
NOTICIA HISTORICA 

DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS. 
- 

L o s  indiviiluos dedicados b In profesi05 
de abogacía no forrnabatl tina corporacion en 
&ta Ainérica antes del año de  1758; pero de- 
seando los que entonces ec>isLian en México re- 
unirse y hacer un cuerpo moral, para dedicar- -. se cori mas empeño al servicio del público y 
sacorrerse recíprocan-ien te en sus riecesidades, pro- 
pxzioriando al  misino tiempo algunos ausilios á 
las viudas y familias de los que fallecieran, ira- 
taroii de la formacion de un colegio, bajo las 
reglas y constituciones con que se hallaba fun- 
darlo el cle Madrid. Con este tnotivo celebra- 
ron varias juntas particularcs, y en la ú1tiin;l 
de 29 de enero de 1759, reunida en la casa 
del Illirao. Sr. Dr. D. Manuel Antoiiio Rojo, 
arzobispo de Maniia, á la que asistieroii los li- 
cenciados D. Felipe Salazar, D. José Hidalgo, 
D. Loreiizo Mariño, Dr. B. Manuel Ignacio Be- 
ye  c.2 Cisueros, . José Rnfael Rodriguez Ga- 
llardo, U. Alvaro José de Ocio v Ocánipo, el 
Sr .  iiiavqt;<'s de Altamira, y D. 4 ~ a l t a z n r  La- 
dron de G u e v a r ~ ,  cuya niemoria debe ser eter- 
na, se acoi-dr~roii los estatiitos cjue habiífn cle 
regir, y que  por co~iciincto y con reco~ncní-la- 
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cion del virey y audiencia se impetrase la apro- 
bacioii del rey de Espaiia, que en efecto se lo- 
gró en los términos que esprecia la real c5dula 
q u e  sigil e. 

y, El rey.-Por cuanto por parte de los abo- 
gados de la real audiencia de las provincias de 
Nueva España, que reside en la ciudad de Mé- 
xico, se me lia representado, que cori licencia 
del virey de ellas, y de la propia audiencia, for- 
lMarOrl la j u n t a  y estatutos que presentaban, pa- 
ra erigir eii título de colegio la cla.;e de lo? 
profesores de la abogacía, cori el loable piado- 

s o  r de unirse y estrecharse htjnrosii mente, y 
de socorrer las necesidades de los niisimos abo- 
gados en los casos de urgenciti, y sus fidniilias, 
de viudas y hugrfanos pnr la i&citlad y mi- 
seria á que suelen quedar reducidos, para lo cual 
arreglarotl los estatutos y constituciones que se 
han de observar y guardar, obligándose cori las 
respectivas coi1 tribuciories d e  cada uno á esta- 
blecer fondos para perpetuar los socorros, y de- 
nias fines que intentan promover para niayor 
lustre del colegio: y qiie sierido la primera in- 
tencion de él, en .junta que celebró eri 29 de 
enero del año prbcsimr, pasado, no solo irr~pe- 
trar rrxi real licencia para su ereccion, y la Pj)rc)- 
bacion de los estatr~tos y constitt~cioiies, sirio 
tambieri el solicitar ine digi~ase de admitirle de- 
bajo de irii real iriinediata protecciori, y de co- 
inunicarle las grticias Y privilegios coi~ccdidos al 
colegio de abGgados de esta ~órte ,  que fuesen 

- 
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adaptablec y convenientes, para que en conse* 

m. 

