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Introducción. 

 

El descubrimiento de América por parte de España constituyó la raíz de la riqueza y el 

poderío del Imperio Hispano que durante el siglo XVII alcanzó niveles de pobreza.  

 

Al principio el auge comercial entre ambos continentes floreció en beneficio de la Corona 

española, aunque poco a poco fue minando su prosperidad. El control de los viajes a las 

Indias estaba en manos del Impero Hispano, pero debido, por un lado, a que la Corona 

carecía del adecuado aparato administrativo para tan amplio imperio; y por otro, que la 

economía española no era capaz de producir a satisfacción la demanda originaria de las 

Indias, de las cuales España poseía el monopolio, ésta tuvo que verse obligada a recurrir a 

producciones de naciones extranjeras. 

 

Para ello, mediante la expedición de Reglamento, se dio paso a una apertura comercial con 

otras naciones, manteniendo en lo posible la mayor participación hispana, asimismo 

mediante la erección de Consulados en puntos estratégicos en el nuevo continente, como 

por ejemplo el de México, Veracruz, La Habana, Caracas, Lima y Buenos Aires, se buscó 
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establecer un sistema de dirección que favoreciera a la Corona española. 

 

No obstante, y en razón de la vasta explotación de recursos naturales que se originaría en la 

Nueva España, los propios productores y comerciantes locatarios se organizarían en 

gremios al grado de adquirir suficiente fuerza e influencia sobre la Corona para constituirse 

en grandes corporaciones que velarán por su desarrollo económico y por el de su ciudad, 

como el caso específico de Veracruz. 

 

De esta manera, al otorgarles cierta autonomía a las regiones de mayor comercio para la 

Corona, éstas tuvieron que estar reglamentadas de forma por demás específica y precisa 

para continuar con el desarrollo económico que representaban tanto para España como para 

el incipiente continente Americano. 

 

Es así como reviste de gran importancia el estudio de las instituciones allí surgidas para el 

comercio en el ámbito del derecho mercantil, como lo es, precisamente la figura del 

Consulado, el cual, entre otras cosas, contempla figuras jurídicas que aún hoy en día 

continúan teniendo vigencia en nuestra legislación. 

 

Para ello es necesario recurrir a fuentes válidas, originales, pero las cuales, por su propia 

condición añeja, se vuelven de difícil acceso. Sin embargo, existen materiales recopilatorios 

de reconocidos abogados e historiadores, como lo es el realizado por Cruz Barney, así 

como el de Matilde Souto, los cuales han servido como guía principal para el desarrollo de 

este acercamiento a la institución del Consulado hispano. 

 

El trabajo de investigación documental implica, por principio, adentrarse en la lectura de 

diversas obras y materiales afines a los temas a tratar, lo cual, desde luego, resulta una tarea 

muy demandante al tratarse un tema tan estudiado –como lo es el Consulado per se-, pero a 

la vez tan poco desmenuzado como lo es concretamente el Consulado de Veracruz. 

 

Por ello esta investigación se remonta a los antecedentes históricos del comercio entre 

España y las Indias, para dar paso a un breve análisis de la institución consular. El origen y 
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la creación del primer Consulado en el nuevo continente también es estudiado, para llegar a 

entrar al tema de la importancia que envolvía el comercio en Veracruz, hasta la erección de 

su Consulado propio, su funcionamiento y los beneficios que acarreó tanto para el territorio 

americano como para la propia ciudad portuaria.   

 

Antecedentes del Comercio entre España y las Indias en el Siglo XVI: La Casa de 

Contratación de Sevilla. 

 

El comercio de España con las Indias estuvo, por lo general, bajo dominio de peninsulares, 

y asimismo fue controlado por el Estado
2
.  

 

Este viaje comercial que se efectuaba de España hacia las Indias, y viceversa, no era libre. 

Sevilla, a través de su Casa de Contratación (1543), controlaba todo el tráfico comercial 

con América, hasta que en 1543 se crea el Consulado de Mercaderes de Sevilla, que asume 

una serie de actividades mercantiles en relación con el comercio indiano. 

 

La distancia existente entre las Indias en relación con Europa impuso grandes desafíos para 

la puesta en marcha de las prácticas mercantiles de la época. La actividad mercantil estaba 

orientada a facilitar las transacciones y a atenuar los riesgos propios de los intercambios a 

larga distancia. Además, su auxilio facilitaba la colocación de cargamentos en distintos 

puertos indianos y permitía estrechar la frecuencia de los envíos
3
. 

 

Debido a su posición geográfica, la Casa de Contratación de Sevilla era la institución 

rectora que poseía el monopolio de vigilancia respecto de que la Corona recibiera los 

respectivos beneficios que el comercio con las Indias produjese a su favor.  

 

De esta manera, la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, fue el primer 

organismo para gobernar el Nuevo Mundo, y sirvió tanto para fines comerciales como para 

                                                 
2
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actividades políticas, de preferencia en el capítulo fiscal
4
. La emigración, las exploraciones 

geográficas y la jurisdicción criminal sobre los navíos en viaje, fueron algunas de sus 

atribuciones. Dependió directamente del poder del rey, quien lo ejercía a través de 

secretarios, hasta que fue sometida al Supremo Consejo de Indias
5
. 

 

A mediados del siglo XVI, debido al peligro que representaban para los barcos españoles 

los corsarios y piratas, principalmente ingleses y holandeses, se estableció un sistema de 

navegación en grupo, y más tarde el de dos flotas anuales –una para Nueva España y otra 

para Panamá, Cartagena y otros puertos de la parte septentrional de América del Sur. 

 

Asimismo, se obligaba a los comerciantes a que embarcasen por un solo puerto sus 

mercancías, lo cual permitía el cobro de impuestos de los productos, aunque éstos no fueran 

de manufactura española. De esta manera, los sevillanos muchas veces fungían como 

simples intermediarios de diversos comerciantes europeos, como ingleses y holandeses, 

quienes mediante estas prácticas se libraban de la prohibición de comerciar con las indias
6
.  

 

Hasta 1713, con el tratado de Utrecht, los comerciantes extranjeros se mantenían excluidos 

del comercio con las Indias, de modo que las mercancías francesas, inglesas, etc., tenían 

que llegar a las Indias mediante comerciantes españoles, lo cual, desde luego, acrecentaría 

tanto el precio, como los niveles de contrabando y piratería
7
, sobre todo respecto a los 

barcos ingleses, llegando a afirmarse que “el comercio ilegal, al comienzo del siglo XVIII, 

correspondía, más o menos, a la mitad del comercio total con las Indias”
8
. 

 

No obstante, desde 1774, el comercio con algunas partes de las Indias quedó libre de ciertas 

restricciones, y fue hasta 1778 que éste quedó abierto, en beneficio de la prosperidad de la 

nueva España. 

