas du das so -
bre la ex ten sión te rri to rial de su ju ris dic ción. Car ta de D. Pe dro de Bul nes al Vi rrey a 17 
de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 53-54 (Pri -
mer Expe dien te 1807). En la res pues ta se le in for ma que el dis tri to de la Di pu ta ción Con -
su lar de San Luis Po to sí no es tá re du ci do al cas co de la ciu dad, si no al de su Inten den cia, 
in clu yen do el del Nue vo Rey no de León y Vi lla de Va lles, que dan do fue ra el res pec ti vo
del Nue vo San tan der en que exis te una di pu ta ción par ti cu lar. To mó po se sión del car go el 
22 de agos to de 1807 an te el te nien te le tra do de la Inten den cia, Lic. don Jo sé Ruiz de
Agui rre en la Sa la Ca pi tu lar del Ayun ta mien to, dio fe del ac to don Ma ria no Ra mí rez de
Are lla no, es cri ba no real y te nien te de Ca bil do, Real Ha cien da y Gue rra de San Luis Po -
to sí. Ofi cio del Te nien te Le tra do Lic. D. Jo sé Ruiz de Agui rre y Cer ti fi ca ción que lo
acom pa ña, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 59 y 59v (Pri mer
Expe dien te 1807). El di pu ta do con su lar su gi rió el 26 de oc tu bre de 1807 al Con su la do de 
Mé xi co, la de sig na ción, da das las enor mes dis tan cias, de di pu ta dos con su la res en el Nue -
vo Rey no de León y en la Vi lla de Va lles. Véa se Car ta de D. Pe dro de Bul nes al Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a 26 de oc tu bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 75-75v (Pri mer Expe dien te 1807).

94 Don Mar tín de Ri va re nun ció a su de sig na ción, que dan do nom bra do don Ber na bé
Bus ta man te. Véa se Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co de 28 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 51
(Pri mer Expe dien te 1807). Bus ta man te ma ni fes tó al Con su la do la im po si bi li dad de ejercer el 



de Yu ca tán y su inten den cia a don Juan Este ban Qui ja no;95 pa ra Que ré ta ro
con la juris dic ción del corre gi mien to a don Do min go Va ra sor da,96 y pa ra la 
Vi lla de Cór do ba ex ten dién do se a Ori za ba la ju ris dic ción de los di pu ta dos
a don Anto nio Cou to y Aba lle.97

Asi mis mo, apro bó lo de ci di do por los vo ca les de la Jun ta de Go bier no
del Con su la do so bre Aca pul co. Sobre el Nue vo San tan der, dis pu so que no
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car go da da su avan za da edad y en fer me dad el 11 de sep tiem bre de 1807. El 16 se le acep tó 
su re nun cia. Véa se Car ta de don Ber na bé de Bus ta man te a los Sres. Prior y Con su les del
Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 11 de sep tiem bre de 1807, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 56 y 56v (Pri mer Expe dien te 1807). La res pues ta del 
Con su la do en Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Sr. D. Ber na -
bé Bus ta man te, Mé xi co, Sep tiem bre 16 de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, f. 57 (Pri mer Expe dien te 1807). El 26 de sep tiem bre de 1807 fue nom bra -
do don Juan Gar cía Cas tri llo di pu ta do con su lar por el vi rrey. Véa se Car ta de D. Jo sé de
Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 26 de sep tiem bre de 1807,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 61 (Pri mer Expe dien te 1807).
Cas tri llo acep tó el car go an te el Inten den te el día 1o. de oc tu bre de 1807 y así lo ma ni fes tó
al Con su la do de Mé xi co. Véa se Car ta de D. Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo al Prior y Cón su -
les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 16 de oc tu bre de 1807, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 72-73 (Pri mer Expe dien te 1807). 

95 Don Juan Este ban Qui ja no ma ni fes tó al prior don Jo sé Vi cen te de Ullo qui y a los
cón su les don Juan Fer nan do Meo qui y don Juan Ygna cio Gon zá lez Ver tis el 1o de oc tu -
bre de 1807 la im po si bi li dad de ejer cer la di pu ta ción da da su avan za da edad y un ac ci -
den te su fri do. Véa se Car ta de D. Juan Este ban Qui ja no a los Sres. Prior y Con su les D.
Jo sé Vi cen te de Ullo qui, D. Juan Fer nan do Meo qui y D. Juan Ygna cio Gon zá lez Ver tis,
Mé ri da de Yu ca tán a 1o. de oc tu bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 74-74v (Pri mer Expe dien te 1807). 

96 Va ra sor da o Ba ra sor da re ci bió la no ti fi ca ción de su nom bra mien to en ofi cio de 8
de agos to de 1807, mis mo que acep tó. El 7 de ene ro de 1809, es tan do por cum plir los dos 
años de su en car go, con for me al ar tícu lo 48 de la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do 
de Gua da la ja ra, so li ci tó el nom bra mien to de un nue vo di pu ta do con su lar al vi rrey don
Pe dro de Ga ri bay. Su so li ci tud se re mi tió al Con su la do de Mé xi co. Véa se Car ta de D.
Do min go de Ba ra sor da al Vi rrey, Que ré ta ro a 7 de ene ro de 1809, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 110 y 110v (Pri mer Expe dien te 1807).

97 Re ci bió su nom bra mien to el día 28 de agos to y ma ni fes tó su acep ta ción al Con su -
la do el día 5 de sep tiem bre. Car ta de D. Anto nio de Cou to y Ava lle a los Sres. Prior y
Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za ba a 5 de sep tiem bre de
1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 55 y 55v (Pri mer Expe -
dien te 1807). don Anto nio Ma nuel Cou to, hi jo y al ba cea de don Anto nio de Cou to y
Ava lle in for mó al Con su la do de Mé xi co el fa lle ci mien to de su pa dre, acae ci do el 20 de
ma yo de 1808. Véa se Car ta de don Anto nio Ma nuel Cou to a los Sres. Prior y Con su les
del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za ba a 25 de ma yo de 1808, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 107 (Pri mer Expe dien te 1807).



ha bien do in con ve nien te en el nom bra mien to de di pu ta do pa ra el lu gar, es -
pe ra ría la co rres pon dien te pro pues ta de can di da to.98

En res pues ta, el prior del Consu la do de Mé xi co pro pu so co mo dipu ta -
dos pa ra la ciu dad de San Car los, capi tal del Nue vo San tan der, a don Ra -
món Pi ni llos, don Juan Anto nio Allen de, don Juan Ma nuel Lo res No rie ga
y don Jo seph Xi me nez.99 La de sig na ción del virrey re ca yó so bre el pri me ro 
de ellos el 26 de ma yo de 1807.100

El vi rrey don Jo sé de Itu rri ga ray or de nó el 8 de agos to de 1807 al Con su -
la do de Mé xi co el en vío a ca da di pu ta do de to dos los ex pe dien tes que per te -
ne cie ren a sus res pec ti vos dis tri tos, “en el es ta do en que es tu bie sen sin exe -
cep tuar (sic) al gu no, en ten dien do se q. es te en vío de be rá ve ri fi car se con to da
la pron ti tud po si ble...”,101 or den que fue cum pli da por el Con su la do de Mé -
xi co me dian te ofi cio de fe cha 11102 e in for ma do al vi rrey el día 12.103

Ope ra ción y fun cio na mien to de las Di pu ta cio nes Con su la res:
     las Re glas pro pues tas por el Con su la do de Mé xi co

En lo que to ca a la ope ra ción y fun cio na mien to de las di pu ta cio nes con -
su la res, el Con su la do de Mé xi co ha bía pro pues to el 11 de agos to de 1806
unas reglas pa ra su go bier no. Se tra ta de las Re glas que pro pu so á S. M. el
Real Trib. del Con su la do de Me xi co pa ra el go vier no de las Di pu ta cio nes
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98 Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 12
de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 29-30v (Pri -
mer Expe dien te 1807). 

99 Pro pues ta del Prior del Con su la do de Mé xi co pa ra Di pu ta dos en la Ciu dad de
San Car los, Ca pi tal del Nue vo San tan der, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 33 (Pri mer Expe dien te 1807). 

100 Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 26
de ma yo de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 34-34v (Pri -
mer Expe dien te 1807). 

101 Car ta de D. Jo sé de Ytu rri ga ray al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 8
de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 115-116
(Pri mer Expe dien te 1807). 

102 Acuer do de los Se ño res Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co de 11 de agos to de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f.
117 (Pri mer Expe dien te 1807). 

103 Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 12 de agos to de
1807 al Vi rrey D. Jo sé de Ytu rri ga ray, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, f. 8 (Pri mer Expe dien te 1807).



Con su la res que han de es ta ble cer ce en las Ciu da des Ca be zas de Ynten den -
cias su ge tas á su ju ris dic cion,104 mis mas que pa ra di ciem bre de 1807 se -
guían pen dien tes de apro ba ción por el virrey.

Las reglas pro pues tas pa sa ron al Real Acuer do pa ra su re vi sión y po si -
ble apro ba ción. Ante di cha au to ri dad, el virrey or de nó que el Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co apli ca se la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do
de Gua da la ja ra y es ta ble cie re las di pu ta cio nes con su la res con for me a ella, 
sur gien do la du da en el Con su la do de Mé xi co de si de bían apli car la Cé du -
la del Con su la do de Gua da la ja ra en su to ta li dad o so la men te al gu nos de sus 
ar tícu los, con sul tan do al virrey al res pec to en co mu ni ca cio nes de fe chas 24 
de mar zo y 17 de ju nio de 1807. Con sul tas que a di ciem bre de ese año tam -
po co ha bían si do re suel tas, sal vo en el sen ti do de or de nar reim pri mir las
Orde nan zas del Con su la do de Gua da la ja ra pa ra en viar las a los dipu ta dos
con su la res.

En las reglas pro pues tas por el Con su la do de Mé xi co se es ta ble cía en
pri mer tér mi no que los dipu ta dos con su la res de bían so me ter se al Con su -
lado de Mé xi co en to das las ma te rias de go bier no, a se me jan za de la sub or -
di na ción que tie nen las co rres pon dien tes al Tri bu nal Ge ne ral de Mi ne ría
con for me el ar tícu lo 1o., tí tu lo. 3o, de sus Orde nan zas.

En cuan to a la elec ción de los dipu ta dos y sus sub sti tu tos, és ta se ha ría
por el con su la do en con sor cio de sus con se je ros y di pu ta dos ordi na rios, so -
me tién do las pre via men te a la apro ba ción del virrey o bien del magis tra do
en quien re si die re el go bier no de la Nue va Espa ña, con for me al es ti lo apro -
ba do por las Rea les Cé du las que ri gen el nom bra mien to de dipu ta dos pa ra
las elec cio nes de las ferias de las flotas en la Villa de Xalapa.

Los tí tu los se rían des pa cha dos por la Escri banía Ma yor del Tri bu nal del
Con su la do, de ofi cio y sin cos tas a los nom bra dos con in ser ción de la ci ta -
da apro ba ción del go bier no. Di chos tí tu los se pre sen ta rían por los dipu ta -
dos con su la res a los inten den tes de pro vin cia, quie nes les pon drían el em -
pla ce, sir vién do les con ellos de do cu men to pa ra le gi ti mar sus per so nas y
ejer cer la ju ris dic ción mercantil, haciendo el juramento acostumbrado.

En ca da ciu dad, ca be za de Inten den cia, se ele gi ría a dos co mer cian tes en 
ca li dad de dipu ta dos prin ci pa les, de los más acre di ta dos y ex per tos en su
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104 Re glas que pro pu so á S. M. el Real Trib. del Con su la do de Me 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 ce en las Ciu da des Ca be zas de
Ynten den cias su ge tas á su ju ris dic cion, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 86-89v (Pri mer Expe dien te 1807). 



lí nea. Otros dos de las mis mas cir cuns tan cias se rían elec tos pa ra ejer cer de
subs ti tu tos de los pri me ros en los si guien tes ca sos:

1. Muer te.
2. Au sen cia.
3. Enfer me dad u otro le gí ti mo im pe di men to, así co mo pa ra de ci dir

las dis cor dias que pu die sen ocu rrir en tre los dos prin ci pa les en la
de ter mi na ción de los ne go cios con ten cio sos.

Ca da uno de los cua tro nom bra dos, cón su les y subs ti tu tos, ser vi rían el
em pleo por pe rio dos de dos años, sal vo los que hi cie ren las ve ces de más
an ti guos (lo que de bía ex pre sar se en la pri me ra elec ción), que lo ha rían por 
tres años pa ra que a los dos sa lie ren los elec tos en ca li dad de menos an ti -
guos y fue sen elec tos en su lu gar otros dos nue vos. El an te rior me ca nis mo
se di se ñó así pen san do en que siem pre hu bie re personas instruidas en los
asuntos pendientes.

En cuan to a los suel dos, el car go de di pu ta do con su lar y/o subs ti tu to se
con si de ra ría co mo una car ga con se jil, de ahí que los nom bra dos ser vi rían
los em pleos sin suel do ni emo lu men to al gu no, con for me lo ha cían los
dipu ta dos de minería. En es te sen ti do, los elec tos que da ban obli ga dos a
acep tar el em pleo de la mis ma suer te y con la pre via pe na pre ve ni da en la
ley 16 del títu lo 46, libro 9, de la Re co pi la ción de Le yes de Indias. Por ello,
se ex cep tua ba a los elec tos de las de más car gas con se ji les por el tiem po que 
ejer cie ren la de dipu ta dos y substitutos.

Los di pu ta dos con su la res co no ce rían, en pri me ra ins tan cia con ju ris dic -
ción pri va ti va, de los plei tos que se ver sa ren en tre mer ca der y mer ca der, y
so bre mer ca derías en que fue ren de man da dos los co mer cian tes ave cin da -
dos en el dis tri to o te rri to rio de la inten den cia respectiva.

Los plei tos se sus tan cia rían y de ter mi na rían pro cu ran do su bre ve con -
clu sión con to tal ape go a lo dis pues to por lo que res pec ta al Con su la do de
Mé xi co en las le yes del ci ta do títu lo 46, libro 9, de Indias y en las que en lo
su ce si vo se dig na re dar el rey pa ra el gobierno y arreglo del mismo.

Los dipu ta dos de bían ac tuar an te el es cri ba no pú bli co de las res pec ti vas
ciu da des, y si hu bie re mu chos, an te el que tu vie re me nos ocu pa cio nes. Los
de re chos cau sa dos por su aten ción se pa ga rían por las par tes con for me a
los aran ce les vi gen tes en ca da una de ellas. Si fue se ne ce sa ria la in ter ven -
ción de le tra dos pa ra ins truir los pun tos de de re cho que pu die ren ocurrir,
las partes cubrirían también sus honorarios.
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Se de bía en to dos los ca sos, sin im por tar su mon to, pro cu rar que las par -
tes lle ga sen a una tran sac ción por los me dios que pre vie ne la ley 19 del
títu lo 46 de las Le yes de Indias. Esta di li gen cia se de bía ha cer no só lo al
prin ci pio si no cuan tas ve ces tu vie ren los di pu ta dos con su la res pro ba ble es -
pe ran za de lo grar tan im por tan te fin.

So la men te po día omi tir se en el ca so de que hu bie re te mor de que los de -
man da dos “vuel ten sus per so nas ó bie nes á la pri me ra no ti cia que ten gan
de las de man das q.e se les preparasen.”

Los asun tos po drían ser ven ti la dos de dos for mas: a) ver bal men te y b) por 
es cri to.

a) Ver bal men te. Los ver ba les se rían aque llos cu yo in te rés no pa sa re de 200
pe sos, y se re sol ve rían de esa for ma aun que las par tes no es tu vie ren de acuer -
do. Pa ra asen tar las tran sac cio nes que se efec tua ren ver bal men te, se de bía for -
mar un li bro de pa pel del se llo 3o. del bie nio co rrien te en que se ex ten die ren,
con la de bi da cla ri dad y con ci sión, las ci ta das tran sac cio nes.