ciiecicia de ello todas las causas, negocios, y con- 
tribupioties respectivas del colegio, toqtien a la 
junta del rector y consiliarios, ya sea general, 
ó particular seguri los casos, y el conocimief~to 
jtldicial & la espresada audiencia: y que a3iinis- 
nis deseaban los non~ii~ados abogados, para ri-ia- 
yor Iioiior de  aquelia cotatinidad, a lgun  renoiri- 
bre, título, ó distintivo de si i  colegio, v me sil- 
plicabaii, que para mayor lustre del c&rpo de 
ahogados, que cotitribiiye al colicepto p6i)l ico de 
ha pi.ofesioal y de sus individuos, fuese servido de 
api'okwr LEPS rnenciorlaclas cot~st I t ilcioiies==y esta- 
tutos, coracrdieiido mi real licericia para la erec- 
cirm y ftinmdUcio)n del referido colegio, con el ti- 
tulo de iltistreTú otro que fuese de n ~ i  real 
agrado, v . el apreciable honor y clistit~tivo de uii 
real iiiinedinta prcbtec-cioi~, con la facu/tarl de 
allerar, variar,  reforwtnr, Ó añarlir los estatutos 
seetrtn . ,  ros tiempos, hact&n,rlose por dos de las tres 
pttrtes que corlcurrcrn ~ T L  la junta general, y con 
n,í~tic.i(i y aproba.ckn de la enunciada m i  rral 
aucliencia, e4peciaI rr1e11 te soljre 10 ~ i ~ e  i~bse. va re 
el cukgio c l e  abogitdtts cie esta córte, eri cuarlto 
á sus estatutos fuereii adaptables en aquel rei- 
no, pard ytle en su coi~secuencia torlas las elec- 
ciones, catrsas, cor~tribi~cioties, v deinas negcjcios 
qi ie correspotidari al asurito del colegio, hayan 
de estar precisaineiite sujetos á la junta gene- , 

ral, ú particiilar, y lo.; recul-so. jiidici;iles 5 la 
inencloiiada mi real audiencia. Y 'habiéndose visa 
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to esta instancia en mi con~ejo de las Indiasp 
con dos cartas de los espresados mi visey y aii- 
cliencia de 23 de abril y 1 1  de octubre Gel ci- 
lado año prdcsimo pasado, en qiie apoyan la se- 
feridrt ereccion y fiiiidacion, con lo que en i i l -  

teligencia de todo espuso ini fiscal: He tenido & 
bien el aprobar y coafirrnar los referidos estatu- 
tos y constitaicio~ies, y que en su consectienciit 
se erija el norniiiado colegio cori el títi:lo de 
ilustre, acln~itiéridole debajo cle mi real protec 
~ior i ,  y co~~cederle I R  fdc;ltnd de que piieda al- 
terar, variar, ó refarnznr, 6 criicadi?. los espresados es- 
dattrtos ~ T . u ? z  los tiempos y circztr~stancirrs qae ocur- 
ran, coa n,oticic~ y aprobcicion de la enzt?bciada 
mi real atc&iencin. El: cuyci. c o i ~ s e c t ~ e t i c i ~ ~ ~  pa- 
ra ytie conste s i i  aprob:i.cic)i~, se taa puestrral 
fin de los i~orninaclos estatirtos y constituciones 
la certilicacion correspondietnte, coi1 fecha de es- 
te dia,  por D. Peifro de In Vega, rni secretario 
y oficial mayor de la secretaria del esprecaclo mi 
coi:sejo y csiiiara de l a g  Bndias, por lo tocante 
ir lati eriunci~das provincias cle la Nueva Espa- 
E : .  Por tiiiito, por Iri preseei~te mi r e  cédula 
aprt~eb!, y c o ~ i i i r n w  109 ~ i i a d o ~ ,  e~tattittrfi d y cons- 
itItucoi1e5, 5. E.liri c!e q~.ie sc obt:ervera en la fos- 
1 ,  quz  rii c!lu,c; se previene, y cegtili está a or- 
c?ndo: c5cv . y U coraccdo tnf real liceilcia para que 
se eri ja r ~ f  t~i~'lttr,:ionad~~ C O I C C ~ O  L? con el títrrlo de . .+- 
e ,  acjl~n~i~endol c ( c o ~ ~ c )  ( 3  escie luego lo ad- 
rnE to) atebajo i t c :  trii ;.ea! pii-(:?cccioi,, y le coi-ific- 
i.0. !a c i d  í ?  poder alto.nr, variar, ó i*c- 
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formar los citados estatutos segun los tieinpos y 
circunstanczas que ocwrran, con noticia y a.pro = 

buc%r' de la cituda mi real audiencia: y orde- 
no y inando á n ~ i  virey que  es, 6 fuere de las 
mis- provincias, ó á la persona ó persorias á 
cuyt, \ 