 

                                                 
4
 MORENO, Daniel, Derecho Constitucional Mexicano, Novena Edición, Pax–México, México, 1985, p. 31. 

5
 Ídem. 

6
 MORENO TOSCANO, Alejandra, “La Era Virreinal”, en Historia Mínima de México, COSIO VILLEGAS, 

Daniel… [et al], Segunda Edición, El Colegio de México, México, 2000, p. 74. 
7
 MORENO, Daniel, Derecho Constitucional Mexicano, óp. cit., p. 31. 

8
 Vid. MARGADANT, Guillermo Floris, Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, óp. cit., p. 92. 
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En relación con el comercio en la Nueva España debe admitirse, finalmente, que, la política 

virreinal respecto de las comunicaciones era deficiente. Empero, en relación con la política 

virreinal, fueron solo los consulados los que hicieron algo por las vías de comunicación 

terrestres al establecer las carreteras entre México y Veracruz, y de México Toluca, 

financiadas por los consulados de Veracruz y de México respectivamente
9
.  

 

Breve Acercamiento a la Figura del Consulado.  

 

“El antecedente más lejano en el tiempo que se conoce para los 

Consulados es el Consulatus Maris, Institución surgida en las postrimerías 

del siglo XII en algunas ciudades italianas dedicadas al comercio 

mediterráneo. Para el siglo XIV, los Consulados se habían extendido a 

todos los puertos importantes del Mediterráneo occidental hasta la región 

de Valencia. Esto quiere decir que la organización consular tomó carta de 

naturalización en los territorios catalano-aragoneses antes del siglo XV y 

que, por lo tanto, al momento de la unificación de Castilla y Aragón 

mediante el matrimonio de Fernando e Isabel existían firmes fundamentos 

„españoles‟ para la introducción de esta institución a Castilla”
10

. 

 

De esta manera, debido al aumento y extensión que fue tomando el comercio de América 

durante el siglo XVIII, el Consulado se erige como la respuesta a la necesidad de crear una 

institución, en el incipiente continente americano, para la protección del tráfico mercantil 

español, así como para decidir de manera breve y sumariamente los pleitos que se 

suscitasen en esa rama específica
11

. 

 

                                                 
9
 Ibídem, pp.91-93. 

10
 Me he permitido citar de manera textual el trabajo El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, 

realizado por Rubén Ruíz Guerra, “El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México” en 

SOBERANES, José Luis, (Coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, 

UNAM, 1984, p. 621, debido a la dificultad para accesar a las fuentes primarias en que se basa, como es, por 

ejemplo, The Spanish Guil Merchant. A History of te Consulado, 1250-1700, realizada en 1940 por Robert S. 

Smith.   
11

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la Muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por., CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo en el Comercio Hispano Indiano: Préstamos y Seguros 

Marítimos Durante los Siglos XVI a XIX, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 214. 
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Para Juan Hevia Bolaños, la figura del Consulado es, en sentido estricto, el Tribunal de 

Prior y Cónsules Diputados para el conocimiento de las causas ligadas a la organización 

gremial de los mercaderes
12

, tocantes a su mercancía
13

.  

 

En cuanto a los gremios, éstos eran conjuntos de personas que se dedicaban a una misma 

actividad. De tal suerte, existían gremios de albañiles, de panaderos, de sastres, de 

profesiones liberales y también de empleados del gobierno.  

Cada gremio tenía, asimismo, un santo patrono
14

. 

 

El régimen interior de cada gremio estaba regulado por medio de ordenanzas, dadas por el 

cabildo y confirmadas por los virreyes, convirtiéndolas así en documentos jurídicos. En 

ellas se encontraba detallado de manera precisa todo lo concerniente a las cuestiones 

técnicas del oficio u actividad y a las personas que debían ejercerlas
15

; asimismo, se 

establecen importantes funciones de fomento a la agricultura, construcción y reparación de 

caminos y puentes, instalación de faros, limpieza de ríos, canales y puertos y defensa en sus 

respectivas jurisdicciones
16

.  

 

Robert Smith menciona que los consulados –estos Tribunales para las causas de 

mercaderes-, eran los nombres que recibían las asociaciones de “grandes corporaciones 

                                                 
12

 Mercaderes: “los que cargan y venden por grueso y trafican para esto de unos Reynos a otros por mar o por 

tierra”, SOLÓRZANO Y PEREIRA, Juan de, Política Indiana. Corregida e Ilustrada con Notas por el 

licenciado Don Francisco Ramiro de Valenzuela, Relator del Supremo Consejo y Cámara de Indias, y Oidor 

Honorario de la Real Audiencia, y Casa de Contratación de Cádiz, Tomo Quinto, Madrid, Ediciones Atlas, 

cit. por., DEL VALLE PAVÓN, Guillermina, “Expansión de la Economía Mercantil y Creación del 

Consulado de México” en Historia Mexicana, enero–marzo, 2002, Vol. LI, Numero 003, El Colegio de 

México A.C., México, Distrito Federal, p. 517, disponible en página web: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60051302, [Consulatada el 9 de noviembre 

de 2009]. 
13

 HEVIA BOLAÑOS, Juan, Curia Philipica, Secretaría del Despacho Universal de Guerra, Segunda 

Impresión, Madrid, p. 439, cit. por, RUIZ GUERRA, Rubén, “El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de 

México” loc. cit., p. 620. 
14

 Ordenanzas de Gremios de la Nueva España. Compilación Nueva de Ordenanzas de la Muy Noble, Insigne 

y Muy Leal Imperial Ciudad de México. Dirección de Talleres, México, 1920, cit. por ARRANZ LARA, 

Nuria, Instituciones de: Derecho Indiano en La Nueva España, Editora Norte Sur, Universidad de Quintana 

Roo, México 2000, p. 89. 
15

 Ídem. 
16

 CRUZ BARNEY, Óscar, “Operaciones Mercantiles y Consulados de Comercio en el Mundo Hispano-

Indiano: Notas Sobre su Estudio”, en América Latina en la Historia Económica, núm 18, enero-diciembre de 

2002, México, p. 159. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60051302
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[gremios] profesionales” de comerciantes, los cuales, además, poseían atribuciones de 

defensa y protección de las relaciones comerciales de sus respectivos agremiados
17

.  

 

Francisco Tomás y Valiente señala que, al actuar como Tribunales Especiales, los 

Consulados resolvían controversias mercantiles sin la necesidad de la intervención de 

juristas ni jueces profesionales, sino a través, precisamente, de mercaderes experimentados 

en el tráfico mercantil, conocedores de las costumbres específicas y de la problemática de 

cada agrupación, teniendo como basamento el usus mercatorum
18

 y las normas escritas 

propias de cada una de ellas
19

. 