Las tran sac cio nes se de bían ru bri car por los dipu ta dos y fir mar se por las
par tes o bien por otras per so nas a su rue go si no su pie ren es cri bir. El escri -
ba no au to ri za ría las mis mas, dán do le a las par tes las pri me ras co pias que
pidieren para su resguardo.

b) Por es cri to. Aque llos ne go cios cu ya se cue la ju di cial no se pu die re
evi tar por me dio de las tran sac cio nes, de bían sus tan ciar se bre ve y su ma ria -
men te con arre glo a las le yes, con un es cri to de ca da par te.

En ma te ria de prue bas, los dipu ta dos, con vis ta de los au tos y pa ra ave ri -
guar la ver dad, po drían exa mi nar tes ti gos de ofi cio, pe dir fac tu ras, cuen tas, 
car tas ba lan ces y otros do cu men tos, así co mo acu dir a cua les quie ra otros
me dios que juz ga ren opor tu nos. Si por las prue bas lo gra ban la de bi da
cons tan cia de los he chos que fun den el de re cho de los li ti gan tes, de bían
pro ce der in me dia ta men te a dar su sen ten cia, sin aten der a los de fec tos de
ac tua ción y de más for ma li da des ejem plo sas de de re cho.

Los di pu ta dos y sus subs ti tu tos no po drían ser re cusados sin cau sa le -
gíti ma, pro ba da y ca li fi ca da en jui cio su ma rio con for me lo dis po nen las le -
yes apli ca bles a la re cu sa ción del prior y cón su les de Mé xi co. La de ter mi -
na ción de si tie ne o no lu gar la re cu sa ción lo de ter mi na ría el dipu ta do que
que da re há bil en con sor cio del subs ti tu to del re cu sa do, y si dis cor da ren es -
tos, de ci di ría la dis cor dia el otro sub sti tu to.

En ca so de que se de cla ra re te ner lu gar la re cu sa ción, se de bía guar dar lo 
re suel to en la Real Ce du la de 19 de Ju nio de 1613, que or de na que en lu gar

LAS DI PU TA CIO NES DEL CON SU LA DO DE MÉ XI CO: 1807 Y 1816 35



del prior y cón sul, re cu sa dos no en tren a de ter mi nar los del año pró xi mo
pa sa do co mo dis po nía la Orde nan za del Con su la do de Mé xi co. En su lu gar 
en tra ría el que sa lie re por suer te de los prior y cón su les pa sa dos, pa ra evi tar 
que que de en ma nos del li ti gan te por vía de re cu sa ción ele gir al juez que él
qui sie re, sa bien do de an te ma no al que lo ha de ser con la re cu sa ción.

En con se cuen cia de la Real Cé du la de 1613, le co rres pon de ría de ter mi -
nar el plei to en lu gar del re cu sa do al que sa lie re por suer te de los dipu ta dos
pa sa dos y sus subs ti tu tos. En ca so de que no hu bie re un nú me ro su fi cien te
de per so nas pa ra el sor teo, los en car ga dos de de ter mi nar el pun to de la re -
cu sa ción de bían ele gir a los ne ce sa rios de en tre los mer ca de res más ap tos
pa ra que en tre ellos y los pa sa dos fue se he cho el sor teo de mo do que no
fue sen menos de cua tro las per so nas que habrían de en trar en di cho sor teo.

De las sen ten cias pro nun cia das por los di pu ta dos y sus subs ti tu tos co no -
ce ría el Con su la do de Mé xi co. Las sen ten cias ape la bles po dían ser de fi ni ti -
vas o in ter lo cu to rias que trai gan da ño irreparable por la definitiva.

Los au tos o sen ten cias in ter lo cu to rias re pa ra bles por la de fi ni ti va, pro -
nun cia dos en plei tos cu yo in te rés no fue re ma yor de 100 pe sos, no se rían
ape la bles, de bién do se man dar eje cu tar por los di pu ta dos a tra vés de los al -
gua ci les de las res pec ti vas ciu da des.

En las cau sas eje cu ti vas sólo se ad mi ti rían las ape la cio nes en el efec to
de vo lu ti vo y no en el sus pen si vo. Su eje cu ción se ha ría pre via fian za otor -
ga da por el ac tor con for me lo pre vie ne la Ley Real para estos casos.

Cuan do las sen ten cias de los dipu ta dos fue ren con fir ma das por el Con -
su la do de Mé xi co, de bían sur tir el efec to de co sa juz ga da. En ca so de ser
re vo ca das, se po dría ape lar de se gun da vez pa ra el Tri bu nal de Alza das del
pro pio Con su la do de Mé xi co, con for me a la ley 38 del título 46, Ley 9 de la 
Re co pi la ción de las Le yes de Indias.

Los dipu ta dos y sus subs ti tu tos no so la men te se en car ga rían de la de ter -
mi na ción de los plei tos ba jo las re glas pro pues tas por el Con su la do de Mé -
xi co, si no tam bién es ta rían en car ga dos, por to dos los me dios po si bles, del
ade lan ta mien to de:

a) La agri cul tu ra.
b) La in dus tria.
c) La com po si ción de ca mi nos.
d) La fa ci li dad en la cir cu la ción in te rior y, en una pa la bra, de to do lo

que con dujera a fo men tar y ade lan tar el gi ro de los te rri to rios de
su ins pec ción.
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Pa ra lo grar es tos ob je ti vos, se de bían reu nir cuan do me nos una vez al
mes, pu dien do acu dir a ta les jun tas, si así lo juz ga ren con ve nien te y ne ce -
sa rio, los dipu ta dos pa sa dos y otros mer ca de res, dan do cuen ta al Con su la -
do de Mé xi co de lo que se acor da re en ellas pa ra que con fe ren cian do la ma -
te ria con sus con se je ros y dipu ta dos ordi na rios se pue dan ha cer a la
au to ri dad su pe rior por el mis mo tri bu nal los recursos que lleven al logro de 
dichos ob je ti vos. Co mo se ña la mos, las reglas pro pues tas no lle ga ron a ser
apro ba das.

Por Real Orden de 8 de ju lio de 1807, se de sa pro ba ron las ac cio nes de
Itu rri ga ray, lo que mo ti vó una con sul ta al mis mo vi rrey el 6 de di ciem bre
de ese año por par te del Con su la do, a fin de que se sir vie re de cla rar si ha -
bían de con ti nuar los nue vos di pu ta dos en su en car go y ba jo qué re glas.
Con sul tó, asi mis mo, si en tre tan to el vi rrey de ci día qué dis po si cio nes
apli car pa ra re gir la ac tua ción de los di pu ta dos, es tos de bían sus pen der el
ejer ci cio de sus em pleos, o bien, en ca li dad de co mi sio na dos del Con su la -
do, arre glar sus pro ce di mien tos con for me a las le yes y or de nan zas mu ni ci -
pa les del Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, en su de fec to de las Le yes de
Cas ti lla y, por su fal ta, los es tatutos de los Con su la dos de Bil bao, San Se -
bas tián, Ve ra cruz y Gua da la ja ra.105

La tar dan za en ob te ner una res pues ta por par te del virrey oca sio nó el re -
tra so en los pro ce di mien tos y la im po si bi li dad de re sol ver di ver sos cues -
tio na mien tos plan tea dos al Con su la do de Mé xi co, en tre ellos al gu nas re -
nun cias y so li ci tu des de los pro pios dipu ta dos con su la res, ca so de don
Ra món Pi ni llos por Nue vo San tan der y don Do min go Va ra sorda por Que -
ré ta ro.106

Don Jo sé de Itu rri ga ray fue de pues to el 15 de sep tiem bre de 1808, por
un gru po de 330 in di vi duos, y sus ti tui do por don Pe dro de Ga ri bay, quien
ocu pó el car go del 16 de sep tiem bre de 1808 al 19 de ju lio de 1809.

El virrey Jo sé de Itu rri ga ray ha bía in ten ta do ge ne rar la ma yor can ti dad
po si ble de cau da les pa ra la Real Ha cien da, lo que in clu yó la apli ca ción de
las dis po si cio nes so bre la Con so li da ción de Va les Rea les. No so la men te
in ten tó una re for ma in te gral al Con su la do de Mé xi co al or de nar le re gir sus
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105 Véa se Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey de 6
de Di ciem bre de 1807, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 90-94
(Pri mer Expe dien te 1807).

106 Véa se Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey D. Pe -
dro de Ga ri bay de 9 de Ju nio de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 119-119v (Pri mer Expe dien te 1807).



pro ce di mien tos y es ta ble ci mien to de di pu ta cio nes con su la res con for me a
la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra, aten tó ade más
con tra los in te re ses de los co mer cian tes de di ca dos al abas to de car ne pa ra
la Ciu dad de México introduciendo un nuevo impuesto sobre el mismo y
otro más sobre el aguardiente de caña.

Gui ller mi na del Va lle Pa vón se ña la que los miem bros del Con su la do de
Mé xi co (81 de los 330 in di vi duos im pli ca dos, ca si la mi tad de los 169 co -
mer cian tes ma tri cu la dos en el Con su la do en 1807)107 par ti ci pan tes en el
gol pe de 1808 que lle vó a la des ti tu ción del virrey Jo sé de Itu rri ga ray tu -
vie ron dos ob je ti vos fun da men ta les: por una par te, im pe dir que pro gre sa ra
la pro pues ta del ca bil do de la Ciu dad de Mé xi co y ha cer pa ten te su des con -
ten to con las po lí ti cas em pren di das por Itu rri ga ray pa ra ob te ner ma yo res
re cur sos fis ca les or di na rios y ex traor di na rios. Di chas po lí ti cas per ju di ca -
ban los in te re ses de va rios de los co mer cian tes par ti ci pan tes en el gol pe.108

Don Fran cis co Ja vier de Li za na y Beau mont, ar zo bis po de Mé xi co, fue
nom bra do virrey y ocu pó el car go del 19 de ju lio de 1809 al 8 de ma yo de
1810. El dio una de vas ta do ra res pues ta en agos to de 1809 a las so li ci tu des
del Con su la do de Mé xi co res pec to de las di pu ta cio nes con su la res. El 1o. de
agos to de 1809 se co mu ni có al Con su la do la ex tin ción ab so lu ta de to das
las dipu ta cio nes con su la res es ta ble ci das por don Jo sé de Itu rri ga ray.109

Con es ta co mu ni ca ción se po ne fin a una pri me ra vi da de las dipu ta cio nes
con su la res del Con su la do de Mé xi co.

En la mis ma fe cha, en otra mi si va di ri gi da al Real Tri bu nal del Con su la -
do de Mé xi co, se le ha cía sa ber que la no ti cia de la ex tin ción se ha bía co -
mu ni ca do a los in ten den tes, “co mo tam bién a los de más par ti dos en q. ha -
bía dipu ta cio nes...”.110
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107 Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “Par ti ci pa ción de los mer ca de res del Con su la do de
Mé xi co en el gol pe de 1808”, en Co lla do, Ma ría del Car men (coord.), Mi ra das re cu rren -
tes II. La Ciu dad de Mé xi co en los si glos XIX y XX, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na, 2004, p. 157. So bre el te ma véa se tam bién Sou to Man te cón,
Ma til de, Mar abier to. La po lí ti ca y el co mer cio del Con su la do de Ve ra cruz en el oca so
del sis te ma im pe rial, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Insti tu to Mo ra, 2001.

108 Ibi dem, pp. 147-148.
109 Car ta de D. Fran cis co Ja vier de Li za na y Beau mont, Arzo bis po de Mé xi co y Vi -

rrey de la Nue va Espa ña al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 1o. de agos to de
1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 120-121 (Pri mer Expe -
dien te 1807). 

110 Car ta de D. Fran cis co Ja vier de Li za na y Beau mont, Arzo bis po de Mé xi co y Vi -
rrey de la Nue va Espa ña al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 1° de agos to de



El Con su la do de Mé xi co, en eje cu ción de las órde nes re ci bi das por el
virrey, les di ri gió a to dos los dipu ta dos con su la res el si guien te ofi cio:111

El Exmo, é Ylmo. Sor. Vi rrey de es te Rey no con fe cha de 1o. del co rrien te
nos di ce lo que si gue (aqui el pá rra fo 1o. y 3o. del Ofi cio que an te ce de112).

Lo que tras la da mos á U. pa ra su de bi do cum pli mien to en la in te li gen cia 
que los au tos qye hu vie re for ma do si es tu bie ren con clui dos se ser vi rá re -
mi tir nos los pa ra q.e se ar chi ven en es te Ofi cio y si es tu bie ren pen dien tes
nos ha rá el ho nor de con ti nuar los no en ca li dad de Di pu ta do si no de co mi -
sio na do nues tro sus tan cian do los has ta po ner los en es ta do de sen ten cia en
el qual sin pro nun ciar la se ser vi rá re mi tir nos los con ci ta ción de las par tes
pa ra que ocu rran á es te Tri bu nal en el ter mi no que U. les asig ne con aper -
ci bi mien to de es tra dos.

Da mos á U. las gra cias por el ze lo y es me ro con que se ha con du ci do
en el de sem pe ño de aquel em pleo y pe di mos á Dios que su vi da m.s a.s
Cons la do de Mé xi co Agos to 16 de 1809.

Me dian te el ofi cio trascri to, los an ti guos dipu ta dos que da ron nom bra -
dos comi sio na dos del Con su la do de Mé xi co en tan to tu vie ren asun tos pen -
dien tes por re sol ver. El nom bra mien to de comi sio na dos es ta ba re gu la do
por el ar tícu lo XIX de las Orde nan zas del Con su la do de la Uni ver si dad de
los mer ca de res de es ta Nue va Espa ña de 1636.113

La res pues ta de los di pu ta dos no se hi zo es pe rar: se re ci bie ron co mu ni ca -
cio nes por las que se re mi tían los asun tos pen dien tes de re so lu ción lis tos pa ra
dic tar sen ten cia o bien se in for ma ba que no exis tía asun to pen dien te al gu no
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1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 122-123v, (Pri mer
Expe dien te 1807). 

111 Ofi cio del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 16 de agos to de 1809 a los
Di pu ta dos Con su la res, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 125,
(Pri mer Expe dien te 1807). 

112 Se tra ta del ofi cio que se en cuen tra a fo jas 122-123v, ya ci ta do.
113 Véa se Orde nan zas del Con su la do de la Uni ver si dad de los mer ca de res de es ta

Nue va Espa ña, con fir ma das por el Rey Nues tro Se ñor. Impres sas sien do Prior, y Con su -
les en el, Cle men te de Val des, Do min go de Va rahin ca, y Pe dro Lo pez de Co ba rru bias,
año de 1636. Y Reim pre sas sien do Prior, y Con su les los Se ño res The nien te Co ro nel D.
Juan Jo feph Pe rez Ca no, D. Ga briel Gu tie rrez de Te ran, y D. Jo feph de Ze va llos, en el
1772, Mé xi co, Impren ta de don Phe li pe de Zu ñi ga y Onti ve ros, 1772. Pue de con sul tar se
su tex to com ple to co mo Ane xo II de Cruz Bar ney, Óscar, El ries go en el co mer cio his pa -
no-in dia no: prés ta mos y se gu ros ma rí ti mos du ran te los si glos XVI a XIX, Mé xi co,
UNAM, 1998, pp. 177-213.



por don Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo de Gua na jua to;114 don Pe dro de Bul nes de
San Luis Po to sí,115 y el al ba cea de la su ce sión de don Anto nio de Cou to y
Aba lle116 por Ori za ba; asi mis mo de aque llos que ma ni fes ta ban con ti nuar co -
mo co mi sio na dos, co mo don Fran cis co Anto nio Goy tia de Oa xa ca117, de don
Do min go de Vara sor da de Que ré ta ro,118 don Isi dro de Huar te de Vallado lid119
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114 Car ta de D. Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, Gua na jua to a 18 de agos to de 1809, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 126, (Pri mer Expe dien te 1807).