aa-o fuere su gobierno, á ini real audien- 
tia cte ellas, y á los demás ministros, jueces y 
justicias, que en la parte que á cada uno le cor- 
responda, curriplan y ejecuten, y 11ap;an cumplir 
y ejecutar esta mi real cleterrninacion, segun .y 
en la forma q u e  en ella se contiene, y declara, 
siri poiier, n i  cuorisentir se ponga con iiingun mo- 
t i vo  ni pretesto impedimento alguno en la fun- 
dacioíi y permanencia clel rneociorraclo colegio 
con el t í tu lo  de ilustre, y en la observa~icia y 
curnpliniiento de o r e fkdos  estatu?ss eii la fa-- 
ma que v a  referida; sino q u e  antes bien den el 
favor y ausilib qiie riecesite, corno q i i e  se laalla 
debajo de mi real proteccion, giiardando, y Iia- 
cierido guardar al nomii~ado colegio las prproga- 
tivas y preeerni~i encias qi le  se guardan á los aLo- 
gaclos de esta córte, por ser así ini voluintad. 
Fecha eri Bueii Retiro 6 21 de junio de 1760. 
-Yo el rey.--Por inaridado del rey nuestro se- 
ñor.-D. JosE: 1g11acio de Goveneclae." 

Erigido así el wlegio "de aliogados de 
M6xic0, se goberlió por sus primeros esta tritos 
por el largo espacio de cuarenta y siete años, 
hasta que en el de  808 se formarorl iitievos, 
yrévias las formalidades y por los inotivoc que 
se refieren eri la certificacioii siguiente. - 
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35 El Lic. D. José Maria Saiitelices' EQablo, 

abogado de la real audiencia, individuc d e ,  su 
iiostre y real colegio, y en él secretario perpe- 
tus.-Certifico: que en -el libro 4 de jtaaitas de 
mi cargo, consta que en la que  se celebr6 en 
16 de abril de 1806 por el rector y corisilia- 

'rios, se acordó que mediante á qiie la variacion 
de los tiempos en los cuarenta y siete años que 
cuerlta de establecido el colegio de abogados de 
México, se ha causado novedad considerable en 
sus estatutos, y p or causas que han sobrevenido; 
ya por dudas q u e s  pulsaron, y y a  por amplia- 
cior~es y restricciones q u e  se tuvieron por con- 
veiiientea, lo cual ecsigia esplicar la reforma pa- 

- - decida en mucha parte, y reproducir y ratificar - 

los que 110 la necesiten, reduciéi~dolos todos ií 
un cuerpo breve, metódico y claro que hiciese 
ficil su inteligencia para todos los casos que  ocur- 
ran, se encargase 11120 de los abogados dcl mis- 
mo colegio de estender la refi~rma, y al efecto 
comisiorio al Lic. D. Aiitc>r:io Ignacio kopez 
Matoso, quien en prueba de u amor al colegio, 
y buexios deseos de servirlo, aceptó la cot~)ision, 
y cuando a.visó haber concluicio, se presentcí á 
la jutita particular, qtiiei~ dcsyues de repetidas 
sesiones en que vi6, recorioei6, y iaieditó la- 
inayor atencio~i y esliacio, cotifer~?irciando en cada 
purito cualito pareci6 co:ivea~ic~aite, nyerido al pino- 
mcrtor Lic. . Francisco Prinlo Verdad y Ra- 

y Io i ~ ~ f i ) r ~ m a c I o  por el coiizisior~ado wbre 
los fuiidanientos y razoiias que tuvo para espii- 
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en los términos q u e  lo Iiabia hecho en la 

reforina. y coi1 presencia íle los documentos, pro- 
videmias sriperisres, y particulares del colegio, 
aprobb dicimoc estatutos eri cuarato pertenece y 
podia hacerlo a junta particular. Pero corno en 
ccaanforruaidad de lo xnar~dado eri la real cédixla de  
ereccion del colegio, no puede variarse, referr- 
niarse, ni establecerse cosa  alguna cle nuevo, si 
no es pos la juiita general, y con aprobacion 
de lca. irt,al atidieri~ia, se n~aridó citar, y en la 
que  se celebró el dia 9 de enero de 807, con, 
viriierori Pos vocales coi~currei~tes  eri que se raom- 