 

Del mismo modo, menciona Pérez Herrero después de su investigación en torno a los 

archivos generales de los consulados, que existía una “vinculación entre las finanzas de las 

distintas casas comerciales, el propio Consulado y la corona española”, ya que el 

Consulado como institución de crédito hacía préstamos a la corona o administraba rentas 

reales
20

. 

 

Por ello, a decir de García Fuentes
21

, las actividades del Consulado de Sevilla se dividen en 

las siguientes: 

1. Judiciales; donde conocía de los pleitos surgidos a raíz del ejercicio del comercio. 

2. Mercantiles; en cuanto la financiación a través de préstamos y donativos al 

comercio indiano; así como por el control que ejercía del tráfico con las Indias, 

regulando los seguros marítimos, tonelajes, despacho de flota, etcétera.  

3. Financieras; debido al cobro que se realizaba por los derechos de infantes, lonja, 

                                                 
17

 SMITH, Robert, “Los Consulados de Comerciantes en Nueva España”, en Los Consulados de 

Comerciantes en Nueva España, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, México, 1976, Vid. CRUZ 

BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, Segunda Edición, Oxford University Press, México, 2004, 

p. 372. 
18

 Usos que se generan en toda la franja marítima y que son derechos, aunque no están reglados por el poder 

político. 
19

 TOMÁS y VALIENTE, Francisco, Manual de Historia del Derecho Español, Tecnos, Madrid, 1987, cit. 

por., CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p. 372. 
20

 PÉREZ HERRERO, Pedro, “El Ramo de Consulados del Archivo General de Nación de México”, en 

Boletín de Fuentes para la Historia Económica de México, El Colegio de México, México 1990, disponible 

en página web: www.economia.unam.mx/amhe/pdfs/doc6.pdf, [Consultada el 12 de Noviembre de 2009]. 
21

 GARCÍA FUENTES, Lutgardo, El Comercio Español con América 1650-1700, Sevilla, Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1980, cit. por., CRUZ BARNEY; 

Oscar, El Riesgo en el Comercio Hispano-Indiano…, óp. cit., pp. 15 y 16. 

http://www.economia.unam.mx/amhe/pdfs/doc6.pdf
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avería
22

 y toneladas, y otras rentas. 

 

Por otro lado, para Guillermina del Valle Pavón, la creación de un Consulado implicaba “la 

concesión de un conjunto de privilegios, entre los que destacan el monopolio de la 

aplicación de la justicia mercantil, la asociación de sus integrantes, la redacción de las 

ordenanzas que los regían y la representación de sus intereses ante el poder real
23

. Cabe 

mencionar que, a diferencia del Consulado, cualquier otra corporación poseía la facultad de 

iniciativa legal en su correspondiente ámbito, pero en cuanto a la redacción final de la ley u 

ordenanza, la potestad legislativa recaía en el rey
24

. Por tal razón se menciona que, en su 

desempeño, los Consulados detentaban una “autonomía semisoberana”
25

. 

 

Antecedentes del Consulado Indiano. 

 

En 1494 se crea el Consulado de Burgos, el primero en constituirse en Castilla a petición de 

los mercaderes locales
26

. Asimismo, en 1511, se crea el Consulado de Bilbao, bajo las 

mismas disposiciones que el de Burgos, para contribuir en el comercio hacia las Indias a 

través de los puertos de Cádiz, Sevilla, Canarias y Lisboa. No obstante, el monopolio del 

comercio hacia las Indias lo mantuvo Sevilla y posteriormente Cádiz
27

; como ejemplo, al 

Consulado de Bilbao no se le autorizó el comercio directo con las Indias, así que los 

comerciantes de la región tenían que registrar su mercadería con destino a América 

mediante los puertos de La Coruña, Gijón, Santander y Cádiz
28

. 

 

                                                 
22

 Avería era el impuesto con el que se gravaban las compra-ventas que constituía el fondo del Consulado 

para costear sus actividades. Vid. PÉREZ HERRERO, Pedro, “El Ramo de Consulados del Archivo General 

de Nación de México”, loc. cit., Según la Real Cédula de Erección del Consulado de Veracruz, “por derecho 

de avería se podrá cobrar medio por ciento sobre el valor de todos los géneros, frutos, y efectos comerciables 

que se extraygan, o introduzcan por mar en su distrito”. 
23

 DEL VALLE PAVÓN, Guillermina, “Expansión de la Economía Mercantil y Creación del Consulado de 

México” óp. cit. p. 518 
24

 Ídem. 
25

 BOBBIO, Norberto y MATTEUCCI, Nicola, Diccionario de Política, Siglo Veintiuno, México, 1981, cit. 

por  DEL VALLE PAVÓN, Guillermina, “Expansión de la Economía Mercantil…” óp. cit.p.518. 
26

 CRUZ BARNEY; Oscar, El Riesgo en el Comercio…, óp. cit., p. 14. 
27

 Ídem. 
28

 BASURTO LARRAÑAGA, Román, Comercio y Burguesía Mercantil de Bilbao en la Segunda Mitad del 

Siglo XVIII, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1983, cit. por CRUZ BARNEY; Oscar, El Riesgo en el 

Comercio…, óp. cit., p. 15. 
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De igual forma, y debido al prevaleciente monopolio sevillano y su Casa de Contratación, 

el comercio doméstico de las colonias españolas de América no tendría aún un gran 

desarrollo. Empero, el comercio con la metrópoli creció al grado de que, a pesar de las 

innumerables controversias, el Cabildo de la Ciudad de México, respaldado por 

prominentes mercaderes y otras autoridades, solicitó y obtuvo de Carlos I la expedición de 

una Cédula fechada el 23 de agosto de 1543, para erigirse en un consulado propio, 

dependiente de la referida Casa de Contratación, y que funcionó bajo el nombre de 

Universidad de Cargadores de Indias
29

, siendo éste el tercer Consulado castellano en 

crearse
30

.  

 

Concretamente la corona cedió parte del control sobre el giro trasatlántico al Consulado de 

Sevilla, fundado por los comerciantes residentes en dicha ciudad con el título de 

Universidad de Cargadores de Indias, el cual, además de ejercer las funciones tradicionales 

de las instituciones consulares, como resolver las disputas mercantiles y promover los 

intereses comerciales, quedó al cargo de cobrar impuestos, vigilar las aduanas y formar las 

flotas, actividades gracias a las cuales pronto dominó el monopolio comercial con la 

América española
31

. 

 

De esta manera, el Consulado de Cargadores se crea mediante los mismos preceptos 

contenidos en las Ordenanzas del Consulado de Burgos, y en él ya se contempla la división 

orgánica de un prior y dos cónsules, electos entre los mismos comerciantes, para “conocer 

sobre cualquier diferencia relativa al tráfico de mercancías de o para las Indias”
32

. 