115 Car ta de D. Pe dro de Bul nes a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí a 26 de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 130, (Pri mer Expe dien te 1807).

116 Car ta de D. Anto nio Ma nuel de Cou to a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Ori za va a 2 de sep tiem bre de 1809, AGN, Archi vo His tó -
ri co de Ha cien da, vol. 463, Exp. 3, f. 133, (Pri mer Expe dien te 1807).

117 Car ta de D. Fran cis co Anto nio Goy tia a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri -
bu nal del Con su la do de Mé xi co, Oa xa ca a 25 de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri -
co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 129, (Pri mer Expe dien te 1807).

118 Car ta de D. Do min go de Ba ra sor da a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal 
del Con su la do de Mé xi co, Que ré ta ro a 22 de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 128, (Pri mer Expe dien te 1807). La lis ta de las ac tua cio -
nes del di pu ta do con su lar en Que ré ta ro se re mi tió el 13 de sep tiem bre de 1809. Véa se
Lis ta de las ac tua cio nes for ma das en es ta Di pu ta cion Con su lar de Que re ta ro que se re -
mi ten al Real Tri bu nal del Con su la do de Me xi co con for me al Ofi cio q. li bró con fe cha
16 del co rrien te, re la ti vo á la ex tin cion ab so lu ta de to das las Di pu ta cio nes que es ta ble -
cio el Exmo. Sor. Vi rrey D.n Jo sé de Ytu rri ga ray a 13 de sep tiem bre de 1809, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 138-139, (Pri mer Expe dien te 1807).
El nom bra mien to de Ba ra sor da en Que ré ta ro co mo co mi sio na do se rei te ró el 19 de ene ro
de 1813, ex ten dién do se a don Juan Anto nio del Cas ti llo. Véa se Acuer do del Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Mé xi co a 19 de ene ro de 1813, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 150-150v, (Pri mer Expe dien te 1807).

119 Véa se Car ta de D. Ysi dro de Huar te a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Va lla do lid a 28 de agos to de 1809, AGN, Archi vo His tó ri -
co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 131-131v, (Pri mer Expe dien te 1807). Don Isi dro de
Huar te ca só con Ana Ma nue la Jo se fa Mu ñiz. Don Isi dro de Huar te era sue gro de don
Agus tín de Itur bi de (quien ca só el 27 de fe bre ro de 1805 con Ana de Huar te y Mu ñíz)
quien era cu ña do del li cen cia do Isi dro de Huar te y Mu ñíz, quien fue abo ga do de la Au -
dien cia de Mé xi co, bau ti za do en el Sa gra rio de Va lla do lid de Mi choa cán el 7 de di -
ciembre de 1774. Miem bro del Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co des de 1801, re gi dor de 
Valla do lid, se na dor por Mi choa cán, uno de los re dac to res de las Sie te Le yes Cons ti tu cio -
na les. Nues tro Isi dro de Huar te, ade más, fue tam bién al cal de pro vin cial de Va lla do lid,
pro pie ta rio de las ha cien das de Zin du rio, Gua da lu pe y Uran da neo, y en tiem pos del
Impe rio fue ca ba lle ro Gran Cruz de la Orden de Gua da lu pe. Don Isi dro de Huar te ca só
en pri me ras nup cias con Igna cia de Escu de ro y Ser vín, en se gun das con Ana Ma nue la



y don Ra món Pi ni llos de San Car los, quien ma nifestó la con clu sión de su
co mi sión.120

Ca be des ta car la co mu ni ca ción de don Isi dro de Huar te de Va lla do lid,
quien ha ce hin ca pié en la con ve nien cia de res ta ble cer las di pu ta cio nes o co -
mi sio nes con su la res y de for mar un có di go de las or de nan zas del Con su la do
de Mé xi co a fin de re sol ver las con tro ver sias co mer cia les en los pue blos dis -
tan tes de la ca pi tal. La res pues ta del Con su la do abre la puer ta a las di pu ta -
cio nes que ven drían años des pués al se ña lar que el có di go que su gie re ya ha
si do re dac ta do y es tá en es pe ra de ser apro ba do.121 Se tra ta de las ya men cio -
na das Re glas que pro pu so á S.M. el Real Trib. del Con su la do de Me 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 ce en
las Ciu da des Ca be zas de Ynten den cias su ge tas á su ju ris dic cion. 

Du ran te el mo vi mien to in sur gen te ini cia do en 1810 los co mer cian tes de
la Ciu dad de Mé xi co se con vir tie ron en el prin ci pal so por te eco nó mi co del
go bier no en el virrei na to,122 con tras tan do con la po si ción asu mi da en la úl -
ti ma dé ca da del si glo XVIII, con sis ten te en la ne ga ti va a sa tis fa cer las de -
man das fi nan cie ras de la Co ro na, co mo me di da de pre sión con tra las re for -
mas co mer cia les li be ra li za do ras.123

Los co mer cian tes otor ga ron tan to en lo in di vi dual co mo a tra vés del
Con su la do grandes su mas al go bier no, pe se a que sus ne go cios y for tu nas
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Mu ñiz (sue gra de Itur bi de) y en ter ce ra con Ana Ger tru dis de Alcán ta ra Par do y Arram -
bi de (in for ma ción pro por cio na da por don Ale jan dro Ma ya goi tia). Véa se tam bién Ma ya -
goi tia, Ale jan dro, “Aspi ran tes al Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co: Extrac -
tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de san gre (1760-1823)”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm.
22, 1999, p. 402.

120  Car ta de D. Ra mon Pi ni llos a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co, San Car los a 12 de sep tiem bre de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 134-137, (Pri mer Expe dien te 1807).

121  Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Ysi dro Huar te a 5 de sep -
tiem bre de 1809, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 132-132v,
(Pri mer Expe dien te 1807).

122  Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “El Con su la do de Mé xi co en el fi nan cia mien to de
la gue rra con tra los in sur gen tes, 1811-1917”, en Sán chez San ti ró, Ernest; Jáu re gui, Luis
e Iba rra, Anto nio (coords.), Fi nan zas y po lí ti ca en el mun do ibe roa me ri ca no. Del Anti -
guo Ré gi men a las na cio nes in de pen dien tes 1754-1850, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, Fa cul tad de Eco no mía, UNAM, Uni ver si dad Au tó no -
ma del Esta do de Mo re los, 2001, p. 203.

123  Véa se Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “Opo si ción de los mer ca de res...”, op. cit.,
no ta 30, p. 98.



es ta ban en de ca den cia.124 En 1812 se hi cie ron los pri me ros prés ta mos for -
zo sos al go bier no vi rrei nal pa ra es te efec to, otros dos en 1813 y uno más en 
1814.125 Este úl ti mo fue so li ci ta do el 15 de no viem bre de 1814 por Ca lle ja,
y as cen dió a me dio mi llón de pe sos, a lo que se ne gó el Con su la do, in di -
cán do le Ca lle ja que si no se le en tre ga ba la can ti dad, él mis mo ha ría las
asig na cio nes y re co ge ría el di ne ro.126

El 21 de ju lio de 1812 se en vió al Con su la do de Mé xi co una co mu ni ca -
ción fir ma da por don Ni co lás Fer nán dez del Cam po y don Jo seph de Agui -
rre127 por la que se so li ci taba el es ta ble ci mien to de una dipu ta ción con su lar
en Pue bla, in te gra da por tres in di vi duos: uno con fa cul ta des de pre si den te
y dos so cios con in ves ti du ra de vo ca les, elec tos to dos ya sea por el co mer -
cio de Pue bla o bien por de sig na ción des de Mé xi co,

to do con el ob je to de que for man do aqui un Tri bu nal res pe ta ble de le ga do
del de esa Cor te, y su ge to á sus dis po si cio nes, y es ta tú tos fue se un le gi ti -
mo exac to de fen sor de los fue ros, esen cio nes é in dul tos de los Mer ca de res 
y Co mer cian tes en sus res pec ti vos ca sos, y qui za no es ta rían tan ex pues tos 

co mo en el dia lo es tan por cau sa de la mas de tes ta ble ynsu rrec cion.128

Un mes des pués, la res pues ta del Con su la do de Mé xi co, da da el 19 de
agos to de 1812, con sis tió en nom brar los co mi sio na dos en la ciu dad de Pue -
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124  So bre las con di cio nes eco nó mi cas de la Nue va Espa ña en el pe rio do y sus an te ce -
den tes véa se Ma ri chal, Car los, La ban ca rro ta del vi rrei na to. Nue va Espa ña y las fi nan -
zas del Impe rio es pa ñol, 1780-1810, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, El Co le gio
de Mé xi co, 1999.

125  Un cua dro ilus tra ti vo de las can ti da des pres ta das y ren tas hi po te ca das en Va lle
Pa vón, Gui ller mi na del, op. cit; no ta 123, p. 219. So bre los an te ce den tes de di chos prés -
ta mos en el si glo XVIII véa se el es tu dio de Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “El apo yo fi -
nan cie ro del Con su la do de Co mer cian tes a las gue rras es pa ño las del si glo XVIII”, en
Mar tí nez Ló pez-Ca no, Ma ría del Pi lar y Va lle Pa vón, Gui ller mi na del (coords.), El cré -
di to en la Nue va Espa ña, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, El Co le gio
de Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas 1998.

126  Véa se Jáu re gui, Luis, La Real Ha cien da de Nue va Espa ña. Su ad mi nis tra ción en
la épo ca de los in ten den tes 1786-1821, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, Fa cul tad de Eco no mía, 1999, p. 332.

127  Quie nes, re cor de mos, ha bían si do pro pues tos al vi rrey Itu rri ga ray en co mu ni ca -
ción que le fue re mi ti da el 8 de ma yo de 1807 por el Con su la do de Mé xi co pa ra la di pu -
ta ción Con su lar en Pue bla.

128 Car ta de D. Ni co lás Fer nán dez del Cam po y D. Jo seph de Agui rre al Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla de los Ánge les a 21 de ju lio de 1812, AGN, Archi -
vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 145-146v, (Pri mer Expe dien te 1807).



bla “pa ra que co noz can de to dos los ne go cios que se ofres can en tre co mer -
cian tes de esa Ciu dad so bre co sas to can tes y de pen dien tes á las mer ca de -
rias y tra tos de ellas co mo com pra, ven ta, true que, cam bios, quie bra,
se gu ros y de mas que ex pre sa la ley 28, título 48. libro 9 de Yndias...”. Se
in clu ye en la co mu ni ca ción con su lar unas bre ves re glas pa ra su ac tua ción y 
fun cio na mien to.129 Sin em bar go, los men cio na dos co mer cian tes de cli na -
ron la de sig na ción.130

II. SEGUNDA ÉPOCA: 1816

El si guien te mo men to en la de sig na ción de di pu ta cio nes del Con su la do
de Mé xi co se pro du ce en 1816, en me dio de una dé ca da mar ca da por una
per sis ten te gue rra ci vil que en fren tó al go bier no no vohis pa no y a su ejér ci -
to con un “mo sai co cam bian te de fuer zas re bel des”.131

Se gún Car los Ma ri chal, tres fac to res cau sa ron el de bi li ta mien to y de sin -
te gra ción de la Real Hacien da en la Nue va Espa ña:132

1. El au men to de los gas tos mi li ta res in ter nos,
2. La di fi cultad pa ra reu nir nue vos prés ta mos y
3. La cre cien te au to no mía fis cal de las te so re rías lo ca les.

En es te es que ma y bajo el go bier no de don Jo sé Ma ría Ca lle ja del Rey y
an te la es ca sez de re cur sos, por ban do de fe cha 11 de di ciem bre de 1815 se
anun cia la ce le bra ción de dos lo te rías for zo sas pa ra ha cer se de los me dios
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129 Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Ni co lás Fer nán dez del
Cam po y D. Jo seph de Agui rre, Mé xi co a 19 de agos to de 1812, AGN, Archi vo His tó ri co 
de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 147-148, (Pri mer Expe dien te 1807).

130 Car ta de D. Ni co lás Fer nán dez del Cam po y D. Jo seph de Agui rre al Real Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla de los Ánge les a 20 de sep tiem bre de 1812, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 149-149v, (Pri mer Expe dien te
1807). Rei te ra da el 18 de mar zo de 1813, véa se Car ta de D. Ni co lás Fer nán dez del Cam -
po y D. Jo seph de Agui rre al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla de los
Ánge les a 18 de mar zo de 1813, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3,
f. 152, (Pri mer Expe dien te 1807). 

131 Ma ri chal, Car los, “Intro duc ción”, en Ma ri chal, Car los y Ma ri no, Da nie la (comps.),
De co lo nia a na ción, im pues tos y po lí ti ca en Mé xi co, 1750-1860, Mé xi co, El Co le gio de
Mé xi co, 2001, p. 41.

132 Idem.



ne ce sa rios pa ra el sos te ni mien to de las ac cio nes del go bier no an te la pre ca -
ria si tua ción fis cal.133 Se ex pi de en ton ces el Re gla men to de las Lo te rías
For zo sas, Man da das es ta ble cer por Ban do de es ta fe cha, con el fin de acu -
dir con su pro duc to á las ur gen tes ne ce si da des del Real Era rio de 11 de
diciembre de 1815.

Con for me al ar tícu lo 16 del Re gla men to de las Lo te rías For zo sas,134 se
or de na ba que los con su la dos nom bra sen dipu ta dos te rri to ria les en las ciu -
da des y pue blos don de no los tu vie ren pa ra que estos pro ce dieran a for mar
la jun ta ex pre sa da en el ar tícu lo 19 del mis mo or de na mien to y al re par ti -
mien to de bi lle tes dis pues to en el ar tícu lo 22.

Al año si guien te, en Jun ta de Go bier no del Con su la do de Mé xi co, ce -
le bra da el día 27 de ma yo, se con si de ró que se ha bía pre sen ta do fi nal -
men te la oca sión que mu cho an tes ha bían de sea do pa ra ha cer sus nom -
bra mien tos no so la men te con el ob je to se ña la do en el ci ta do Re gla men to
de Lo te rías For zo sas, si no pa ra que ejer cie ran la ju ris dic ción con su lar en
lo con ten cio so.135 

Las de sig na cio nes, en to tal ca tor ce, re ca ye ron en las si guien tes per so -
nas, con for me a la lis ta del ex pe dien te de la Lo te ría For zo sa:136

— Para la Inten den cia de Pue bla, don Pa blo Escan dón.137
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133  El éxi to re cau da to rio del Re gla men to de Lo te rías For zo sas apa ren te men te no fue
lo que se es pe ra ba. Véa se Ve las co Ce ba llos, Ró mu lo, Las Lo te rías. His to ria de es tas ins -
ti tu cio nes, des de la Real, fun da da en 1771, has ta la Na cio nal pa ra la Be ne fi cen cia Pú -
bli ca, Mé xi co, s/e, 1934, pp. 86-90.

134  El ar tícu lo 16 es ta ble cía: “Los Con su la dos y Po tes ta des ecle siás ti cas pro ce de rán á 
nom brar Di pu ta dos te rri to ria les en las Ciu da des y Pue blos en don de no los ten gan, y de
su nom bra mien to da rán avi so á los Se ño res Inten den tes.” Véa se Re gla men to de las Lo te -
rías For zo sas, Man da das es ta ble cer por Ban do de es ta fe cha, con el fin de acu dir con su 
pro duc to á las ur gen tes ne ce si da des del Real Era rio de 11 de di ciem bre de 1815, AGN,
Ban dos, vol. 28, fs.163-165v. Se ci ta rá co mo Re gla men to de las Lo te rías For zo sas.