e ci i~co reviqores, y dgesen cuanto les oeur- 
iriese, y al  efecto nonibraroii á los licericiados 
D. J u a n  Jos6 de Barberi, y L i s  Ibarrola, 
á los doctores U. Agiasti:n Meds:mo;-y D. Agus- 
ti11 Ferniaildez, gi al Lic. D. &Iai.iaiao Prirrio de .. Rivera, o cuales dierori cuenta 2-1 la junta ge- 
neral espoiiieiido las rc~ilecsi~~ines y adicíories q u e  
c~~r~s ide ra rou  opo~tuiias: y recoi~ocidas eii ltJs dias 
30 de junio, 3 y 6 de jiilio de 807, se vol- 
visraii á ver los estatiitos, se oyeroi-ii 6 los cs- 
misior~ados, y al prorriotor, y corrigP6~rdose lado 
lo q u e  fiié riececaría con la estensiori que cons- 
ta i los Ilbros de  i r ~ i  cargo, se aprobó la enuri- 
ciaef- reforina, c:oilcurrieiido eii casi todos Iss 
~ L I S I  kt)is cerl i'eren~ciados la universalidad de votos, 
.J d rii 10s q u e  asi no fue, la mayor parte de 
ellos. E stt vise;-L se nianclói dar cuei.rta á la real 
a para s u  supermr a p r ~ ; : m ~ : ~ n ~  y p r a  
U co~rcediese kieeucia e inl~priat~ir %a reforn~mu, 

Q 
62 

.. 
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y nuevos estafutss, y se dignase mandarlos ob- 
servar, irisertáridose en cada ejemplar +ia de1 
auto de aprobacion; y firmarori este acuerdo los 
concurrentes, que fueron: el Lic. D. Antonio 
Torres Torija, rector actual: los consiliasios Dr. 
D. Ignacio del Rivero Casal, Lic. D. Manuel 
~1v;i;ez Güitian, Lic. D. José Mariano Reyes 
Beriavides, Dr. D. Miguel. Gonzar3ez kastiri, y 
Dr.  D. José Mailuel Diaz haojica: 10s esc-rectores 
Lic. D. José Barberi, y U. Luis Gnrizaga Ibae- 
rola y Cat~día: los ecsarninadores Dr. D. Agus- 
tin Hodrigua medra no,^ Lic. U. José ba 
mingo Laso de la Vega, y los licenciados D. 
Jss& EcPnever~ia y Godoy, relator de esta real 

-icizrl,-D. Agustin Maria Goinez Eguiarte, 
D .  D. Agustin Pomposo Fernatidez de S. Sal- 
vador, D. Aa-itsnio Bgi~acio Lopea Matoso, rela- 
.toa* de ia real audiencia, D. Maiiuel Victoria 
Tejo, D. Mariano Primo de Rivera, D, Manuel 
,VBllaseFB<>r, D. Juaii Ignacio Vicuña, D. Fran- 
cisco Ontiven,s, relator del j arzgado c 1121121 i-a- 

les, D. Ricardo Perez Gallarcto, D, José Sote- 
ro Castañcda, D. Victorino Hurnariir? Arer-iaza, 
D. José B5aria Jauregui, Carlos Bwtarr~al~te~ 
D. Pedro Garcia y Garcia, D. Benito Guerra, 
D. José l$aariaritp. Castañeda, D. Francisco Nie- 
to Teli-ez Gii-mi, D Mariano Guerra, D. Ma- 
ria~io Buen-Abad, D. Antonio Caanargo, y De 
Jos6 Domingnez Manso. 

Ct~al la correspondiente repre=eia"Laciori del 
actual rec",~~ acomyañar~do los docunleirtos con- 



11 a 
duc-~ntes, se di6 cuenta á la real audiencia, quien 
pasG el espedierite al  S .  fiscal de lo civi1 D. 
Arnhi nsio Sagarzurieta, y espuso el pedimento 
siguiente. M. P. S.-El fiscal cle ko c iv i l  dice: 
que el rector del ilustre y real c o l ~ g i o  de abo- 
gados de esta capital acornpaña á su anteceden- 
te repre3eritacioii, señalados con el riáini. 4, los 
ninevos estatutos, que en  junta gerieral del niis- 
ario colegio se han ordeanado, con 10s demas do- 
cunaentus que acreditan la formalidad, y disceí- 
sien q u e  han prececiido á la reforma de los es- 
tatcitol; antiguos, y los fundamentos de ella.-No 
hay dudit-flue el arreglo, progresos, y espler~dor 
dc cua!yiiisr ctaerpa, depencle absoliitamerite de 
las leyes d e  su ca=.nstitucion y gobierno, pues á 
p~"0f~0r~it3i1 q u e  estas sean irlas prudezites, -a&- 
cuadac, constantes, y- ca~mpretisiras de los obje- 
tos de sra instituto, se Ileiia este con rnas acierto, y 
hay nieiio-; rnintivo de con travetacioaa, arbi trarie- 
dad, 6 desetaido en six ctlirrnpliii~ienat0.~~4E'aaribiin 
es cierto, qiie la rastable val-iedatl de circur~sLan- 
cias que acaece e n  la serie de lo.; tfeiitp~bs; Ea 
mayor reflecsiorl q u e  proporciona la esperienrcia; 
y 1 niemltiplicacio~i de. providea~ciat, que haya 
ecsigido la diversidad de  los casos y sucesos ocur- 
rent -Y, liaceri necesaria clespues de algunos anBos, 
la. ~r~leiiacioni y cornpilacioi~ de nuevos estatutos, . 14' en que se itlcjrrnen y desechen los que aparecen 
iri6n-t; lec, iiiadaq~i~b%es, Ó ~ I O C ~ V O S ;  v esta necesidad 
1"" lo icgiilnr debc ser riras I>i.lclinia á las erer-  
clioites de 10s cucrpw, por iézzoii. dc que 5 30s 