 

Asimismo, para finales del siglo XVI, y debido al crecimiento registrado en cuanto a la 

                                                 
29

 También Consulado de Cargadores de Indias de Sevilla, DÍAZ BRAVO; Arturo, “La Contratación 

Mercantil en el Derecho Indiano”, en SOBERANES FERNÁNDEZ; José Luis (Coord.), Memoria del X 

Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Tomo I, Universidad Nacional 

Autónoma de México/Instituto de Investigaciones jurídicas, México, 1995, disponible en página web: 

http://www.bibliojuridica.org/libros/2/820/19.pdf, [consultada el 20 de octubre de 2009]. 
30

 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p.374. 
31

 SOUTO MANTECÓN, Matilde, “Veracruz: Llave Comercial del imperio Español”, Coordinación de 

Estudios de Posgrado, Universidad Autónoma de México, disponible en página web: 

http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/07/05.pdf, [Consultada el 1 de 

Noviembre de 2009]. 
32

 CRUZ BARNEY; Oscar, El Riesgo en el Comercio…, óp. cit., p. 15. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/2/820/19.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/servicios/productos/omnia/anteriores/07/05.pdf
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contratación y al comercio de las mercaderías que se llevaban en las navegaciones entre 

España y los reinos del Perú, las Islas Filipinas, las Provincias de Yucatán, y otras partes de 

la Nueva España,
33

 un grupo de comerciantes proyectaron el plan de una nueva 

organización gremial, independiente del Consulado sevillano
34

. 

 

Así, y sin mediar oposición a dicho proyecto
35

, se crea el Consulado de la Ciudad de 

México
36

. La finalidad de la erección de este consulado se constriñe a la necesidad de 

disminuir los riesgos y contratiempos, diferencias y dudas en las cargas y fletamentos, así 

como para agilizar los tiempos en caso de llegar a presentarse alguna controversia legal
37

.  

 

De acuerdo con las cédulas de 15 de junio de 1592 y 8 de noviembre de 1594, expedidas ya 

por Felipe II, el Consulado de México quedó formalmente constituido, con gremio y corte 

organizada para 1593
38

, quedando provisionalmente regulado por las Ordenanzas de 

Burgos y las de Sevilla, a pesar de que para finales de 1597 este Consulado había elaborado 

sus propias ordenanzas, que Felipe II aprobó según cédula del 20 de octubre de 1604
39

. 

 

En el Consulado de México se llevaron a cabo funciones fiscales, ya que por medio de éste 

se cobraban, entre otros, derechos de avería (impuesto con el que se gravaban las compra-

ventas), ramo adscrito a dicha institución, y el ramo de alcabalas
40

 arrendado al 

                                                 
33

 Ordenanzas del Consulado de la Universidad de los Mercaderes de esta Nueva España, cit. por. CRUZ 

BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., pp. 374 y 375. 
34

 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p. 374. 
35

 En principio se consideraba que la creación de esta institución minaría la autoridad real, pero a pesar de esta 

objeción, no se impidió su creación. Vid. CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., 

p.376. 
36

 Originalmente creado como tribunal mercantil en 1592, y regido por las Ordenanzas de Burgos y de Sevilla 

para los asuntos no legislados en sus ordenanzas, aunque, en la práctica, regido por las Ordenanzas de Bilbao 

desde su promulgación, Vid. PÉREZ HERRERO, Pedro, “El Ramo de Consulados del Archivo General de 

Nación de México”, loc. cit. 
37

 Ordenanzas del Consulado de la Nueva España, cit. por. CRUZ BARNEY; Oscar, El Riesgo en el 

Comercio…, óp. cit., p. 16. 
38

 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p. 375. 
39

 DÍAZ BRAVO, Arturo, “La Contratación Mercantil en el Derecho Indiano” loc. cit. 
40

 Impuesto que pagaba el vendedor en el contrato de compraventa, y los dos contratantes en el de permuta, el 

cual se asentaba en el libro “Real de Alacabalas” donde constaban las transacciones de venta de efectos, así 

como las operaciones importantes inmobiliarias, lo cual, al mismo tiempo, proporcionaba una vasta 

información para el estudio económico de una determinada región, además de que la información respecto a 

las operaciones inmobiliarias servía como complemento de los registros notariales y de la propiedad. Vid. 

GROSSO, Juan Carlos, “Las Alcabalas y la Historia Económica de la Nueva España”, en Boletín de Fuentes 

para la Historia Económica de México, Número 1, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 
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Consulado
41

. 

 

Más adelante, en 1593, se erige el segundo Consulado indiano, el de Lima
42

. Enseguida se 

erigió el de Filipinas, y más tarde, en 1769, el de Manila
43

. 

 

Durante el siglo XVIII, tanto Francia como Inglaterra aparecieron en el mercado comercial 

con las Indias. Y fue entonces que, con la intención de mejorar el aprovechamiento del 

comercio con los Reinos Americanos, “el tradicional sistema de flotas fue abandonado en 

1778 al adoptarse el sistema del comercio libre mediante el Reglamento y aranceles reales 

para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de Octubre de 1778, y la Pragmática de 

libertad de comercio de misma fecha”
44

. Básicamente lo que se buscaba era aumentar el 

número de puertos españoles para el comercio con América. No obstante esta mayor 

apertura, se continuó exigiéndoles a los comerciantes que los titulares del tráfico, así como 

el mayor número de tripulantes, fuesen españoles
45

.  

 

Además, y debido a los conflictos entre España e Inglaterra, en el propio Reglamento se 

establece que los cargamento que condujesen los barcos extranjeros debían ser propiedad 

española, los cuales, a su vez, habían de navegar con una “doble documentación”: una, 

auténtica, que comprobase la verdadera propiedad del cargamento; otra, simulada, en la que 

la carga figuraría como de nacionalidad neutral, para en caso de ser interceptada por los 

ingleses, ésta no fuese sujeta de ser apresada en represalia a España. El Consulado de 

Veracruz sería encargado de revisar dicha documentación para comprobar su 

autenticidad
46

. 