135 Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a los Se ño res D. Ni co -
lás Fer nán dez del Cam po, Don Joa quín de Ha ro y Por ti llo y So cios, Mé xi co a 12 de Ju -
nio de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 170-170v, (Pri -
mer Expe dien te 1807).

136 Di pu ta dos se gún cons tan en el Exped.te de la Lo te ría For zo sa, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 164, (Pri mer Expe dien te 1807).

137 Don Pa blo Escan dón era na tu ral de Astu rias, ca só con do ña Gua da lu pe Gar men -
dia, na tu ral de Ori za ba. Pa dre de do ña Fran cis ca de Escan dón y Gar men dia, na ci da en
Pue bla el 10 de di ciem bre de 1815. Esta hi ja de don Pa blo Escan dón ca só con don Jo sé
Ma ría de Lan da. Véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro, No tas so bre la fa mi lia Por tu de San ta Fe



— Para la Inten den cia de Va lla do lid, don Ysi dro Huar te.138

— Para la Inten den cia de San Luis Po to sí, don Pe dro de Ymaz.139
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de Gua na jua to y al gu nas de sus alian zas, Mé xi co, Aca de mia Me ji ca na de Ge nea lo gía y
He rál di ca, 2000, p. 258 y no ta 288 del apén di ce I. Véa se asi mis mo Pé rez-Ra yón Eli zun -
dia, No ra, Entre la tra di ción se ño rial y la mo der ni dad: la fa mi lia Escan dón Ba rrón y
Escan dón Aran go. For ma ción y de sa rro llo de la bur gue sía en Mé xi co du ran te el por fi -
ris mo (1890-1910), Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Azca pot zal -
co, Di vi sión de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des, 1995, pp. 62-65. Don Pa blo Escan dón 
to mó po se sión de su car go el 20 de ju lio de 1816. Car ta de D. Ci ria co del Lla no al Con -
su la do de Mé xi co, Pue bla y Ju nio 20 de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, f. 175, (Pri mer Expe dien te 1807). So li ci tó co pias de las Orde nan zas
con su la res de Ve ra cruz y Gua da la ja ra en sep tiem bre de 1816. Véa se Car ta de D. Pa blo
Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Con su la do de Mé xi co, Pue bla Sep tiem bre 30
de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 177-177v, (Pri mer
Expe dien te 1807). (Véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro, No tas so bre la fa mi lia..., no ta 288 del
ca pí tu lo de Ma yor del Va lle.

138 Le su ce dió al con cluir su pe rio do don Anto nio de la Ha ya, nom bra do por el Tri bu -
nal del Con su la do de Mé xi co el 9 de ene ro de 1820. Véa se Con su la do de Mé xi co, Año de 
1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe
Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n

Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 1, f. 2v.
139 Ymaz re nun ció por mo ti vos de sa lud, nom brán do se en su lu gar al Te nien te Co ro -

nel don Va len tín So be rón. Véa se Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D.
Va len tin So be rón, Ene ro 22 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, f. 182, (Pri mer Expe dien te 1807). Su nom bra mien to fue con fir ma do por el vi rrey
Juan Ruiz de Apo da ca el 27 de ene ro de 1817. Véa se Co mu ni ca ción del Vi rrey Juan
Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal de Con su la do de Mé xi co, Mé xi co, 27 de ene ro de
1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 187-187v, (Pri mer
Expe dien te 1807). So be rón se ex cu só de de sem pe ñar el car go por no re si dir en San Luis
Po to sí, si no en Ma tehua la, nom brán do se en su lu gar a don Andrés Pé rez So to el 26 de fe -
bre ro de 1817, sien do Prior y Cón su les del Con su la do de Mé xi co los se ño res don Jo sé
Ruiz de la Bár ce na, don Ro que Pé rez Gó mez y don Jo sé Ma ría Echa ve res pec ti va men te.
Véa se Car ta de D. Va len tín So be ron a los Sres. Prior y Cón su les del Con su la do de Mé -
xi co, San Luis Po to sí a 4 de fe bre ro 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 192-192v, (Pri mer Expe dien te 1807) y Car ta del Con su la do de Mé xi co a
D. Andrés Pé rez So to, Mé xi co Fe bre ro 29 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, f. 194, (Pri mer Expe dien te 1807). Pé rez So to se ex cu só el 23 de
mar zo de 1817, que dan do nom bra do en su lu gar don Jo sé de la Pe ña. Véa se Car ta de D.
Andrés Pé rez So to al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí a 23 de
Mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 224, (Pri mer
Expe dien te 1807) y Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Jo sé de la Pe ña, Mé xi co a 29
de Ju nio de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 228, (Pri mer 
Expe dien te 1807). De la Pe ña re nun ció al nom bra mien to por en fer me dad, lo cual fue re -
cha za do por el Con su la do. Car ta de D. Jo sé de la Pe ña a los Sres. Prior y Con su les del



— Para la Inten den cia de Que ré ta ro, el tenien te coro nel don Fran -
cis co Cres po Gil.

— Para la de Cór do ba, don Car los Roiz.
— Para la Inten den cia de Oa xa ca, don José Ri vey ro de Agui lar.
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Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí Ju lio 29 de 1817, AGN, Archi -
vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 233-233v, (Pri mer Expe dien te 1807) y
Co mu ni ca ción del Con su la do de Mé xi co a D. Jo sé de la Pe ña, Mé xi co, Agos to 14 de
1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 234, (Pri mer Expe dien te
1807). El 10 de no viem bre de 1817 se nom bró en su lu gar a don Joa chin de Bus ta man te,
quien se ex cu só del car go en di ciem bre de 1817. Car ta de D. Joa chin de Bus ta man te a
los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, San Luis Po to sí
Di ciem bre 6 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 14-15v, 
(Se gun do Expe dien te 1818). El ca so de la di pu ta ción con su lar en San Luis Po to sí es no -
ta ble por la can ti dad de re nun cias al car go que se pre sen ta ron. En di ciem bre de 1819 don 
Ma nuel de Ace ve do en vió al Con su la do de Mé xi co una lis ta de seis po si bles can di da tos
al car go. Véa se Car ta de D. Ma nuel de Ace ve do al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co, San Luis Po to sí 2 de Di ciem bre de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 71-71v, (Se gun do Expe dien te 1818). De ri va do de di cha lis ta se nom -
bró co mo di pu ta do al te nien te co ro nel de Mi li cias Pro vin cia les re ti ra do don Ma nuel Sán -
chez y co mo su te nien te a don Va len tín So be rón, apro bán do se el nom bra mien to por el
vi rrey el 24 de no viem bre de 1820. Véa se Car ta del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al
Real Tri bu nal del Con su la do de es ta Ca pi tal, 24 de no viem bre de 1820, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 87-87v (Se gun do Expe dien te 1818). Acep ta -
ron el em pleo el 25 de fe bre ro de 1821. Véa se Car ta de D. Ma nuel Sán chez y D. Va len -
tín So be rón a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 25
de fe bre ro de 1821, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 94-95
(Se gun do Expe dien te 1818). So be rón fa lle ció en ju nio de 1822 se gún lo in for mó don
Ma nuel Sán chez y pro pu so en su lu gar a don Agus tín Ló pez, don Jo sé Sal ce da y al ca pi -
tán re ti ra do don Ra fael Vi lla lo bos, sien do nom bra do el pri me ro co mo te nien te el 7 de
agos to de 1822. Su nom bra mien to fue apro ba do por el em pe ra dor don Agus tín de Itur bi -
de el 5 de Sep tiem bre de 1822. Véan se Car ta de D. Ma nuel Sán chez a los Sres. Prior y
Con su les del Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 29 de Ju nio de 1822, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 110 (Se gun do Expe dien te 1818); Car ta de D.
Ma nuel Sán chez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 5
de Agos to de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 112 (Se -
gun do Expe dien te 1818) y Co mu ni ca ción del Con su la do de Mé xi co a D. don Ma nuel
Sán chez, Mé xi co, Agos to 7 de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 
3, f. 113, (Se gun do Expe dien te 1818). La apro ba ción de Itur bi de en Co mu ni ca ción de la
Pri me ra Se cre ta ría de Esta do, Sec ción de Go ber na ción al Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co, 5 de Sep tiem bre de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp.
3, f. 114 (Se gun do Expe dien te 1818). Don Agus tín Ló pez acep tó el car go el 10 de oc tu -
bre de 1822 y to mó po se sión de él el día 17. El 2 de ju lio de 1824 so li ci tó su re le vo del
car go. Véa se Car ta de D. Agus tín Ló pez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal del



— Para la Inten den cia de Gua na jua to, don Juan José Gar cía Cas -
tri llo y Ba ños.140

— Para la Inten den cia de To lu ca, don Juan Fran cis co Ma ñón.141
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Con su la do de Mé xi co, 10 de oc tu bre de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 
463, exp. 3, fs. 119-119v (Se gun do Expe dien te 1818); Car ta de D. Agus tín Ló pez a los
Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 17 de oc tu bre de 1822,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 120-120v (Se gun do Expe -
dien te 1818) y Car ta de D. Agus tín Ló pez a los Sres. Prior y Con su les del Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co, 2 de ju lio de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, fs. 121-121v (Se gun do Expe dien te 1818). Su gi rió co mo sub sti tu tos po si bles
a don Jo sé Eu se bio Espar za, don Ra fael Vi lla lo bos y don Ra mon San tos. Véa se Pro pues -
ta de D. Agus tín Ló pez pa ra sub sti tu tos en la Di pu ta ción Con su lar, San Luis Po to sí, 17
de ju lio de 1822, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 122 (Se gun do 
Expe dien te 1818).

140 Don Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo y Ba ños, na tu ral del obis pa do de Pa len cia, Espa ña, 
e hi jo de don Juan Gar cía Ro jo y de do ña Ma. Con cep ción Cas tri llo y Ba ños. Fa lle ció el
8 de fe bre ro de 1829 en Ta cu ba ya, D. F., ba jo dis po si ción tes ta men ta ria otor ga da el mis -
mo día an te el es cri ba no don Fran cis co Ca la piz y Agui lar; sus he re de ros fue ron sus tres
hi jas y su es po sa. El al ba cea fue su yer no don Lu cas Ala mán. Don Juan Jo sé Gar cía Cas -
tri llo y Ba ños ca só el 10 de agos to de 1803 en la Pa rro quia de Nues tra Se ño ra de Sta. Fe, 
Gua na jua to con do ña Ana Jo se fa de Por tu y Bus ta man te, an te el tío de es ta, el Br. don
Ma nuel de Bus ta man te. Los tes ti gos fue ron los pa dres de la con tra yen te. El ma tri mo nio
se lle vó a ca bo pre via dis pen sa de las amo nes ta cio nes y, a fa vor del no vio, de la ca li dad
de ul tra ma ri no. Véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro, No tas so bre la fa mi lia Por tu de San ta Fe
de Gua na jua to y al gu nas de sus alian zas, Mé xi co, Aca de mia Me ji ca na de Ge nea lo gía y
He rál di ca, 2000, p. 69 y no ta 3 del Li bro I. Don Juan Jo sé Gar cía Cas tri llo y Ba ños ejer -
ció su car go nor mal men te y en abril de 1817 so li ci tó ser re le va do del mis mo por te ner
que pa sar a la Ciu dad. de Mé xi co a aten der di ver sos asun tos. Car ta de D. Juan Jo sé Gar -
cía Cas tri llo al Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co de 23 de
Abril de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 27 (Se gun do
Expe dien te 1818). En su lu gar se nom bró a don Juan Anto nio de Beis te gui, ve ci no de
Gua na jua to. Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Juan Jo sé
Gar cía Cas tri llo, Sep tiem bre 22 de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol.
463, exp. 3, f. 30 (Se gun do Expe dien te 1818). Su nom bra mien to fue apro ba do por el vi -
rrey Juan Ruiz de Apo da ca el 8 de oc tu bre de 1818. Véa se Car ta del Vi rrey Juan Ruiz de 
Apo da ca al Real Tri bu nal del Con su la do de es ta Ca pi tal, 8 de oc tu bre de 1818, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 34-34v (Se gun do Expe dien te 1818).
Beis te gui acep tó su car go y to mó po se sión del mis mo se gún se in for mó el 21 de oc tu bre
de 1818 al Con su la do. Véa se Car ta de D. Juan Anto nio de Beis te gui al Real Tri bu nal del 
Con su la do de la Cor te de Mé xi co, 21 de oc tu bre de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 36-36v (Se gun do Expe dien te 1818).

141 En car ta de fe cha 20 de ju lio de 1816 la es po sa de don Juan Fran cis co Ma ñon in -
for mó de la im po si bi li dad de su es po so pa ra acep tar la de sig na ción por en fer me dad. Véa -
se Car ta de Dña. Gua da lu pe Men do za al Sr. Co mand.te Gral. Ten.te Cor.l D. Ni co las Gu -



— Para el Pue blo de Acto pan, don José Fer nán dez.142

— Para el de Tu lan cin go, capi tán don José Ochoa.143

— Para Aca pul co, don José de la Peña y Bre na.144

— Para la Vi lla de Ori za ba, don José Ma ría Agui lar.145
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tié rrez, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 173, (Pri mer
Expe dien te 1807). Don Ni co lás Gu tié rrez su gi rió en su lu gar a don Fran cis co Mea na Ro -
drí guez y así fue nom bra do el 5 de agos to de 1816. Véa se Car ta de don Ni co las Gu tie -
rrez al Sr. Con de de Ca sa de Agre da, To lu ca a 21 de Ju lio de 1816, AGN, Archi vo His -
tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 174, (Pri mer Expe dien te 1807).

142 Acep tó la de sig na ción el 16 de agos to de 1816. Car ta de D. Jo sé M. Fer nán dez a
los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Acto pan y Agos to 
16 de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 179, (Pri mer
Expe dien te 1807).

143 Acep tó la de sig na ción el 1o. de oc tu bre de 1816. Car ta de D. Jo sé de Ochoa a los
Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Tu lan cin go Octu bre
1° de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 180-180v, (Pri mer 
Expe dien te 1807).

144 Na tu ral de la Vi lla de Ca rran za, Viz ca ya. Hi jo de don Fran cis co de la Pe ña y De za 
y Ma nue la Bre na y Pe ña. Ca só con Jo se fa Ba rra gán y Ru bio, na tu ral de Gua ya quil, hi ja
de Cris to bal Ba rra gán y Ga le ra y Jo se fa Ru bio y Ca sáus (Infor ma ción pro por cio na da por 
don Ale jan dro Ma ya goi tia). Uno de sus hi jos lla ma do Fran cis co de la Pe ña y Ba rra gán
fue es po so de Jo se fa de Azcá ra te y Ve ra de Vi lla vi cen cio, hi ja del fa mo so abo ga do don
Juan Fran cis co Abun do de Azcá ra te, miem bro del Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co (So -
bre es te abo ga do, véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro, “Aspi ran tes al Ilus tre y Real Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co: Extrac tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de san gre
(1760-1823)”, Ars Iu ris, Re vis ta del Insti tu to de Do cu men ta ción e Inves ti ga ción Ju rí di -
cas de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, Mé xi co, núm. 21, 1999,
pp. 341-342) Una nie ta de nues tro Jo sé de la Pe ña y Bre na fue la es po sa del Ma ris cal de
Fran cia don Aqui les Ba zai ne, con quien ca só el 26 de ju nio de 1865 en la Ca pi lla del Pa -
la cio Impe rial de Mé xi co. Véa se Ma ya goi tia, Ale jan dro, No tas so bre la fa mi lia Por tu...,
op. cit., no ta 140, pp. 656-659. Don Jo sé de la Pe ña y Bre na ma ni fes tó su acep ta ción el
20 de di ciem bre de 1817, in for man do que to ma ría po se sión lue go de que pa sa ran las
fies tas de la Na vi dad. Véa se Car ta de D. Jo sé de la Pe ña y Bre na a los Sres. Prior y
Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Aca pul co 20 de Di ciem bre de
1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 253-253v, (Pri mer
Expe dien te 1807). So li ci tó in for ma ción de sus obli ga cio nes en fe bre ro de 1818. Véa se
Car ta de D. Jo sé de la Pe ña y Bre na a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co, Aca pul co 17 de Fe bre ro de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, f. 7 (Se gun do Expe dien te 1818).