O 
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princípios, 6- ahtes de que los mismos cuerpos se 
ltiallen ya formados, no es fhcil preever todo le 
qiie será irras conveniente para su rrlejQr oigani- 
zacíori, y es iridispensahle clejar muchas cosas á, 
q u e  el tiempo y la esperiencia las rectifique, ilus- 
tre, 6 desci~bra,-Bajo esitos silpiiestos, solo res- 
ta la superior calificaciotz d e  V. A., y qiie dis- 
eesriiei~dlo coxi s u s  elevados conocimientos, las re- 
glas que son inas propias para la mejor concfi- 
~ucion del colegio, determine las que deben ob- 
servarse y quedar establecidas; á, cuyo fin pasa 
el fiscal á manifestar el concepto &ha forma- 
do en particular: sobre algtitias . . . . Estas son las 
advertencias que el fiscal ha estimado oportuno 
hacer sobre--io-siistancial de los nuevos estatu- 
tos q u e  Eaa acordado el colegio; descansando por 
lo dernas en la. certeza de las variaciones, con- 
venienoias, y fiandamentos que esplica cl papel 
núrn. 6 que ha aco~npa,fiado el rector.. . .Si. 
rnerecieren la superior acepkacion clie V. A. Itis 
reflecsioneu del ficeal, podrá aprobar dichos esta- 
tutos con las modificacioz~es y preven~ciones es- 
plicadas, y maradar qiie con total arreglo 6 ellas 
se enmílie~ide~i y eoordiuiieii, para todo lo cual fe 
devuelva~ al rector con testirr~onio de la supe- 
rior resolucion, á. fin de que &?pues de eni-.en- 
dados y coordinados, se catejeii por el relator, y 
se dé cuerkta ci V. A. parca c k t r  rininar su impre- 
sion; rnanife~stanrlc~ asimic;rno V. A. al rector, el 
agrado que merece ii este tribuaial el celo y te- 
son can que ha, p~axnovido este iiriportante asun- 
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ti,, y qiie á nombre de V. A .  haga igual de; 
rricistiacwii de su agrado á los ii-idividuos del co- 

aiu, que han trabajado con sus refiecsiones y lea 
buen celo á la formacioion de los nuevos estatu- 
tos, é ilustracion de sus materias. México 30 de 
seticnlizbre de B $07 -Sagarzurietrr. 

Dada cuenta por el relator al mal acuer- 
do se proveg.6 este aiito.=En la eiuclad de 816- 
xico á 11 de enero de 1808 los Sres. presideri; 
te, rcgerite, v c3idorec de 1n real audieracia, es- 
t i  o ea1 ricuercio ordinario, y habiet-ido visto el 
especiieaite prajmnvido á solicitucl del ilustre y real 
C C : ~ P ~ $ ~ O  L- d e  a l x ~ g a d K  5 (:csnsecrrencia de  represeia- 
tucion dirigic!:~ por $ 1  rector Lic. D. Arltonirj de 

r 
- Torres d'orijia eri 12 de set iembre del a50 próc- -~ 

sip.no pasado e n  qiie ~ S E Q B I S O ,  qiie por haber va- 
riado riotablemei-1 te las ci n-cr:n,st;i~ciits en que se 
eiF ~ 3 ,  0-ió el colegio. . . . acon.ri6 y iie se t.i:ca 1-gaseri. 
dos individ~aoc; suyos de c la coleccion de 
provieiencias y ; i ~ ~ e r d o s ,  refoi.rntrinc%o, y añüdieil- 
do 10 qr!e I a  junta pa~ticti lar t.enia meditado, y 
e ~ p i ~ ~ i i G t i ~ i o l é ~  5 la jiirita gerieral, con lo q u e  en 