 

                                                                                                                                                     
México, 1990, p.8. 
41

 Vid. PÉREZ HERRERO, Pedro, “El Ramo de Consulados del Archivo General de Nación de México”, loc. 

cit. 
42

 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p. 376. 
43

 Ídem. 
44

 CRUZ BARNEY, Óscar, El Tribunal de Alzadas del Nacional Consulado de Puebla, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, México, 2004, 

disponible en página web http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/34/pr/pr23.pdf, 

[Consultada el 14 de Noviembre de 2009], p. 409. 
45

 Vid. Ibídem, p. 410. 
46

 SUOTO MANTECÓN, Matilde, “Veracruz: Llave Comercial del imperio Español”, loc. cit. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/34/pr/pr23.pdf
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Por ello, a decir de Gacto Fernández, al ordenarse la habilitación de consulados en todos los 

puertos habilitados en América para el comercio libre, éstos se constituyeron en “auténticos 

órganos administrativos, desprovistos de toda iniciativa y destinados a desarrollar las 

directrices trazadas por el gobierno”
47

. De esta manera, el Estado español dictaba sus 

reglamentos, y mantenía el control sobre su conducta. De alguna manera se intentaba 

privilegiar el poder del estado metropolitano dentro del imperio, al tiempo que disminuía la  

influencia de las corporaciones antiguas. Es por esta razón que el Consulado de México 

quisiera oponerse a la fundación de dos nuevos consulados rivales como el de Guadalajara 

y Veracruz
48

. 

 

De esta manera, en España, son creados los consulados de Sevilla (1784); Murcia (1815); 

La Coruña, Málaga y Santander (1785); San Cristóbal de Tenerife (1786); Sanlúcar de 

Barrameda (1806); Granada (1817); Vigo (1820); y, Madrid (1827)
49

. 

 

Asimismo, en Indias, se crearon los consulados de Caracas y Guatemala (1793); Buenos 

Aires y La Habana (1795); Cartagena, Chile, Guadalajara y Veracruz (1795)
50

. 

 

Estos consulados, además de ejercer funciones de Tribunal mercantil, servían como 

fomentadores de actividades como la agricultura y el comercio
51

. Las reales cédulas de 

erección de los consulados conforman por su contenido y por su régimen de supletoriedad 

un cuerpo jurídico uniforme de derecho mercantil para los consulados americanos
52

. Tal fue 

                                                 
47

 GACTO FERNÁNDEZ; Enrique, Historia de la Jurisdicción Mercantil en España, Anales de la 

Universidad Hispalense, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, serie Derecho, Sevilla, 1971, núm. 11, 

cit. por. CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. cit., p.377. 
48

 GARNER, Richard, (Reseña sobre) SOUTO MANTECÓN, Matilde, Mar Abierto. La Política y el 

Comercio del Consulado de Veracruz en el Ocaso del Sistema Imperial, El Colegio de México-Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, 2001, disponible en página web: 

http://revistas.colmex.mx/revistas/13/art_13_1094_8263.pdf, [Consultada el 10 de Noviembre de 2009]. 
49

 Sobre la creación de los Consulados, Vid. CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, óp. 

cit., p.377. 
50

 Ídem. 
51

 LANGUE, Fréderique, “Hombres e Ideas de la Ilustración en Dos Ciudades Consulares: Caracas y 

Veracruz”, en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, núm. 179, enero-marzo, 1996, cit. por., 

CRUZ BARNEY, Óscar, El Tribunal de Alzadas del Nacional Consulado de Puebla, óp. cit., 411. 
52

 FIGUEROA, María Angélica, “El Tribunal del Consulado de Chile y la Política de Fomento de los 

Borbones”, en V Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Anuario Histórico 

Jurídico Ecuatoriano, Quito, núm. VI, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1980, cit. por., CRUZ 

BARNEY, Óscar, El Tribunal de Alzadas del Nacional Consulado de Puebla, óp. cit., p. 411. 

http://revistas.colmex.mx/revistas/13/art_13_1094_8263.pdf
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la importancia en materia de comercio de estos consulados en la Nueva España, que al ser 

suprimidos por decreto en octubre de 1824, las Ordenanzas que en un principio les dieran 

vida pasaron más tarde a constituir el ordenamiento legal de comercio vigente en el México 

independiente
53

. 

 

El Consulado de Veracruz. 

 

Las ordenanzas del consulado de Veracruz datan del mes de enero de 1795, aplicándose 

supletoriamente las ordenanzas de Bilbao de 1731
54

, y dotándole de jurisdicción sobre toda 

la gobernación de Veracruz, y el pueblo de Xalapa de la Feria. 

 

Como reza en la Real Cédula de Erección del Consulado de Veracruz, fundamentalmente 

éste se crea con la finalidad de contribuir a la prosperidad del comercio, ya que los dos 

únicos consulados existentes, uno en Lima y el otro en México, podrían no bastar para la 

multitud y la frecuencia de las expediciones que parten hacia distintos puertos de ambas 

Américas
55

.  

 

Como lo menciona en su obra el Dr. Oscar Cruz Barney –en base al texto de Robert Smith-, 

el Consulado de Veracruz adquirió una “importancia comercial relativa a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, gracias al comercio de cabotaje con Yucatán y Guatemala, 

por lo que los comerciantes locales dependieron menos de los de la Ciudad de México
56

. 

Debido a la prosperidad comercial reinante en los puertos indianos durante el siglo XVIII, 

varios consulados surgen a la vida a partir de la expedición del Reglamento de 1778, en el 

cual se ordenaba su constitución
57

.  

 

                                                 
53

 CRUZ BARNEY, Oscar, El Préstamo a la Gruesa Ventura o Riesgo Marítimo como Mecanismo de 

Financiación del Comercio Hispano-Indiano: Análisis Jurídico de la Institución, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, UNAM/Universidad Iberoamericana/Universidad panamericana, México, 2005, disponible en 

página web: http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio02/Oscar%20CRUZ%20BARNEY.pdf, 

[consultada el 2 de Noviembre de 2009]. 
54

 CRUZ BARNEY, Oscar, El Riesgo en el Comercio…, óp. cit., p. 56. 
55

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por. CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo…, óp. cit., p. 215. 
56

 CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho…, óp. cit., p.377. 
57

 CRUZ BARNEY, Óscar, El Tribunal de Alzadas del Nacional Consulado de Puebla, óp. cit., p. 410. 

http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio02/Oscar%20CRUZ%20BARNEY.pdf
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Y, en efecto, siendo el Consulado de la Ciudad de México el primero en establecerse en las 

indias, constituía una institución tan poderosa al agrupar a los almaceneros de la capital 

que, al suponerse como una de las barrera en lo concerniente a las reformas borbónicas que 

se querían imponer en la Nueva España, se buscó la abolición de tal monopolio comercial 

mediante la expedición del ya citado Reglamento de comercio libre de 1778 –precisamente 

en su artículo 53-, el cual sirvió de base para la creación de los nuevos consulados de 

Guadalajara y Veracruz en 1795
58

, con los cuales el Consulado de México inevitablemente 

tuvo que compartir su poder, aunque sin que le hicieren desaparecer
59

.  

 

Estos nuevos consulados, además, poseían el distintivo de su integración al contener tanto 

comerciantes como hacendados, agricultores y navieros
60

. 