145 En es te nom bra mien to, el Alcal de Ordi na rio de 1er Vo to de Ori za ba co mu ni có al
Con su la do de Mé xi co que Agui lar “es de na ci mien to in fe rior pu bli ca men te co no ci do;
sir vien te de la Ca sa de don Anto nio Ma nuel de Cou to, gi ran do una tien da de co mer cio y
otras ne go cia cio nes, y por lo pro pio no pa re ce que se gún las So be ra nas dis po si cio nes, es -
te en ac ti tud de ob te ner lo, ade más de que po dría traher es to al gu nas de sa ve nen cias...”.



— Para la del Nue vo San tan der, don Fer nan do Uri be.146

— Para la de Chi la pa, don Ma nuel Gue rre ro Moc te zu ma.147
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Véa se Expe dien te pro mo vi do por el Alcal de Ordi na rio de 1er Vo to de Ori za ba, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 199-201, (Pri mer Expe dien te 1807).
El Con su la do de Mé xi co in for mó al vi rrey don Juan Ruiz de Apo da ca que la ra zón pa ra
nom brar lo ha bía si do por con si de rar lo a pro pó si to pa ra ejer cer el car go ya que ha bía que -
da do a car go de los ne go cios del di pu ta do an te rior don Anto nio de Cou to y Aba lle. Se
pro ce de ría a un nue vo nom bra mien to. Car ta del Con su la do de Mé xi co al Vi rrey D. Juan
Ruiz de Apo da ca, Mé xi co 20 de Mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, f. 203, (Pri mer Expe dien te 1807).

146 Quien no lle gó a to mar po se sión de su car go por ha ber fa lle ci do el 30 de ene ro de
1817, nom brán do se en su lu gar a don Juan Fran cis co de la Pe ni lla y por su au sen cia o
im pe di men to a don San tos Uri be. Car ta de D. Ma nuel de Uri be a los Sres. Prior y Con -
su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Mon te rrey Fe bre ro 19 de 1817, AGN, 
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 198, (Pri mer Expe dien te 1807). Su
nom bra mien to fue apro ba do por el vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca el 24 de mar zo de 1817.
Véa se Co mu ni ca ción del Vi rrey D. Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal del Con su la -
do, Mé xi co 24 de Mar zo de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, 
fs. 204-204v, (Pri mer Expe dien te 1807). Acep tó el car go el 26 de abril de 1817. Car ta de 
D. Juan Fran cis co de la Pe ni lla a los Sres. D. Jo sé Ruiz de la Bár ce na y Don Jo sé Ma ría 
Echa ve, Mon te rrey Abril 26 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 223-223v, (Pri mer Expe dien te 1807). Pre sen tó en mar zo de 1824 su di mi sión,
la cual se acep tó en tan to se nom bra ba un nue vo di pu ta do, mien tras tan to se gui ría en su
en car go. Se le so li ci tó su gi rie se po si bles can di da tos, a lo cual se ña ló a don Ma nuel de
Uri be y a don Jor ge So ria no. Véa se Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de
Mé xi co a D. Fran cis co de la Pe ni lla, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 266-266v, (Pri mer Expe dien te 1807) y Car ta de D. Juan Fran cis co de la Pe ni -
lla a los Sres. Prior y Con su les del Con su la do Na cio nal de Mé xi co, Mon te rrey Ma yo 28
de 1824, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 267-267v, (Pri mer
Expe dien te 1807). Se nom bró el 21 de ju nio de 1824 a don Ma nuel de Uri be y co mo su -
ce sor a don Jor ge So ria no. Car ta al Go ber na dor del Esta do de San Luis Po to sí del Con -
su la do Na cio nal de Mé xi co, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f.
268, (Pri mer Expe dien te 1807). La co mu ni ca ción se en vió por equi vo ca ción al C. Go ber -
na dor de San Luis Po to sí, quien la reen vió al de Nue vo León. Véa se Car ta del C. Go ber -
na dor del Esta do Li bre de San Luis Po to sí al Prior y Cón su les de la ca pi tal de Mé xi co,
San Luis Po to sí a 7 de Ju lio de 1824, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 3, fs. 269-269v, (Pri mer Expe dien te 1807). Los re cien nom bra dos asu mie ron sus
em pleos en tiem po y for ma. Véa se Car ta del C. Go ber na dor del Esta do Li bre de Nue vo
León al Prior y Cón su les de Mé xi co, Mon te rrey a Sep tiem bre 24 de 1824, AGN, Archi vo 
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 271, (Pri mer Expe dien te 1807).

147 Moc te zu ma re nun ció al em pleo por ra zo nes de sa lud, nom brán do se en su lu gar en
jun ta ce le bra da el 31 de ju lio de 1816 a don Juan Ma ría Mau ri cio. Véa se Car ta del Real
Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Ma nuel Gue rre ro Moc te zu ma, 22 de Ene ro de
1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 184, (Pri mer Expe dien te



La apro ba ción del virrey Ca lle ja a los nom bra mien tos he chos por el
Con su la do de Di pu ta dos del Co mer cio y Lo te ría For zo sa se pro du jo el 23
de ju nio de 1816, a pe ti ción del fis cal de la Real Ha cien da, re ser van do a los 
dipu ta dos la fa cul tad de nom brar los co mi sio na dos ne ce sa rios pa ra de sem -
pe ñar su en car go en to dos los otros pue blos. Orde nó se die ra par te a los
inten den tes a fin de que or de na sen a los jus ti cias de sus dis tri tos res pec ti -
vos no em ba ra zar el de sem pe ño de los dipu ta dos.148

En 1819 se so li ci tó por don Luis Vi cen te Mon te ro Ra mos se nom bra se
di pu ta do con su lar en Ome te pec, mis ma que fue re cha za da en Jun ta del
Con su la do, ce le bra da el 18 de sep tiem bre de ese año, y así se le hi zo sa ber
el día 20.149

Po co tiem po des pués, el 22 de di ciem bre de 1819 se ce le bró en la Sa la
del Des pa cho del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co una se sión de la
Jun ta de Go bier no pa ra tra tar el te ma de las so li ci tu des del co mer cio del
Puer to de Alta mi ra pa ra nom brar un dipu ta do con su lar en el mis mo, da dos
los per jui cios que re sen tían al te ner que acu dir a la Ciu dad de Mé xi co o
bien a Mon te rrey pa ra re sol ver sus asun tos mer can ti les. Se de ci dió por
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1807) y Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Juan Ma. Mau ri cio, 22
de Ene ro de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 185, (Pri -
mer Expe dien te 1807). Su nom bra mien to fue con fir ma do por el vi rrey Juan Ruiz de Apo -
da ca el 27 de ene ro de 1817. Véa se Co mu ni ca ción del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al
Real Tri bu nal de Con su la do de Mé xi co, Mé xi co, 27 de ene ro de 1817, AGN, Archi vo
His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 187-187v, (Pri mer Expe dien te 1807). Don Juan 
Ma ría Mau ri cio acep tó el nom bra mien to el 12 de fe bre ro de 1817. Véa se Car ta de D.
Juan Ma. Mau ri cio a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co, Chi la pa Fe bre ro 12 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3,
fs. 197-197v, (Pri mer Expe dien te 1807) y se le dió po se sión del em pleo, des pués de nu me -
ro sas co mu ni ca cio nes y tra bas por el sub de le ga do el 16 de oc tu bre de 1817. Car ta de D.
Juan Ma. Mau ri cio a los Sres. Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé -
xi co, Chi la pa Octu bre 20 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp.
3, fs. 249-249v, (Pri mer Expe dien te 1807).

148 Apro ba ción de las Di pu ta cio nes Con su la res, Mé xi co 23 de Ju nio de 1816, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 171-172, (Pri mer Expe dien te 1807).

149 So li ci tud for mu la da al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co por D. Luis Vi cen -
te Mon te ro Ra mos pa ra que se nom bra se Di pu ta do en Ome te pec, AGN, Archi vo His tó ri -
co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 49-51, (Se gun do Expe dien te 1818). Los Con su la dos
de Ve ra cruz y Gua da la ja ra nom bra ron tam bién sus di pu ta dos fo rá neos. Acti vi da des del de
Gua da la ja ra en Za ca te cas pue de ver se en Ro jas Nie to, Bea triz (ed.), La Di pu ta ción Pro -
vin cial de Za ca te cas. Actas de las se sio nes, 1822-1823, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, Go bier no del Esta do de Za ca te cas, Archi vo His tó ri co
del Esta do de Za ca te cas, 2003, p. 173.



una ni mi dad de vo tos que es tan do abier to el puer to al co mer cio ul tra ma ri no 
y de ca bo ta je, se nom bra se por el Tri bu nal Con su lar de Mé xi co, dipu ta do
con su lar en Alta mi ra.150

En la mis ma se sión, se au to ri zó al Tri bu nal Con su lar nom bra se nue vos
di pu ta dos con su la res de bi do a que ya to dos los nom bra dos ha bían con clui -
do su tér mi no, ca so de Va lla do lid. Se nom bró a don Fe li pe Ede rra151, ve ci -
no y del co mer cio del Puer to de Alta mi ra, de jan do en su fuer za y vi gor por
ese mo men to las fa cul ta des de don Juan de la Pe ni lla, di pu ta do con su lar en
Nue vo Santan der, con se de en Mon te rrey. El nue vo dipu ta do con su lar de -
bía re gir se en su ac tua ción por las Le yes de Indias y Orde nan zas del Con -
su la do de Mé xi co y de Gua da la ja ra.152

El nom bra mien to de Ede rra se en fren tó con la opo si ción del Alcal de
de 1er vo to de la Vi lla de Alta mi ra, don Anto nio Ma ría Mi ran da, quien se
opu so por la fuer za al nom bra mien to del Con su la do e in clu so or de nó su
arres to, a lo que se opu so Ede rra.153 No fue si no has ta el 29 de mar zo de
1820 que pu do ren dir el ju ra men to an te Mi ran da y to mar po se sión del
em pleo.154

El pro ble ma en Alta mi ra sus ci tó una co mu ni ca ción del virrey al Con su -
la do re la ti va a la re sis ten cia de Ede rra a ser de te ni do en el que acla ra que 
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150 Con su la do de Mé xi co, Año de 1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi -
lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y
de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 1, fs. 1-2.

151 Con fir ma do por el vi rrey el 14 de ene ro de 1820. Con su la do de Mé xi co, Año de
1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe
Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n

Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 1, f. 6-6v. Don
Fe li pe Ede rra fue al cal de por elec ción de la Vi lla de Alta mi ra en 1819.

152 Con su la do de Mé xi co, Año de 1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi -
lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y
de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 1, f. 8v.

153 Véa se la re pre sen ta ción he cha por don Fe li pe Ede rra al prior y cón su les del Con -
su la do de Mé xi co el 26 de fe bre ro de 1820, en Con su la do de Mé xi co, Año de 1820 So bre 
nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe Eder na y de la
de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n Ant.o de la Ha ya,
AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 1, fs. 13-15.

154 Véa se la Car ta de Don Fe li pe Ede rra a los Sres. Prior y Con su les del R.l Tri bu nal 
Con su lar de Me xi co, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 1, fs. 22-25v.



en to do lo que con cier na a la ju ris dic ción con su lar no pue den los Jus ti cias
te rri to ria les pro ce der si no por la vía de com pe ten cia en los ca sos que en -
tien dan que aque lla ju risd.n exe de de sus li mi tes; pe ro por lo q.e to ca a los 
ca sos en que los mis mos Yndi vi duos q.e la exer cen co mo Di pu ta dos del
Con su la do es tan su je tos a la ju ris dic.n Ordin.a de los Jue ces del te rri to rio
de ben obe de cer sus pro vi den cias, sin per jui cio de sus re cur sos en los Tri -
bu na les Su pe rio res a quie nes co rres pon da el co no ci mien to...155

Ape nas con su ma da la in de pen den cia, el 13 de oc tu bre de 1821, la re -
gen cia del Impe rio me xi ca no, go ber na do ra in te ri na por fal ta del em pe ra -
dor, no ti fi có a ca da una de las di pu ta cio nes con su la res exis ten tes el nom -
bra mien to de los mi nis tros de Esta do. De la lis ta de di pu ta cio nes a las que
se no ti fi có, po de mos se ña lar a los pri me ros di pu ta dos con su la res del Mé xi -
co in de pen dien te, que fue ron:156

— Va lla do lid- Don Anto nio de la Haya.
— San Luis Po to sí- Don Ma nuel Sán chez.
— Gua na jua to- Don Juan Anto nio de Beis te gui.
— Que ré ta ro- Don Fran cis co Cres po Gil.
— To lu ca- Don Igna cio To rres ca no.
— Acto pan- Don José Fer nán dez.
— Tu lan cin go- Don José Ochoa.
— Aca pul co- Don Blas Pa blo Vi dal.
— Ori za ba- Don Lu cas Be za res.
— Cór do ba- Don Car los Roiz.
— Chi la pa- Don Juan Ma ría Mau ri cio.
— San tan der- Don Juan de la Pe ni lla.
— Alta mi ra- Don Fe li pe Ede rra.
— Pue bla- Don José Do min go de Cou to.
— Oa xa ca- Don José Ortíz de la To rre.157

EL CONSULADO DE COMERCIO DE PUEBLA52

155 Co mu ni ca ción del Vi rrey Juan Ruiz de Apo da ca al Real Tri bu nal de Con su la do de 
Mé xi co, Mé xi co, 12 de ju lio de 1820, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463,
exp. 1, f. 19-31.

156 No ti fi ca ción de la Re gen cia del Impe rio Me xi ca no, Go ber na do ra in te ri na por fal -
ta del Empe ra dor a las Di pu ta cio nes Con su la res, a 13 de oc tu bre de 1821, AGN, Archi -
vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 98-98v, (Se gun do Expe dien te 1818).

157 Le su ce dió en el en car go don Jo sé Gu tié rrez de Vi lle gas, nom bra do el 15 de abril de 
1822, quien re nun ció an te el Con gre so del Esta do de Oa xa ca al con cluir su bie nio me dian -
te co mu ni ca cio nes de fe cha 2 y 12 de abril de 1824. Se con vo có a una Jun ta Ge ne ral de



En el ca so de Ori zaba, es ta ba pen dien te un nuevo nom bra mien to, que
re ca yó en don Lu cas Be za res,158 quien lo de sem pe ñó por es pa cio de 5 años
y so li ci tó su re mo ción el 24 de mar zo de 1824. Se nom bró a don Ju lián Tor -
nel co mo di pu ta do con su lar y a don San tia go Pé rez co mo su te nien te el 3
de abril de 1824,159 nom bra mien tos apro ba dos por el Su pre mo Po der Eje -
cu ti vo el día 9 de abril si guien te. Ca be se ña lar que ni Tor nel ni Pé rez ad mi -
tie ron el nom bra mien to.