" I 

esta se corrigi6 <~,. y afiaciio, se eligierori cinco abo- 
vados que  revisasen l a  refor~na, Cr71110 10 hicie- ts 
ron; y volvie"zacf~~e ii reconocer, di6 cuenta á es- 
ta rLatI audiencia para que  se sirviese aprobar la 
reforaira. v. nirítvcps estatiitos que eii lo succesivo 
habi:i.sl de regir, y goberriar - en el colegio, y con- 
ceder licericia para so i mpresioii, acomp&iaiido 
iiir ejernpllar con lus  c1oca:wientcrs que instruyan 
las conslaii~ias conducentes; con lo cual se di6 . ..  
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vista al fiscal de lo civil, quien en respuesta cle 
30 del citado setiembre . . . . espuso varias modifi- - 
cacio~ies que cori+ideró coin, i ucen tes, v ., ca>n;luy0 
pidiendo, y ue  con ellas y las que fueran del agra- - 

do de este tribunal se sirviese aprobarlas; cori . 
10 clemas que se tuvo presente y ver  convillo. 
- r o n :  qae los nuevos estatutos, y reforrna 
de 1;s antiguos se inodifiqiien,  corrija^^, aiíadan, 
y espliquen en los términos siguieiites.-U con 
estas modificaciones, prevenciones, y correccion, 

d 
aeii tados aprobaban v aprobaron 10s estatutos pre- 

por el colegio de abogados de esta c i u d a d 3  
mandaban y mandaron, que con total arreglo á 
este aixto, se enmienden y coosdincli, v al efec- - " - ., 
to se le vuelva al r e e l  ejerriplar que acom- 

# Dano tli su represei~tacion de 12 de setiembre del 
d 

a 

ano ir~mediato, cori testinlonio de lo resuelto por 
erte tribunal, á fin (le que despues de eilmen- 
dados dichos estatutos, céo cotejeti por el relator, 
Y asentándose por este hallarse con total arre- 
d o  á lo inancla~lo, se de cuerita para cleterrni- 
b 
nar su impresioii; previrliéndoc;e al rector que eri 
junta  gexieral lo huya entender á todos los iii- 

dividuos del colegio para el mas esacto ciiui- 
plimiento, y observancia de todos y cada urio de  
los puntos q u e  coiriprenderi los estatutos, c la 
forma que  van seki-idos; los cuales &e obcerverl 
desde el ctia, y se.vuñi .Y ellos sean los escrutinios 
y elecciones prdcsiinas en este año; y asiinicino 
se haga saber al rector que Iia sido del agrado 

- de este tribunal, e1 celo y te5011 cori que ha pro- 
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movido este asunto, y que haga democtracion se. 
mejaritr á los individ&os del colepio que Iian tra- 
bajado en 61, contribuyendo coñ sus reflecsiooes 
i ia formacioti de los iiaevos miztutos, y 5 la 
ilerskracictn de stas iuiaten.ias.-Sciialaclo con la rúbri- 
ca cie 10s Sres. regelltc Catani, oidorec Carvajal, 
Aguirre, Rataller, Vil1afaíie.-José Rodrigiiez Ga- 
Ilarcfo. 

Ultiiinamenke, se devolvi6 por el colegio el 
ejemplar corre-ido conforme 5 lo malidado por 
la real audiencia, y se aseiitó por el relator la 
certl5cacion siguieiite. M. P S . - E n  cumplimieli- 
to de lo rnaiidado por V . A .  eii su auto supe- 
rior cte B 1 de enero d e  este año, he recoilocido 
-tejada con toda atencion el ejemplar que ha 
devuelto el rector del ilustre y real colegio de 
abogados, de los estatutos rluevss, y reforma de 
las a~~tiiguos que ese le pas6 para qtie !o cort-i- 
viese, como en dicho auto se pi=evienie, y ira116 C> 
que está can entero arreglo á él, sin que le no- 
te la menor diierei~cia, y por eso he rubricado 
las cuaacntta g: cuatro f i jas e11 cuarto de que se 
coxajp<Jsle. r%$i lo certifiraa c i ~  dcbicta fornra. $16- 
xico 2 1 cie 111awo de P808.-Lic. Ar~toriio Ig- 
nacio Lopez Matoso. 