 

De esta manera, el Real Tribunal del Consulado de Veracruz establecido en 1795, otorgaba 

el derecho de cobrar impuestos al tráfico comercial que obligatoriamente se realizaba por 

ese puerto, dándole autonomía al grupo comerciante del puerto respecto al consulado de la 

Ciudad de México, que hasta entonces poseía el monopolizado los beneficios del tráfico 

comercial desde el siglo XVI
61

. 

 

Veracruz se constituiría como el principal puerto del rico reino de la Nueva España
62

. La 

ruta común de aquellos tiempos era: España-Veracruz-México-Acapulco-Filipinas y 

viceversa
63

. Por allí se enviaban al Viejo Continente metales preciosos y materias primas 

por grandes montos, provenientes de todo el virreinato, y en retribución recibía 

manufacturas así como suntuosos bienes de consumo que distribuía en el extenso mercado 

                                                 
58

 PÉREZ HERRERO, Pedro, “El Ramo de Consulados del Archivo General de Nación de México”, loc. cit. 
59

 Ídem. 
60

 CRUZ BARNEY, Óscar, El Tribunal de Alzadas…, óp. cit., p. 411. 
61

 RANERO CASTRO; Mayabel, “Orden y Obediencia. Reglamento de Hospitales Militares (Veracruz-La 

Habana)”, en Cuadernos de Trabajo, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad 

Veracruzana, México, 2003, p. 42. 
62

 Ibídem, p. 41. 
63

 RIVERA CABRIELES, Leticia, “La Muralla de la Ciudad de Veracruz”, Departamento de Investigación / 

Museo Histórico Naval, Veracruz, Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), México, pag.1. 

Disponible en página web: 

http://www.cesnav.edu.mx/foro/Historia/conquista_colonia/pdf/articulo_muralla_veracruz.pdf, [Consultada el 

2 de Noviembre de 2009]. 

http://www.cesnav.edu.mx/foro/Historia/conquista_colonia/pdf/articulo_muralla_veracruz.pdf
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colonial establecido desde el norte minero hasta Centroamérica y Acapulco
64

.  

 

Es por ello que por Veracruz cruzaban muchos millones de pesos en mercancías y efectivo 

cada año. Se calculaba, por ejemplo, que “artículos por más de 60 millones de pesos 

entraban anualmente a nueva España por ese puerto y que cerca de otros 15 millones de 

pesos se enviaban como remisibles a España y el Caribe”
65

. 

 

Debido a esta importancia económica y a su posición geográfica, Veracruz estaba 

considerada también como el puerto de bastión defensiva militar de la Colonia, por lo cual 

en este puerto se concentraron fuerzas militares desde su fundación en el siglo XVI, con 

especial mención del castillo de San Juan de Ulúa
66

. 

 

No obstante, y a pesar de ser la principal puerta de acceso al reino de la Nueva España, 

Veracruz –al menos en los primeros dos siglos del periodo virreinal-, era una ciudad pobre, 

a penas habitada de manera intermitente por arrieros y comerciantes
67

. Sin embargo, esta 

pequeña ciudad portuaria habilitó una red de comercio internacional entre Asia, Europa y 

América, que dio origen a diversas relaciones de intercambio en “el siglo de la depresión 

española”
68

. 

 

El Consulado veracruzano tuvo bajo su control 59% de todas las importaciones y 78% de 

las exportaciones, incluyendo el azúcar y la plata
69

. 

                                                 
64

 RANERO CASTRO; Mayabel, “Orden y Obediencia. Reglamento de Hospitales Militares (Veracruz-La 

Habana)”, loc. cit., p. 41. 
65

 GONZÁLEZ DE LA VERA, Martin, “El Rey Revillagigedo y la Defensa del Puerto de Veracruz 1789 – 

1794, en Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, Primavera 2007, Vol. XXVIII, Colegio de Michoacán, 

p. 35. 
66

 RANERO CASTRO; Mayabel, “Orden y Obediencia. Reglamento de Hospitales Militares (Veracruz-La 

Habana)”, óp. cit., p. 41. 
67

 RODRÍGUEZ, Hipólito y MANRIQUE, Jorge Alberto, Veracruz: La Ciudad Hecha de Mar 1519-1821, 

Instituto Veracruzano de Cultura, 1991, cit. por. ROSELLÓ SOBERÓN, Estela, “Iglesia y Religiosidad en las 

Colonias de la América Española y Portuguesa. Las Cofradías de San Benito de Palermo y de Nuestra Señora 

del Rosario: Una Propuesta Comparativa”, en Destiempos Revista de Curiosidad Cultural, Marzo-Abril 2008, 

Año 3, Número 14, México, Distrito Federal, p. 342. 
68

 ROSELLÓ SOBERÓN, Estela, “Iglesia y Religiosidad en las Colonias de la América Española y 

Portuguesa. Las Cofradías de San Benito de Palermo y de Nuestra Señora del Rosario: Una Propuesta 

Comparativa”, loc. cit., p. 341. 
69

 GARNER, Richard, (Reseña sobre) SOUTO MANTECÓN, Matilde, Mar Abierto. La Política y el 

Comercio del Consulado de Veracruz en el Ocaso del Sistema Imperial, loc. cit. 
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Estructura y Funcionamiento del Consulado de Veracruz. 

 

Para su integración, como consta en la Real Cédula de creación del Consulado de Veracruz, 

éste deberá estar conformado por “un Prior, dos Cónsules, nueve Consiliarios y un Síndico, 

todos con sus respectivos Tenientes, un Secretario, un Contador, y un Tesorero”
70

, 

asimismo, y para mayor comodidad de los litigantes, se contará con Diputados en los 

lugares de mayor comercio donde sean necesarios, los cuales determinarán solamente 

acompañados de dos Colegas
71

.  

 

Para la erección del Consulado, los funcionarios han sido nombrados en la Real Cédula 

para ocupar los respectivos oficios. Y es hasta cumplido el tercer año de la erección del 

Consulado, que saldrá el Prior, el primer Cónsul, y los cinco primero Consiliarios con sus 

Tenientes, para que, en adelante, y a partir de la nueva elección, los oficios se cumplan de 

manera bienal
72

. 

 

La elección de estos funcionarios se realizaba de manera indirecta, a través de veinte 

electores que lo hacían de manera secreta, siendo de dos años el cargo respecto del Prior y 

los Cónsules
73

. Cada elector propondrá un sujeto distinto, “el que en Dios y en conciencia 

le parezca mejor para cada uno de los cinco Oficios”. Se formarán cinco listas, de cuatro 

sujetos cada una, y el primero que salga en cada sorteo se tendrá por elegido para aquel 

oficio, y el segundo para su Teniente
74

. 