Se nom bró en su lu gar a don Fran cis co Gar cía y a don Fran cis co Cer -
van tes co mo di pu ta do y tenien te, res pec ti va men te, apro ba dos el 29 de ju -
nio de 1824 por don Mi guel Ba rra gán, go ber na dor del esta do de Ve ra cruz.
Sin em bar go, el Con gre so del es ta do de Ve ra cruz co mu ni có al Con su la do
de Mé xi co el día 25 de ju nio que el nom bra mien to de di pu ta dos con su la res
era in com pa ti ble con la fa cul tad que tie nen los es ta dos de arre glar to dos
sus ra mos de ad mi nis tra ción, lo que lle vó a sus pen der la to ma de po se sión
de los car gos co rres pon dien tes.

El 20 de ju lio de 1824 el go ber na dor del esta do de Ve ra cruz le co mu ni có 
al Con su la do de Mé xi co por ofi cio que el H. Con gre so del Esta do ha bía
dis pues to que co rres pon día al Con su la do de Ve ra cruz nom brar di pu ta dos
con su la res en las vi llas de Cór do ba, Ori za ba, Alva ra do y Tam pi co.160

III. LA DIPU TA CIÓN DEL CON SU LA DO DE MÉXI CO

EN PUE BLA: 1816-1821

La ciu dad de Pue bla go za ba de una si tua ción pri vi le gia da en ma te ria de
trá fi co co mer cial, ya que por sus ca lles cru za ban dos ca mi nos co mer cia les
de im por tan cia: el que co rría de Mé xi co a Pue bla, y de ahí ha cia el Puer to
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Co mer cian tes la que por vo ta ción se cre ta y por cé du las, re sul tan do elec to don Ma nuel de 
San tae lla. Véa se Con su la do de Mé xi co, Año de 1824 So bre nom bra mien to de Di pu ta do
Con su lar en Oa ja ca, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 2, fs. 1-5.

158 Con fir ma do por el vi rrey el 14 de ene ro de 1820. Con su la do de Mé xi co, Año de
1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe
Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n

Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 1, f. 5-5v.
159 Con su la do de Mé xi co, Año de 1820 So bre nom bra mien tos de Di pu ta dos de la Vi -

lla de Alta mi ra he cho en D.n Fe li pe Eder na y de la de Ori za va en D.n Lu cas Be za res, y
de la Ciu dad de Va lla do lid en D.n Ant.o de la Ha ya, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 1, f. 44-45. 

160 Ibi dem, f. 100.



de Ve ra cruz, y el otro que, si guien do la mis ma ru ta, al lle gar a Pue bla se
des via ba ha cia Oa xa ca y Gua te ma la. Por eso, se ña la Rein hard Liehr, “los
co mer cian tes po bla nos se en con tra ban en una po si ción ex por ta do ra pri vi -
le gia da, pa ra cu brir el con su mo lo cal y re gio nal y sur tir dos mer ca dos cer -
ca nos im por tan tes: el de la ca pi tal de Mé xi co y el del puer to de Ve ra -
cruz”.161

No só lo el co mer cio si no tam bién el ne go cio del trans por te era es tra té gi -
co pa ra los co mer cian tes po bla nos, da da la si tua ción es tra té gica de la ciu -
dad en el tráfico de mercancías.

En el ca so del co mer cio de im por ta ción, la ciu dad de Pue bla fun gía co -
mo cen tro de dis tri bu ción pa ra los con su mi do res de los al re de do res, ha -
cien das y ran che rías. La ha ri na de tri go fue uno de los pro duc tos de im por -
ta ción de ma yor im por tan cia en la re gión.162

Se ña la Gar cía Pé rez co mo mer ca dos abas te ci dos por los co mer cian tes
po bla nos los si guien tes:163

1. El mer ca do re gio nal y el del sud este me xi ca no de las pro vin cias
ve ci nas de Mé xi co, Ve ra cruz y Oa xa ca.

2. Los dis tri tos mi ne ros y ha cien das del in te rior, co no ci das co mo tie -
rra den tro, al nor te y nor oeste de la ciu dad de Mé xi co.

3. El mer ca do ma rí ti mo de los pre si dios y la ma ri na es pa ño la en el
Ca ri be y en el Pa cí fi co, así co mo los asen ta mien tos de tie rra fir me
a los que se lle ga ba por mar, prin ci pal men te Yuca tán, Flo ri da y las 
ca pi ta nías ge ne ra les de Ca ra cas y Gua te ma la.
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161 Liehr, Rein hard, Ayun ta mien to y oli gar quía en Pue bla, 1787-1810, Mé xi co, Sep -
Se ten tas, t. I, 1971, p. 37. So bre las ru tas véa se Grosso, Juan Car los, “El trá fi co co mer -
cial Pue bla y Ve ra cruz”, en Lud low, Leo nor y Sil va Ri quer, Jor ge, Los ne go cios y las
ga nan cias de la co lo nia al Mé xi co mo der no, Mé xi co, UNAM, 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, 1993. Asi mis mo,
Va lle Pa vón, Gui ller mi na del, “El ca mi no de Ori za va: co mer cio y pro ble mas pa ra fi nan -
ciar su con ser va ción, 1759-1795”, en Lud low, Leo nor y Sil va Ri quer, Jor ge, Los ne go -
cios y las ga nan cias de la co lo nia al Mé xi co mo der no, Mé xi co, UNAM, 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, 1993.

162 Ibi dem, p. 39. Un aná li sis eco nó mi co de es te co mer cio po bla no en Ca ra va glia,
Juan Car los y Grosso, Juan Car los, “La re gión de Pue bla/Tlax ca la y la eco no mía no -
vohis pa na (1670-1821)”, His to ria me xi ca na, Mé xi co, vol. XXXV, núm. 4, 1986.

163 Gar cía Pé rez, Ra fael, Re for ma y re sis ten cia: Ma nuel de Flon y la Inten den cia de
Pue bla, Mé xi co, Po rrúa, 2000, pp. 37-38, co lec ción “Se pan Cuán tos...”.



Du ran te el si glo XVII Pue bla se cons ti tu yó en uno de los cen tros de re -
dis tri bu ción de mer can cías im por ta das más im por tan tes de la Nue va Espa -
ña.164 Pue bla ex por ta ba tex ti les, fun da men tal men te de al go dón, sur tien do
de ellos a las zo nas ru ra les de las cuen cas y lla nu ras al re de dor de Pue bla y
las Inten den cias ve ci nas de Ve ra cruz y Mé xi co. Se ex por ta ba asi mis mo ja -
bón, man te ca de cer do, ta ba co, cue ro, ma yó li ca, vi drio, he rra mien tas de
ace ro y som bre ros.165 

Pa ra los si glos XVIII y XIX la re gión po bla na entró en un es tan ca mien -
to de su economía y co mer cio, de ri va do en par te por su le ja nía de los cen tros 
mi ne ros en au ge en ese mo men to,166 si bien con ti nuó sien do el gran eje co -
mer cial co mo una de las pri me ras ciu da des que re ci bía anual men te los pro -
duc tos im por ta dos, be ne fi cián do se de los “pri me ros pre cios”. “No sa be mos
có mo ope ra ban los co mer cian tes de Pue bla en la com pra de mer can cías en la 
fe ria de Ja la pa, pe ro se gu ra men te com pe tían con los co mer cian tes de la ciu -
dad de Mé xi co en su ad qui si ción. Es na tu ral que, por ello mis mo, ha yan lu -
cha do des de en ton ces por ob te ner un con su la do de co mer cio in de pen dien -
te pa ra su ciu dad...”.167

En cuan to a la or ga ni za ción de los co mer cian tes po bla nos, el 17 de ene -
ro de 1789 so li ci ta ron al Tri bu nal del Con su la do de Co mer cian tes de la
Ciu dad de Mé xi co el per mi so pa ra cons ti tuir una Jun ta y nom brar di pu ta -
dos.168 Lo an te rior de bi do a las “tra bas y abu sos par ti cu la res que lo de bi li -
tan (al co mer cio) en ca da pue blo; por que ne ce sa ria men te tras cien de de
unos en otros has ta ha cer se sen si ble la de ca den cia.” Se so li ci ta ba el nom -
bra mien to de dipu ta dos que “lle ven su voz pa ra pro mo ver nues tros de re -
chos” y que en ca sos ur gen tes pue dan lla mar a jun ta, pre si di da por el coro -
nel del comer cio y re ci bir las ins truc cio nes del Tri bu nal del Con su la do de
la Ciudad de México.
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164 Ca ra va glia, Juan Car los y Grosso, Juan Car los, op. cit.,no ta 162 p. 584.
165 Liehr, Rein hard, op. cit., no ta 161, p. 43.
166 Ca ra va glia, Juan Car los y Grosso, Juan Car los, op. cit.,no ta 162 pp. 592-593.
167 Mo re no Tos ca no, Ale jan dra, “Eco no mía re gio nal y ur ba ni za ción: ciu da des y re -

gio nes en Nue va Espa ña”, en Sil va Ri quer, Jor ge y Ló pez Mar tí nez, Je sús, Mer ca do in -
ter no en Mé xi co. Si glos XVIII-XIX, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría
Luis Mo ra, El Co le gio de Mi choa cán, El Co le gio de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
His tó ri cas, UNAM, 1998, p. 72.

168 Re pre sen ta ción he cha al Rl. Tri bu nal del Con su la do por los Co mer cian tes de la
Ciu dad de Pue bla so bre q.e el Co ro nel del Re gim.to pres si da las Jun tas que ce le bra ren,
y se les con ce da per mi so de nom brar Di pu ta dos, 17 de ene ro de 1789, AGN Con su la dos, 
vol. 221, exp. 6, fs. 154-157v.



Aña den los co mer cian tes po bla nos en la repre sen ta ción que és ta se ha ce
“en el fir me con cep to de que só lo de es te mo do y por es ta vía se po drán cor -
tar las tra bas que se pue den ofre cer, las que arrui nan do el co mer cio son en
per jui cio ma ni fies to del era rio”.169

A la repre sen ta ción po bla na re ca yó po co des pués la res pues ta del Real
Tri bu nal del Con su la do, Uni ver si dad de Mer ca de res de los Rei nos de es ta
Nue va Espa ña, el prior y cón su les, don Jo seph de Ze va llos, don Fran cis co
Anto nio Pes que ra y don Fran cis co Igna cio de Yrae ta, que el 11 de fe bre ro
de ese mis mo año res pon die ron que:

el ci ta do co mer cio de la Ciu dad de Pue bla se ha lla expe di to pa ra el efec to, 
y man da ban y man da ron que las jun tas que ce le bra ren pa ra la con se cu ción 
de los fi nes que re pre sen tan, las pre si da co mo pi den el Se ñor Co ro nel del
Re gi mien to del mis mo co mer cio Don Jo seph Ma ria no Gon za lez Mal do na -
do, de cu ya pru den cia y acre di ta da con duc ta, es pe ra es te Tri bu nal que to -
ma ra to das las pro vi den cias co rres pon dien tes, pa ra que en ellas se guar de
el buen me to do, y or den que con vie ne...

De cla ran asi mis mo que el Tri bu nal está pres to a to mar la voz en de fen sa
del co mer cio de Pue bla, “siem pre que se lo pi dan con la ins truc ción com -
ple ta que co rres pon de, y con la jus ti fi ca ción que es ne ce sa ria... sin ex po -
ner se a ex pe ri men tar una re pul sa in de co ro sa, si an tes de pro mo ver los
ocur sos no se afian za en te ra men te la se gu ri dad de los he chos en que se fun -
den”.170

A par tir del cam bio de si glo, el Con su la do de Mé xi co ini ció el es ta ble ci -
mien to de dipu ta cio nes con su la res en di ver sas ciu da des de la Nue va Espa -
ña que se en car ga rían de di ri mir los plei tos pro pios del co mer cio lo cal, de -
jan do las cues tio nes de po lí ti ca co mer cial y las ape la cio nes al Tri bu nal
Con su lar en la Ciu dad de Mé xi co.171

La pe ti ción del co mer cio po bla no al Con su la do se rei te ró me dian te re -
pre sen ta ción fir ma da por 64 co mer cian tes po bla nos el 6 de ju nio de 1816.
En ella acor da ron “es co ger á la vis ta de las cir cuns tan cias de ido nei dad y
me nos im pe di men tos de to dos, y ba jo el pac to de no ha ber de ex cu sar se los 
en quie nes re ca ye ra la elec ción, á tres in di vi duos, dos co mo prin ci pa les y
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169 Ibi dem, fs. 156.
170 Ibi dem, fs. 157v.
171 Smith, Ro bert S., “The Pue bla Con su la do, 1821-1824”, Re vis ta de His to ria de

Amé ri ca, Mé xi co, vol. XXI, 1946, p. 19.



un ter ce ro pa ra ca sos de dis cor dia, au cen cia, en fer me dad, amis tad in ti ma,
in te rez, u otro im pe di men to le gal de uno de los pri me ros”,172 quie nes pro -
pu sie ron al Consulado de México para su nombramiento por comisión en
la plaza de Puebla.

Pro pu sie ron pa ra tal efec to a don Ni co lás Fer nán dez del Cam po y don
Jo sé Do min go de Cou to co mo prin ci pa les, y a don Joa quín de Ha ro y Por ti -
llo co mo ter ce ro au xi liar.173 Fir man en pri mer lu gar don Ni co lás Fer nán dez 
del Cam po y don José Domingo de Couto.

La res pues ta del Con su la do de Mé xi co es re ve la do ra: di ri gi da a don Ni -
co lás Fer nán dez del Cam po y don Joa quín de Ha ro y Por ti llo, en ella se les
in for ma que su re pre sen ta ción lle gó tar de, ya que la elec ción de di pu ta dos
con su la res se ha bía efec tua do en Jun ta de Go bier no el día 27 de ma yo de
1816, con for me al ar tícu lo 16 del Re gla men to de Lo te rías For zo sas, en el
“que se pre vie ne que los Con su la dos nom bren Di pu ta dos en los lu ga res
don de no los tu bie ren pa ra que pro ce die ran a for mar la jun ta ex pre sa da en
el ar tícu lo 19 del mis mo Re gla men to y al re par tim.to de Vi lle tes dis pues to
en el 22,” y que el Con su la do con si de ró que “se le ve nía a las ma nos la oca -
sión que mu cho an tes ha bia de sea do pa ra ve ri fi car aquel nom bra mien to”
no so la men te con el ob je to se ña la do en el Re gla men to de Lo te rías For zo -
sas si no pa ra que ejer cie ran la ju ris dic ción con su lar en lo con ten cio so.174

La de sig na ción ha bía re caí do en don Pa blo Escan dón con for me y pa ra
fun cio nar de acuer do al sis te ma es ta ble ci do en 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, y co mo tal ha bía si do
pro pues ta al virrey.175 La apro ba ción del virrey Ca lle ja al nom bra mien to
del Con su la do se pro du jo el 23 de ju nio de 1816.176
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172 Re pre sen ta ción del Co mer cio de Pue bla al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi -
co, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 165-169, (Pri mer Expe -
dien te 1807). 

173 En la re pre sen ta ción se so li ci ta tam bién el nom bra mien to de ase sor, es cri ba no y
por te ro con sus res pec ti vos mo de ra dos suel dos.

174 Co mu ni ca ción del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a los Se ño res D. Ni co -
lás Fer nán dez del Cam po, Don Joa quín de Ha ro y Por ti llo y So cios, Mé xi co a 12 de Ju -
nio de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 170-170v, (Pri -
mer Expe dien te 1807).

175 Si bien Smith se ña la que la do cu men ta ción su gie re que la di pu ta ción con su lar po -
bla na fun cio nó en tre 1807 y 1820. Smith, Ro bert S., op. cit., no ta 171, p. 21.

176 Apro ba ción de las Di pu ta cio nes Con su la res, Mé xi co 23 de Ju nio de 1816, AGN,
Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 171-172, (Pri mer Expe dien te 1807).