Emancipada felizn~ei-ite esta parte de la 
A~nérEca del duro yugo de Ia iiacion española, 
y c~~rsiitriicla bajo la fon-ii~a d e  iepáblica rcpre- 
selitativa, popular, federal, se espidió por e1 con- 
oresu geiit.1-al coiistitiij-ente la ley de 1.0 de tiicicin- ti, 

bre de 1824, por la que L se inaiidó que todos loq 
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abogados ecsistentes en la reptiblica, y los que 
en lo succesivo se habilitaren por cualq-iiefa es- 
tado, podrian abogar en todos los tribunales de 
l a  federacion. Como con esta providencia se des- 
t r i ~ y ó  el privilegio cle que solo los  abogados in- 
corpurados en el colegio ejerciesen la abogacia L 

e n  los tribunales superiores y en la corte IlegO L 

acjuel á su  decadei~cia no pudiendo ya sosterier 
4 

las cargas qrie se habia impiresto, mas la corpo- 
raciorl inclinada siempre al servicio del piib!ico, 
pet~.sd sériarnen te en refc~rrnrtr ¡os esta tutos del 
año de 11808, de manera q u e  sin variar e n  lo - 
sustaaacial de la el-eccion y furidacion de1 cole- 
gio, se supriniiese todo lo qiie e r a  iricoirnpatible 
con la igualdad y liberta* que hacer) las bases 
del sistema republicano, y se añadiese cuanto cari- 
dujera para la propagacion de las luces en la 
importante ciencia de¡ derecho. 

Penetrado de estas ideas el ciudadario Juan 
Gomez Navarrete, q u e  f i~é  nombrado rector el 
año de 826, Y bieri satisfecho ele qiie la deca- 
dencia del cdegio provenia de la i,itposibilidad 
de que se cumplierani los estatntos por el iiin- 
guri aliciente de utilidad pública rti personal que 
presentaba la corporacion, despues del cita do de- 
creto, y de haberse proscrito por la nacioti Ia 
nobleza y aristocracia, trató cle reuni r  i Ios in- 
dividalos del e08egio ecsistentec e n  la capital, 
y al efecto les dirigi6 pr&viairnea~te una cia-caiIar 
pidiéndoles que dijeran bajo su  firma si eva O 

a o  su vcluti tad que contiiiuase el establecimien- 
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to. Casi todos conk7iriieron en la afirmativa, y 
ciiando y a  hubo u11 núiriero bastarite de indi- 
vidi~o., siiscritos se citó á junta general el dia 
14 de enero de 827, con el objeto de allanar 
las dificiiltades clue se presentaban para la-mar- 
cha del colegio, [le que resultó el acuerdo siguiente. 

Y ) ~ri-14 de enero de 1827, con niotivo de 
junta estraordinaria, para que se citó prévian~en- 
te, asistieron á la casa del Sr. rector, los Sres. , 

D. Miguel Dominguez, decano de la suprema 
cdrte de justicia y su actual presideilte, D. Ma- 
nuel Cerqiiera, D. Andrés Quijaim Vazquez, D. 
Ignacio Sotorna yor, D. ~ i c a r d o  Pe- Gallnr- 
d o, D. Mariano Miñon, Il. Ignacio Flores Ala- 
torre, D. J u a n  Nepomuceiio Caa~él, 1). %o56 
Maria T a r n ~ o ,  D. Bernardo Gárate, D. Anas- 
tasio Zerecero, D. Doiníngo Saviñola, D. Gre- 
gario Palacios Laiizagorta, D. José Mon !ario, 
D. Agustin Manuel C~aervo, y el presente se- 
cretario. En consecuencia ri~anifectó el Sr. sec- 
tor el objeto de la jurita, contraido 5. la 11r- 
gente necesidad de que se tonien medidas pa- 
ra que el colegio ce  restablezca, y caso de que 
rio se encueritre alguna que sea bastante, se 
acuerde el rnodo decoroso con aue haya de 
disolx7erse, y providencias que deLaii tomarse 
coi1 los capitales que le pertenecen; coi~cluyeri- 
o ,  que en sil opit~ion debia tentarse por rnedio 
el e formar unos estatutos nuevos, análogos % al 
sistema que nos rige, y q u e  proporcionen al mis- 
mo tiempo que  utilidad pública, uii estimulo á 