 

En la elección sólo podían participar aquéllos mercaderes que estuviesen matriculados, esto 

es, los que cumplieran los requisitos de edad, propiedades y ocupación para pertenecer al 

                                                 
70

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por. CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo…, óp. cit., p. 215. 
71

 Ibídem, p. 217. 
72

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por., CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo…, óp. cit., p. 215. 
73

 HEVIA BOLAÑOS, Juan, Curia Philipica, Secretaría del Despacho Universal de Guerra, Segunda 

Impresión, Madrid, p. 439, cit. por, RUIZ GUERRA, Rubén, “El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de 

México” loc. cit., p. 626. 
74

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por., CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo…, óp. cit., pp. 226 y 227. 
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gremio
75

. 

 

Para poder participar de manera pasiva en el sorteo de elección, había que ser comerciante 

o mercader actualmente; cargador por mar al corriente de sus pagos de avería pos sí mismo; 

los Capitanes y Maestres de naos; que éstos sean mayores de edad, naturales de los 

dominios, vecinos y domiciliados en Veracruz, y que no posean oficio alguno en el 

Consulado. Aquél que asistiere pretendiendo tener las antedichas cualidades, u ocultando 

las restricciones como la de ser abogado, medico, boticarios, o que no posean casa propia, o 

que hallasen quebrado, además de quedar privados para siempre de tener voz ni voto, ya 

sea de manera pasiva o activa, se les sancionará con trescientos pesos
76

. 

 

De esta manera, tanto el Prior como los Cónsules –quienes poseían funciones jurídicas y 

administrativas-, junto con sus Diputados, según Cédula Real, habrán de “ser mirados” por 

todos como jueces puestos por el Rey para la administración de justicia en los pueblos y 

lugares donde se establezcan
77

. 

 

Asimismo, una de las principales imposiciones contenidas en la cédula de erección del 

consulado, era que, una vez que éstas fueran publicaran, todas las personas que estuviesen 

constituidas como agrupaciones de comercio, y que se desempeñaran en el respectivo 

distrito comercial, o que quisieran comercial fuera de él, habían de registrar, mediante 

escritura pública, la operación que realizaran junto con los socios y partes que le 

conformaren
78

. 

 

Es relevante que, para su cumplimiento, la obligatoriedad contenida en la Real Cédula de 

Erección es tal, que el Rey ordena cumplir y hacerla cumplir, a “todos los que toque o 

pueda tocar” todo lo prevenido en tal Cédula, incluso revocando o anulando en el propio 

                                                 
75

 SMITH, Robert, “Los Consulados de Comerciantes en Nueva España”, en Los Consulados de 

Comerciantes en Nueva España, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, México, 1976, Vid. CRUZ 

BARNEY, Oscar, Historia del Derecho…, óp. cit., p. 372. 
76

 Real Cédula de su Majestad para la Erección de Consulado de la muy Noble y Leal Ciudad de Veracruz, 

cit. por., CRUZ BARNEY, Óscar, El Riesgo…, óp. cit., p. 228. 
77

 Ibídem, p. 215. 
78

 CRUZ BARNEY, Oscar, El Régimen Jurídico de los Consulados de Comercio Indianos, 1784-1795, 

México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p. 69. 
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acto cualquier ley, ordenanza, decreto o resolución anterior que se opusiere a esta Cédula 

de Erección. 

 

En cuanto a la administración de justicia, es el Tribunal el que se hará cargo, compuesto 

sólo del Prior y de los Cónsules, quienes conocerán privativamente de todos los pleitos y 

diferencias que ocurran entre comerciantes y mercaderes, sus compañeros y factores sobre 

sus negociaciones de Comercio, compras, ventas, cambios, seguros, cuentas de compañía, 

fletamentos de naos, factorías, etcétera
79

. 

 

Para la protección y el fomento al comercio, así como para el sostenimiento del régimen y 

del buen gobierno, estaba la Junta del Consulado, integrada por el Prior, los Cónsules, los 

Consiliarios y el Síndico, o sus respectivos Tenientes, junto con el Secretario, el Contador y 

el Tesorero, sirviendo de Porteros en ella los que lo fueran del Tribunal
80

. 

 

Cabe señalar que en la Real Cédula de creación del Consulado de Veracruz se hace 

evidente la supletoriedad respecto con las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, al 

mencionar que éstas deberán servir como regla para la substanciación y determinación de 

los pleitos en todo lo que no se encuentre prevenido por la primera cédula. Asimismo, se 

continúa con el orden de prelación hacia las Leyes de Indias, y en su defecto con las de 

Castilla
81

. 

 

Su objetivo principal era la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos 

mercantiles
82

, “según estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones: suponiendo, que estas 

causas son sumarias sin libelos y sin asesor jurisperito”, así como la protección y fomento 

del comercio en todos sus ramos
83

. Esto es, que por un lado se concebía la actividad 

mercantil como algo de lo que la comunidad requería para su favorable subsistencia, y por 

                                                 
79

 Ídem. 
80

 Ibídem, p. 78. 
81

 Ídem. 
82

 Ibídem, p. 69. 
83

 DOMINGUEZ VICENTE, Joseph Manuel, Ilustración y Continuación a la Curia Philipica, Valencia, 

Imprenta de Francisco Berton, 1770, T. III, numero 125, folios 60 y 61, cit. por., CRUZ BARNEY, Oscar, El 

Régimen Jurídico de los Consulados de Comercio Indianos, 1784-1795, óp. cit., p. 69. 
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el otro, de que la justicia ordinaria era lenta y gravosa
84

. 

 

El Consulado estaba facultado para conocer todas las causas que implicaran a los 

comerciantes en los asuntos relativos a sus mercaderías. No obstante, y vislumbrándose un 

poco la objetividad del derecho mercantil de la época, el Tribunal consular, que podía 

conocer de los asuntos de los mercaderes, no lo podía hacer, aunque fuese entre 

mercaderes, sobre lo que se encontrara fuera de mercadería, ya que la jurisdicción recaía en 

lo tocante a ella y no más
85

. 

 

Para la sustanciación de los asuntos, las audiencias se realizarían los días martes, jueves y 

sábados de cada semana, desde las ocho de la mañana hasta las diez, o más tarde si fuere 

necesario. Un escribano autorizará si procede el juicio; dos porteros alguaciles para cuidar 

los estrados, y para las citaciones y diligencias que ocurran
86

. 

 

La Cédula ya contempla la figura de la excusa y recusación para alguno de los tres jueces 

(Prior y Cónsules), al mencionar que en caso de parentesco, o teniendo interés en el pleito, 

debe éste abstenerse de asistir y votar en el pleito, autorizando a los otros dos jueces para 

llevar a cabo la audiencia. No obstante, si se tratase de una enfermedad por la cual tuviere 

que ausentarse alguno de los tres, éste deberá ser sustituido por su teniente durante su 

falta
87

. Del mismo modo, en tratándose de recusación, será el Teniente el que supla de 

inmediato al recusado
88

. 