Don Pa blo Escan dón, capi tán re ti ra do, to mó po se sión del em pleo de
dipu ta do con su lar el 20 de ju lio de 1816177 y el 30 de sep tiem bre de ese año
so li ci tó a los se ño res prior y cón su les del Con su la do de Mé xi co que le en -
via sen ejem pla res 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 por no ha ber los en Pue bla.178

El Con su la do de Mé xi co le re mi tió úni ca men te un ejem plar de la Real
Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja ra y no del de Ve ra cruz,
por con si de rar que con la de Gua da la ja ra cum pli ría con su de ber.179 Escan -
dón ha bría de uti li zar no so la men te la de Gua da la ja ra si no tam bién las de
Mé xi co y Ve ra cruz en el de saho go de los asun tos an te él plan tea dos. El
ase sor de la dipu ta ción con su lar en 1817, don Jo sé Ma ría de To rres, le in di -
có que la Orde nan za de Ve ra cruz y la Orde nan za de Gua da la ja ra de bían
ob ser var se “en lo que no de ci da la de Mé xi co”, “que pun tual men te no ha -
bla de di pu ta dos” con su la res.180

EL CONSULADO DE COMERCIO DE PUEBLA58

177 Car ta de D. Ci ria co del Lla no al Con su la do de Mé xi co, Pue bla y Ju nio 20 de
1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 175, (Pri mer Expe dien te
1807).

178 Car ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Con su la do de Mé xi -
co, Pue bla Sep tiem bre 30 de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp.
3, fs. 177-177v, (Pri mer Expe dien te 1807).

179 Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Pa blo Escan dón, Mé xi co 7 de Octu bre de
1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 178, (Pri mer Expe dien te
1807). Acu só re ci bo de la mis ma me dian te car ta de 19 de oc tu bre de 1816. Véa se Car ta
de D. Pa blo Escan dón al Sr. Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi -
co, Pue bla y Octu bre 29 de 1816, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, 
f. 181, (Pri mer Expe dien te 1807).

180 Qua der no 2° re la ti vo al prin ci pal q.e si gue el Li cen cia do Don Juan Ne po mu ce no
Ro sains con tra Don Jo sé La me gos, so bre p.s y es te se con tra he a que Don Ra mon Lo pez
y so cios se opo nen al tras pa so que es ta ha cien do el pri me ro de la tien da que se ha lla en
la es qui na de Se ñor San Jo se, Con su la do, Año 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les, fo ja
9v. Ca be se ña lar que don Juan Ne po mu ce no Ro sains fue uno de los con ti nua do res de la
re be lión in sur gen te de 1810 en el cen tro de la in ten den cia de Pue bla. Na tu ral de San Juan 
de los Lla nos, es tu dió cá no nes y ob tu vo el tí tu lo de abo ga do en Pue bla. Re ci bió de don
Gua da lu pe Vic to ria una pen sión de 4,000 pe sos anua les. Fue se na dor por el es ta do de
Pue bla en 1824. Se opu so al Plan de Xa la pa en 1830. Par ti ci pó con el co ro nel Fran cis co
Vic to ria en una cons pi ra ción en con tra del go bier no de don Anas ta sio Bus ta man te, por la 
que fue aprehen di do y fu si la do en la ciu dad de Pue bla el 27 de sep tiem bre de 1830. Véa -
se Mi quel i Ver gés, Jo sé Ma ría, Dic cio na rio de Insur gen tes, Mé xi co, Po rrúa, 1980, sub
vo ce Ro sains, Juan Ne po mu ce no. Asi mis mo véa se Her nán dez y Ge nis, Anto nio, La his -
to ria de Pue bla a tra vés de sus Per so na jes, Pue bla, s/e, 2003, pp. 75-77.



IV. FUNCIONAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN

CONSULAR EN PUEBLA 

To dos los ex pe dien tes de la Di pu ta ción Con su lar en Pue bla que lo ca li -
za mos en el Archi vo Ge ne ral de No tarías de Pue bla (Ra mo Expe dien tes
Ci vi les) fue ron ins truidos por don Pa blo Escan dón. Del con te ni do de al gu -
nos de ellos nos ocu pa re mos a con ti nua ción.

El mo vi mien to de in de pen den cia se ve re fle ja do en los asun tos re suel tos 
por don Pa blo Escan dón, co mo el ca so no ta ble del con cur so a bie nes de
don Fran cis co Xa vier Bal de rrain, ven ti la do ini cial men te an te el Con su la do 
de Ve ra cruz. El co bro a al gu no de los deu do res se lle vó an te la Di pu ta ción
Con su lar en Pue bla.181

La muer te de Bal de rrain se pro du jo, se gún se ña la don Ge na ro Ca va ñez,
apo de ra do de los síndi cos del Con cur so de acreedo res a bie nes del di fun to,
“en ma nos de los re vel des apo de ran do se de su ca sa, ha cien do la pre sa de
sus ro bos”, si bien “pu die ron sal var se al gu nos do cu men tos que sir ven hoy
pa ra re co ger al gu nas deu das”.182

Ante la Di pu ta ción Con su lar se ven ti ló la de man da en con tra de don
Fran cis co Ysa smen di so bre pe sos, fun gien do co mo ase sor del di pu ta do, 
el abo ga do don Juan Ne po mu ce no Este vez Ra ba ni llo, quien de ter mi nó
de ini cio que “la re pre sen ta ción es por lo mis mo le gi ti ma, y no me nos
com pe ten te, la ju ris dic cion de U. pa ra co no cer en el asun to, pues se ver -
sa so bre ne go cia cio nes de co mer cio que se gi ra ron en tre dos del pro pio
ra mo”.183

Se le de man da ba a Ysas men di el pa go de di ver sas mer can cías pro pie dad 
de Bal de rrain que te nía en su po der en Te ca ma chal co pa ra su ven ta. En la
com pa re sen cia an te el dipu ta do con su lar el 29 de ene ro de 1817, ma ni fes tó
que los bie nes, al ser in ven di bles en Te ca ma chal co ha bían si do en tre ga dos
a un arrie ro en via do por Bal de rrain y que “la car ta or den de Bal de rrain se la 
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181 Expe dien te ins trui do a ins tan cia de Don Ge na ro Ca ba ñez, co mo Apo de ra do de los 
Sin di cos del Con cur so de Acre do res a bie nes del Di fun to Don Fran cis co Xa vier Bal de -
rrain con tra va rios yndi vi duos que a di cho con cur so son deu do res, Con su la do, Año de
1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.

182 Expe dien te ins trui do p.r Don Ge na ro Ca ba ñez con tra D. Fran.co Ysa men di so bre
p.s, Con su la do, Año de 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les, f. 15.

183 Ibi dem, f. 16v.



lle va ron los ynsur gen tes, cuan do sa quea ron su ca sa en Te ca ma chal co, jun -
to con sus li bros de ca xa y de mas pa pe les”.184

Pa ra la aten ción del asun to, Ysas men di otor gó po der a don Jo sé Anto nio 
So la no, ve ci no de Te ca ma chal co, quien en ade lan te lo re pre sen ta ría en el
asun to.185 Ofre ció en des car go de Ysas men di cin co in for ma cio nes de per -
so nas que de cla ra ron ba jo ju ra men to an te el Juz ga do Ecle siás ti co de Te ca -
ma chal co. En ellas se in ten ta ba acre di tar que, por la en tra da en Te ca ma -
chal co del ca be ci lla in sur gen te Arro yo la no che del 27 de no viem bre de
1811, ha bían to dos su fri do de sa queos por va rios días, y en el ca so de Ysas -
men di, le ha bían de ja do la ca sa “con so las las pa re des, sin per do nar ni las
cu cha ras de pa lo, ni los mo li ni llos”.186

El ex pe dien te en cues tión no so la men te ilus tra so bre al gu nas con se -
cuen cias del le van ta mien to de 1810, si no que cons ti tu ye, co mo ve re mos,
un ca so de vio la ción cla ra al ar tícu lo XVI de la Real Cé du la de Erec ción
del Con su la do de Gua da la ja ra, re la ti va a la prohi bi ción ex pre sa de la par ti -
ci pa ción de abogados en procedimientos consulares.

El ar tícu lo XVI es ta ble ce:

Quan do en los Tri bu na les de pri me ra ó de se gun da ins tan cia se pre sen ten
es cri tos, que aun que fir ma dos so lo por las par tes, pa rez ca á los Jue ces es -
tar dis pues tos por Le tra dos, no se ad mi ti rán; á mé nos que las mis mas par -
tes afir men ba xo de ju ra men to no ha ber in ter ve ni do en ellos Le tra do al gu -
no: y aun en es te ca so se de se cha rá to do lo que hue la á su ti le zas y
for ma li da des de de re cho, y se aten de rá só lo a la ver dad y bue na fe.

En el ca so, es no ta ble cómo to das las in ter ven cio nes del apo de ra do de
Ysas men di, don Jo sé Anto nio So la no, con tie nen “su ti le zas y for ma li da des
de de re cho”, co mo el se ña lar que “los li bros de ca ja de los co mer cian tes so -
lo ha cen fé en con tra de quie nes los ex tien den y ja más en su fa vor”,187 ex -
pre sión que mo ti vó que el ase sor del dipu ta do con su lar su gi rie se que:

...su ge tan do lo a la Orde nan za de Co mer cio soy de pa re cer se sir va V.
nom brar con su ci ta cion dos su ge tos de es te co mer cio q.e en cla se de co -
le gas vean el ex pe dien te y ex tien dan su in for me con el ju ra men to de es -
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184 Ibi dem, f. 18.
185 Ibi dem, fs. 23-24.
186 Ibi dem, fs. 26-27.
187 Ibi dem, f. 29.



ti lo despues de cu yo tra mi te se ser vi rá Ve pre ve nir qe con ci ta cion de las 

Par tes vuel va al Ase sor el pro ce so.188

La de ci sión en esa pri me ra ins tan cia fue ab so lu to ria pa ra Ysas men di, lo
que lle vó a Ca va ñez a ape lar. El ase sor, en un ini cio, ma ni fes tó que de bía
re mi tir se el ex pe dien te an te el gober na dor inten den te, a lo cual So la no re -
pli có que en rea li dad los au tos se ha brían de re mi tir “al Sor Oi dor Juez de
Alza das del Rl Tri bu nal del Con su la do de la Cor te de Mé xi co con arre glo á
la Ley del Rey no y al Au to del Su pre mo Con se jo de Yndias de diez y nue -
be de ju nio de mil seis cien tos tres”.189

El te ma fue con sul ta do al Con su la do de Mé xi co, al que don Pa blo
Escan dón ma ni fes tó al gu nas du das re la ti vas a que, ca re cien do de ejem plos 
a se guir en el te ma, no es ta ba cla ro si de bía ad mi tir las ape la cio nes pa ra el
in ten den te aso cia do con dos co le gas o bien admi tir las pa ra el señor oidor
de la Real Au dien cia de Mé xi co co mo juez de alza das.190

Ca be re cor dar que con for me al ar tícu lo IX de la Real Cé du la de Erec -
ción del Con su la do de Ve ra cruz, “en los pley tos de ma yor quan tía que pa -
sen de mil pe sos se ad mi ti rá el re cur so de ape la cion so la men te de au tos de -
fi ni ti vos, ó que ten gan fuer za de ta les, pa ra el Tri bu nal de Alza das, el qual
se com pon drá del Inten den te, y dos Co le gas. Estos Co le gas se rán nom bra -
dos por el mis mo Inten den te en las ape la cio nes que ocu rran, es co gien do
uno de dos que le pro pon drá ca da par te: y han de ser hom bres de cau dal co -
no ci do, prác ti cos é in te li gen tes en las ma te rias de Co mer cio, y de bue na
opi nion y fa ma”.191

En el Con su la do de Mé xi co, las ape la cio nes se ha cían an te un oidor de
la Real Au dien cia o juez de alzadas, nom bra do anual men te por el virrey
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188 Ibi dem, f. 34v. Se nom bró a don To más Ro drí guez Man za ni lla y a don Vi cen te
Escur dia, des pués de la im po si bi li dad de acep tar del nom bra mien to de don Pe dro de Ma -
ria Cam pos.

189 Ibi dem, f. 43.
190 Con sul ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del 

Con su la do de Mé xi co, Pue bla y Agos to 26 de 1817, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien -
da, vol. 463, exp. 3, fs. 235-236, (Pri mer Expe dien te 1807).

191 Real Cé du la de S.M. pa ra la erec cion del Con su la do de la M.N. y M.L. Ciu dad de
Ve ra cruz, de Orden de su Jun ta de Go bier no, Ve ra cruz, Ofi ci na de D. Ma nuel Ló pez
Bue no, Impre sor del Con su la do, 1795, en Cruz Bar ney, Óscar, El ré gi men ju rí di co..., op. 
cit., no ta 56, pp. 261-283.



que de bía re sol ver la ape la ción acom pa ña do de dos mer ca de res por él se -
lec cio na dos.192

El Con su la do de Mé xi co con tes tó, en una in ter pre ta ción no muy cla ra,
que con for me al ar tícu lo 10 de las Orde nan zas del Con su la do de Ve ra cruz,
las ape la cio nes otor ga das por los dipu ta dos de bían co no cer se no por el Tri -
bu nal de Alza das, com pues to por el inten den te y dos co le gas, si no por “es -
te Tri bu nal de Alza das”, es de cir el de Mé xi co.193 Sin em bar go, el tex to del
ar tícu lo X de las Orde nan zas del Consulado de Veracruz establecen lo
siguiente:

El dis tri to de la ju ris dic cion del Con su la do se rá to do el de la Go ber na cion
de Ve ra cruz, y á de mas el Pue blo de Xa la pa de la Fe ria, ce ñi do pre ci sa -
men te á su ve cin da rio por la in du bi ta ble de pen den cia, co nex îon y re la cio -
nes que tie nen los Co mer cian tes es ta ble ci dos en él con los que re si den en
Ve ra cruz, y de que les re sul ta rán las ven ta jas que son con si guien tes en la
pron ti tud y bre ve des pa cho de sus re cí pro cos re cur sos. Y pa ra ma yor co -
mo di dad de los li ti gan tes ten drá el Con su la do Di pu ta dos así en es te co mo
en los de mas pue blos y lu ga res de mas co mer cio don de pa rez can ne ce sa -
rios, que co noz can con igual ju ris dic cion de los pley tos mer can tí les en di -
chos pue blos y lu ga res. Bien que nin gun Di pu ta do po drá co no cer, y de ter -
mi nar por sí so lo, si no acom pa ña do de dos Co le gas que es co ge rá del
mis mo mo do, y con las mis mas cir cuns tan cias que que da pre ve ni do pa ra
los del Inten den te en el ar tícu lo an te rior; y con la asis ten cia del Escri ba no
del Ca bil do del pue blo, ú otro acre di ta do. Los pue blos, y lu ga res don de
con ven ga nom brar Di pu ta dos se se ña la rán por el Go ber na dor Inten den te á 
pro pues ta del Con su la do lue go que se ha ya es ta ble ci do, y se me da rá
cuen ta de ello pa ra su apro ba ción. En los de mas pue blos po drán su plir por 
el Con su la do y sus Di pu ta dos los Jue ces or di na rios á quie nes ocu rran los
de man dan tes si así les con vi nie se. Di chos Jue ces y Di pu ta dos se arre gla -
rán en to do á lo dis pues to en es ta Cé du la, y otor ga rán unos y otros las
ape la cio nes pa ra an te el mis mo Tri bu nal de Alza das.

A nues tro pa re cer, del tex to trans cri to se con clu ye que “el mis mo Tri bu -
nal de Alza das” es el in te gra do por el inten den te y dos cole gas, no otro.