 

Ante el Tribunal, en audiencia pública, el actor haría una relación breve y sencilla de su 

demanda y de las causas que para ella tenía y la parte contra quien la intenta, procediendo 

siempre a “estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada”. El Tribunal hará comparecer al 

inculpado por medio de un Portero. Una vez oídas las causas de ambas partes, de los 

                                                 
84

 RUIZ GUERRA, Rubén, “El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México”, loc. cit., p. 624. 
85

 HEVIA BOLAÑOS, Juan, Curia Philipica, Secretaría del Despacho Universal de Guerra, Segunda 
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testigos y de los documentos que llevases, se propondrá la amigable composición para 

concluir el pleito. En su defecto, se extenderá allí mismo con claridad y distinción la 

diligencia de comparecencia y, quedándose los Jueces solos, procederán a la votación, 

configurándose la sentencia a través del voto conforme de dos de ellos
89

, la cual habrá de 

ser firmada por los Jueces con su Escribano y notificada a las partes, para ser ejecutada 

hasta por una cuantía de mil pesos fuertes
90

.  

 

Si el negocio a tratar se constituyera como de difícil prueba, y cuando alguna de las partes 

pidiere audiencia por escrito, ésta se le admitirá en memorial firmado, con los respectivos 

documentos que presentase, para proceder a la determinación dentro de los ocho días 

siguientes, o antes de ser posible
91

. 

 

Asimismo, en los casos en que por alguna razón los Jueces considerasen que sus 

conocimientos no fueran suficientes, procederán con dictamen de Letrado. En el mismo 

acto deberá estar presente un Asesor titular para dar su dictamen de palabra o por escrito 

según se le pidiere. De igual forma, podrán el Prior y los Cónsules oír el dictamen de los 

Consiliarios más calificados y expertos en los pleitos de cuentas, comisiones u otros que 

por su complicación y gravedad merecieren particular examen
92

. 

 

El recurso de apelación en aquellos casos que superen los mil pesos en cuantía podrá 

hacerse valer solamente para autos definitivos o que tengan fuerza de tales para el Tribunal 

de Alzadas
93

. El Juez de Alzadas era uno de los Oidores de la Real Audiencia, designado 

por el Virrey en cada Virreinato. 

 

Una vez dictada la sentencia, si existía inconformidad, podía haber la apelación, la cual se 

substanciaría en un solo traslado, sin alegatos ni informes de abogados, y en el tiempo 

preciso de quince días, haciendo sentencia dos votos conformes. Si en segunda instancia la 

                                                 
89

 “En caso de que faltara alguno de los tres era posible emitir juicio, siempre y cuando los presentes 
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decisión ratificaba la otorgada en primera instancia, no existía apelación posible entonces. 

Pero si se revocare la primera decisión, en todo o en parte, podría suplicarse de ella, para 

que en el término preciso de nueve días se dictase nueva sentencia, la cual será definitiva
94

.  

 

De lo anterior, no obstante, se desprende el recurso de nulidad o de “injusticia notoria”, 

ante el Consejo Supremo de Indias
95

.  

 

Por último, y a manera de colofón, llama la atención que, pugnando por conservarse como 

ese grupo cerrado de intereses fuertes de ser comerciantes y para comerciantes únicamente, 

el Tribunal del Consulado de Veracruz estará habilitado para desechar de plano todo 

aquello que “huela” a “sutilezas y formalidades” de abogados
96

. Empero, dejando abierta la 

puerta a que las partes, bajo juramento, afirmen que éstos no intervinieron en ninguna parte 

del asunto. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En la investigación realizada para la realización de este trabajo, queda sustentada la 

importancia que ha revestido, desde siempre, la actividad del comercio, esto es, la 

producción y la comercialización de bienes necesarios para la satisfacción de las diversas 

necesidades del hombre. 

 

Los inicios del actual Derecho Mercantil encuentran, sin lugar a dudas, sus raíces en los 

primeros grupos de comerciantes que, alrededor del siglo XV, se configuran con la 

finalidad de optimizar sus operaciones, así como para asegurar y defender sus intereses. 

 

Difícil sería aventurarme a esbozar una conclusión de un tema que, por principio histórico y 

en segundo lugar por su vasta amplitud, es imposible abordar, siquiera –me atrevo a 

afirmar-, en un par de años. 
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Sin embargo, lo desprendido de las fuentes válidas aquí empleadas, permite dar un vistazo 

a la complejidad con la que las instituciones hispanas fueron introducidas a las Indias. 

Asimismo, vislumbrar que, en realidad, en nuestro actuales legislaciones realmente no se 

contemplan figuras novedosas, ya que desde antaño han existido las disposiciones jurídicas 

que hoy en día se manejan, como los recursos de apelación; la recusación y la excusa; el 

juicio de nulidad; así como los tipos de impuestos, como el de alcabalas, que ya 

contemplaban una serie de registros importantes en lo tocante a la actividad comercial, 

mediante la cual se podía incluso censar por regiones la riqueza económica. 

 

Asimismo, y según Hevia Bolaños
97

, se tiene noción de que el Consulado procedió a 

conocer de trueques, compras, ventas de mercaderías y cosas de la mercancía, así como lo 

que procediere de ello, como validaciones o nulidad de contratos, guarda de pactos y 

condiciones, rescisión, defecto o engaño, dolo y lesión en ellas, precios, paga de contratos, 

etcétera.  

 

Por otro lado, es importante señalar que, dentro de todos los beneficios que acarreó la 

figura de los Consulados a la Nueva España, como la habilitación de carreteras, la creación 

de centros de estudio, etcétera, no estuvieron todas ellas contempladas como tales, sino que 

fueron derivándose de la costumbre, y de la conveniencia de los propios comerciantes. 

 

Por último, es importante recalcar que la compleja organización del Consulado, aunque no 

llegó a desempañarse con la celeridad que se deseaba, sí constituyó una mejora en la 

administración de justicia evitando el burocratismo característico de los Tribunales 

españoles. De esta manera, una vez lograda la independencia, la remoción de los Tribunales 

consulares se tradujo en un vacío muy difícil de llenar en cuanto a la impartición de justicia 

en los territorios americanos, teniendo que ser necesaria una larga y costosa labor de 

capacitación en materia mercantil a los magistrados civiles de la época. 

 

 

                                                 
97

 Cit. por., RUIZ GUERRA, Rubén, “El Consulado de Comerciantes…” loc. cit., p. 629. 
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