Ante la res pues ta del Con su la do de Mé xi co, que fue re ci bi da el 1o. de
sep tiem bre de 1817, se le re mi tie ron los au tos al oidor de ca no de la Real
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192 Rec. Ind., lib. IX, tít. XXXXVI, ley 37. 
193 Car ta del Con su la do de Mé xi co a D. Pa blo Escan dón, AGN, Archi vo His tó ri co de 

Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 237, (Pri mer Expe dien te 1807).



Au dien cia de Mé xi co en su ca rác ter de juez de alza das, pre vio a lo cual So -
la no so li ci tó que “co mo sea mas con for me a de re cho” la re mi sión del ex pe -
dien te se ha ga con la con sul ta de es ti lo, in clu yen do el in for me de los dos
co le gas “co mo que tu vie ron vo to y par te en la de ter mi na cion ape la da”.194

El oi dor que co no ció co mo juez de al za das fue don Ma nuel del Cam po y
Ri vas,195 quien ac tuó con dos co le gas que fue ron don Ma nuel Ma ría de Hor -
ca si tas y don Pe dro de San de ta, quie nes con fir ma ron la sen ten cia de pri me ra
ins tan cia,196 con de nan do al pa go de cos tas ín te gras a la par te ac to ra. So la no
ex hi bió di ver sos re ci bos pa ra que fue ren cu bier tos, en tre ellos los re ci bos de
los li cen cia dos Jo sé Qui ño nes y don Jo sé Ma nuel Vi llau rru tia, le tra dos.

El ase sor de la Di pu ta ción Con su lar re cha zó es tos re ci bos por la prohi -
bi ción del ci ta do ar tícu lo 16 de la Real Cé du la de erec ción del Con su la do
de Gua da la ja ra, “ha llán do se igual pre ven ción en la Orde nan za de Bil bao”.
Qui ño nes jus ti fi ca ba su co bro por “pa re ce res ver ba les”, los cua les nun ca
se car gan en las ta sa cio nes de cos tas, y Vi llau rru tia lo ha cía por “la di rec -
ción” de la de fen sa.

El ase sor Ra ba ni llo con si de ró que si cuan do se pre sen ta ron los es cri tos
por So la no és te hu bie ra di cho que iban con la di rec ción de los le tra dos, se
le ha brían re suel to con for me a la or de nan za, es de cir, ha brían si do re cha za -
dos.197 Ca be se ña lar que el asun to fue con cluí do por don Gre go rio Mu xi ca
Elias co mo di pu ta do con su lar en 1819.

En abril de 1818, Escan dón ha bía so li ci ta do que, ya que es ta ban por
cum plir se los dos años de ejer ci cio co mo dipu ta do con su lar en Pue bla, se

LAS DI PU TA CIO NES DEL CON SU LA DO DE MÉ XI CO: 1807 Y 1816 63

194 Ibi dem, f. 46.
195 Na ció en 1750 en Car ta go, Po pa yán, hi jo del sar gen to mayor Gre go rio Si món del

Cam po, na tu ral de La Co ru ña, y de doña Ma ría Bár ba ra de Ri vas, na tu ral de No vi ta,
Nue va Gra na da. Fue abo ga do an te la Au dien cia de San ta Fe en 1773 y an te la de Qui to
en 1775. El 22 de abril de 1805 fue nom bra do alcal de del crimen de la Real Au dien cia de 
Mé xi co, y oidor el 30 de ju lio de 1810, po si ción que ocu pó del 25 de sep tiem bre de ese
año has ta la in de pen den cia. Fun gió co mo miem bro de la Orden de Car los III en 1811.
Fue autor de di ver sas obras de ca rác ter his tó ri co. Véa se Burk hol der, Mark A. y Chand -
ler, D. S., Bio grap hi cal Dic tio nary of Au dien cia Mi nis ters in the Ame ri cas, 1687-1821,
USA, Green wood Press, 1982, pp. 67-68. No men cio nan su pa pel co mo juez de alza das
del Con su la do de Mé xi co.

196 Expe dien te ins trui do p.r Don Ge na ro Ca ba ñez con tra D. Fran.co Ysa men di so bre
p.s, Con su la do, Año de 1817, AGNP, Expe dien tes Ci vi les, f. 60-61.

197 Ibi dem, f. 82. Esta prác ti ca con tra ria al ci ta do ar tícu lo XVI se ha bría de re pe tir ya
en el Con su la do de Pue bla. Véa se el Expe dien te de es pe ras pe di das por D. Jo sé Lom bar -
de ro, Año de 1823, AGNP, Expe dien tes Ci vi les.



nom bra se a un nue vo dipu ta do y se le en tre ga se una cer ti fi ca ción de su
buen de sem pe ño.198 Pa ra su ce der le en el em pleo su gi rió los si guien tes
nom bres: el sar gen to mayor re ti ra do, don Joa quin de Ha ro y Por ti llo; a don
To más Pe rey ra, sar gen to ma yor del co mer cio en ejer ci cio; al ca pi tán re ti -
ra do don Car los de Aba los; a don Jo sé Do min go de Cou to; a don Mi guel de 
Ga rra go rri; a don Jo sé Gon zá lez; a don Gre go rio Mu xi ca Elias; a don Vi -
cen te Escur dia y a don Fran cis co Puig.199

El 25 de ju nio de 1818 se ce le bró la Jun ta del Con su la do de Mé xi co pa ra 
aten der, en tre otros te mas, la pe ti ción de Escan dón pa ra ser re le va do del
car go. En la Jun ta se de ci dió que “por aho ra y en tre tan to no cons ta re re vo -
ca da o su pri mi da la Lo te ría For zo sa que dió cau sa al nom bra mien to de Di -
pu ta dos se nom bren en los lu ga res que los pi dan co mo en Pue bla su pri -
mien do se en los de mas que no lo exi jan con for me fue ren va can do”,
asi mis mo se au to ri zó el nom bra mien to de dipu ta dos sin ne ce si dad de reu -
nir se en jun ta pa ra ello.200 Se nom bró a don Gre go rio Mu xi ca Elias co mo
nue vo dipu ta do del Con su la do de Mé xi co en Pue bla, quien en di ciem bre
de 1818 con sul tó al Con su la do qué ha cer en ca so de te ner con flic to de in te -
re ses en un asun to y si po dría es tar vá li da men te in te gra do el tri bu nal en
Pue bla con el ase sor y dos co le gas en tal ca so.201 

La res pues ta fue que, sin ig no rar lo dispues to por los ar tícu los 10 de las
Orde nan zas del Con su la do de Mé xi co202 y 4o. de las de Ve ra cruz y Gua da -
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198 Car ta de D. Pa blo Escan dón a los Sres. Prior y Cón su les del Real Tri bu nal del
Con su la do de Mé xi co, Pue bla 7 de abril de 1818, AGN, Archi vo Histó ri co de Ha cien da,
vol. 463, exp. 3, fs. 18-20, (Se gun do Expe dien te 1818).

199 Ibi dem, f. 20.
200 Acta de la Jun ta ce le bra da por el Con su la do de Mé xi co el 25 de Ju nio de 1818,

AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 24v-26 (Se gun do Expe dien te
1818).

201 Car ta de D. Gre go rio Mu xi ca Elias a los Sres Prior y Con su les del Real Tri bu nal
del Con su la do de Mé xi co, Pue bla 11 de Di ciem bre de 1818, AGN, Archi vo His tó ri co de
Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 38-38v, (Se gun do Expe dien te 1818).

202 El ar tícu lo X se ña la: “Si fa lie ren de la Ciu dad al gu no de Prior y Con fu les. Otro fi,
por quan to los di chos Prior, y Con fu les fiem pre fon per fo nas ocu pa das, y han me nef ter
fa lir fue ra de la Ciu dad á fus ha zien das, y ef tan do en la Ciu dad al gu na vez fal ta re al gu no
de ellos, por ocu pa cion juf ta, or de na mos, que el Prior, y Con fu les, ó Con fu la dos, en fal ta 
del Prior, pue dan ha zer Au dien cias, y fen ten ciar pley tos, é ha zer lo que to dos tres jun tos
po dian ha zer fien do con for mes: y no fien do con for mes, fe jun ten con ellos el Prior, y
Con ful mas an ti guo de el año paƒƒado, o en fu de fec to el fi guien te. Y lo mif mo fea quan -
do de los tres los dos no fe con for ma ren.”



la ja ra,203 la de ci sión del pun to to ca ba al señor virrey y que por ello, cuan do
se pre sen ta re el ca so, de bía dar cuen ta al Con su la do y és te a su vez lo ha ría
con el virrey.204

El ca so se pre sen tó po co des pués con el Con cur so de Acree do res, for -
ma do a bie nes de doña Ma ría Do lo res Bri to. En ese ca so, en res pues ta a
una ex ten sa con sul ta ele va da por el dipu ta do con su lar Mu xi ca, se de ci dió
nom brar al dipu ta do an te rior, don Pa blo Escan dón, pa ra que co no cie ra del
asun to y de to dos los que en el fu tu ro se pre sen ta ren, de bien do re sol ver
con for me a las Orde nan zas de los Con su la dos de Mé xi co, Bil bao, Ve ra -
cruz y Gua da la ja ra.205

En fe bre ro de 1819 se co mu ni có la de ci sión a Mu xi ca206 y a Escan -
dón,207 quie nes es tu vie ron de acuer do y acep ta ron lo se ña la do por el Con -
su la do de Mé xi co. En ese mis mo mes se in for mó de las ac cio nes to ma das
al virrey, Juan Ruiz de Apo da ca, Con de del Ve na di to.208 Don Pa blo Escan -
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203 El ci ta do ar tícu lo IV es ta ble ce que: “IV. Si al gu no de los tres Jue ces tu vie re
com pa ñia ó pa ren tes co con al gu no de los li ti gan tes, ó in te rés en el pley to, se abs ten drá
de asis tir y vo tar en él; en cu yo ca so, y en el de in dis po si ción ó au sen cia ca sual; bas ta rá 
que asis tan los otros dos pa ra ha cer au dien cia. Pe ro si qual quie ra de los tres en fer ma re,
ó se au sen ta re, ó por otra cau sa hu bie re de tar dar mu cho tiem po en vol ver á asis tir, su -
pli rá por él su Te nien te mién tras du re su fal ta.”

204 Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Gre go rio Mu xi ca Elias,
Mé xi co ene ro 8 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 39,
(Se gun do Expe dien te 1818).

205 Con sul ta de D. Gre go rio Mu xi ca Elias al Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, 
Pue bla ene ro 29 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, Vol. 463, Exp. 3, Fs.
40-43, (Se gun do Expe dien te 1818). El acuer do del Con su la do se to mó en Jun ta ce le bra da 
el 3 de fe bre ro de 1819. Véa se Acta de la Jun ta ce le bra da por el Con su la do de Mé xi co el 
3 de fe bre ro de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 44-44v,
(Se gun do Expe dien te 1818).

206 Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co a D. Gre go rio Mu xi ca Elias,
Mé xi co fe bre ro 3 de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 45,
(Se gun do Expe dien te 1818). Ma ni fes tó su con for mi dad en Car ta de D. Gre go rio Mu xi ca 
Elias a los Sres Prior y Con su les del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co, Pue bla 12
de fe bre ro de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 47, (Se -
gun do Expe dien te 1818).

207 Car ta de D. Pa blo Escan dón al Real Tri bu nal del Con su la do de es ta Nue va Espa -
ña, Pue bla 12 de fe bre ro de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp.
3, fs. 46-46v, (Se gun do Expe dien te 1818).

208 Car ta del Real Tri bu nal del Con su la do de Mé xi co al Sr. Vi rrey Juan Ruiz de Apo -
da ca, Con de del Ve na di to, Mé xi co 3 de fe bre ro de 1819, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha -
cien da, vol. 463, exp. 3, fs. 48-48v, (Se gun do Expe dien te 1818).



dón fue nom bra do Alcal de Ordi na rio de pri mer vo to pa ra el año de 1820 en 
Pue bla, no ti cia que co mu ni có al Con su la do de Mé xi co.209 El 29 de ene ro
de 1821 se nom bró a don Jo sé Do min go de Cou to en lu gar de don Pa blo
Escan dón co mo su plen te de Mu xi ca en la Di pu ta ción Con su lar.

Por or den del prior y cónsu les del Na cio nal Tri bu nal del Con su la do de
Pue bla, se for mu ló un in ven ta rio de los ex pe dien tes por el escri ba no don
Jo sé Ma ría de To rres, el 9 de ene ro de 1824. El do cu men to es ta ble ce una
cla ra lí nea de su ce sión en tre la Di pu ta ción Con su lar in dia na y el Tri bu nal
Nacio nal, se ti tu la Ynven ta rio de los Expe dien tes exis ten tes en el Archi vo
per te ne cien te al Na cio nal Tri bu nal del Con su la do, y su en ca be za do in te -
rior es: Ynven ta rio de los Expe dien tes q.e por la Di pu ta cion Con su lar se
han se gui do y si guie ron ul ti ma men te p.r el Na cio nal Tri bu nal del Con su -
la do q.e se ins ta ló en es ta Ciu dad con ex pre sion de los q.e es tan con clui -
dos es pe ran do re sul tas, en po der de las par tes y Ase so res.210

El in ven ta rio se di vi de por años de la si guien te for ma:

De 1816 a 1820: 1) con clui dos, 2) es pe ran do re sul tas, 3) al co rrien te y 4) en po -

der de las par tes.

De 1821 a 1823: 1) con clui dos, 2) es pe ran do re sul tas, 3) al co rrien te, 4) en po -

der de las par tes, 5) en po der de los ase so res y 6) fue ra por

com pe ten cia y en el Tri bu nal de Alza das por ape la ción.

Ve re mos el co rres pon dien te a la Di pu ta ción Con su lar.

Pe rio do 1816-1820:

1. Con clui dos: Inclu ye 129 ex pe dien tes con clui dos en tre 1816 y
1820, de los cua les cua tro co rres pon den a li bros de ac tas, cua tro
cua der nos de apun tes y bo rra do res, tres cua der nos de ofi cios, diez
a com pa ñías, die ci séis a es pe ras de acree do res, cin co a con cur sos
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209 Car ta de D. Pa blo Escan dón al Real Tri bu nal del Con su la do de es ta Nue va Espa -
ña, Pue bla 7 de ene ro de 1820, AGN, Archi vo His tó ri co de Ha cien da, vol. 463, exp. 3, f. 
263, (Pri mer Expe dien te 1807).

210 Ynven ta rio de los Expe dien tes exis ten tes en el Archi vo per te ne cien te al Na cio nal
Tri bu nal del Con su la do, Año de 1824. AGNP, Expe dien tes Ci vi les, por ta da más 16 fo jas 
y vta.



de acree do res, uno a de re cho de ave ría pro mo vi do por la mis ma
dipu ta ción, cin co a in for ma cio nes de in sol ven cia, trein ta y cua tro
a pa go de pe sos, un canon, seis ce sio nes de bie nes, una fian za y
trein ta y nue ve a ex pe dien tes di ver sos.

2. Espe ran do re sul tas: un ex pe dien te com pues to por cua tro cua der -
nos de con cur so de acree do res.

3. Al co rrien te: un ex pe dien te so bre pe sos.
4. En po der de las par tes in te re sa das: nue ve ex pe dien tes, de los cua -

les dos son con cur sos, una li qui da ción de cuen tas, uno de qui ta y
cin co de asun tos diversos.

Fi nal men te, se lis ta tres ex pe dien tes que des de el 1o. de agos to de 1818
se en cuen tran en ma nos del es cri ba no don Ignacio Urru tia por en fer me dad
del escri ba no don Jo sé Ma ría de To rres, quien for mu la, co mo se ña la mos,
el in ven ta rio.
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