3 
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los individaios que les haga airiar la corporacion 
y cooperar á sus progresos: discutiese largamen- 
te sobre el particular, mostrando todos lcs eon- 
currentes, con unanin~idad, su deseo de  la refor- 
ma, QT d e  la conservacion y perpetuidad de un 
establecimiento 6 todas luces útil y benéfico. 

A csi~t inuacion presentó si1 serioría, y fue- 
ron aprobadas despiies de una discusion rriny 
deteriida, las y rop~s ic io~~es  siguientes. 

Brirnera, Se rlombrasá una eomision por es- 
crutirlio secreto, coirmptiesta de tres individuos, 
que dentro del térirriiio de un mes forme iin pro- 
yecto de estatutos bajo las bases siguientes, 1." 
El colcpio de abogados es u n a  asoéiacioii de to- 
dos los q u e  ejerzan l e g a I m e ~ ~ t e ~ p - o f ~ i r s ; r r e n  -- 
los Estac!~s-'B[Jl~i~l~s Mexicanos  que quieran sus. - 
cribirse & ello. 2.;' Sus  objetos s<~n: propagar los: 
conocinmientou cle jurisprudericia : cornuni~árselos 
mfituai~iente sus individuos: instl-iiiir á los qiie as- 
piivn á entrar & 1u profesio~~:  publicar diserta- 
ciones 6 indicaciones sobre Ir-rs ptiotoq obsctia-os 
de la Iegislacioi-i: estender los dictáirirleiteq que se 
le pidan por e supremo gobieriis, y tribuilales 
de la f'ederacion y de los estados: deserr~peíhar 
los endargoc9 qire le ei)comierideli las ieycv vigen- 
tes ó en adelaiite le prescribieren; y u¡tiiiirtiien- 
te formar con las coiitribucioneu de SUS irdivi- 
duo@, un fondo €013 que socorrerse en st:s necesi- 
dades y; erifermedade~, eritierro y ausiIio de las 
viirdas 6 hiijos hii6rfar~os de sus - ii~dividuos. 3.a 
Lou santos patrorioc seraa los misinos qne hasta 

- 
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aqiii; pera solo se hará la funcion Sotemne ii 
Nti-a. S r .  de Guadalupe: tres misas rezadas el 
ctia de cada uno de  los otros santos patronos, y 
el solsi.ante de lo q u e  se colectare de los tres pe- 
sos con que cada abogado contribuye anualn~en-  
t e  para. fiestas, se destinará j1:Ira inisas por  los 
difuntos. 4 " H a b r á  secciones de colegio e n  to- 
do5 10s estados de la federacion que quieran ad- 
nlitirlas, e n  los térrriilios q u e  p-scbp~nga la comi- 
sion y apruebe la junta. 5." La contribucion será 
de  u n  peso mensual. 6." No se ecsigiráta otros re- 
q\\i+itos para matricularse que l a  preseritacion del 
títtilo de abogado, y pagar diez pesGs p a r ~ e l  
ki~rido de viticlas, cinco pesos para el secretario y 
doc pesos para eLtwncio, - aboliéndose la cecion 
de  Ljastaiiteo de poderes qíie se ha heckio 1)asta 
aqui. * )  a comisioia propondrii los sueldos que 
puedet~ asignarse a1 tel;orcro y riuiiclo, y la coiriipensa- 
cion clel secretario por los gastos de  papel y escribien- 
te, sin que haya mas ertipleados que  disfruteti cueltlo. 

Proposicion segunda: el ;~i.ojecto q u e  se 
estierida bajo las bases anteriores, se ecsamiria- 
rR en jiinta general, y adoptado se presentar& al 
srJprenio gobieriio para su aprobacion, sin per- 

,Y 'i~icio cie que se comience á llevar á efecto si la 
J m t ?  general no tuviere incorivenierite para  ello. 

Ll'rrcera: se suspei,cien las elecciones que 
tl~l>iaii  verificarse en este nies para que se ha- 
g co:lfi)rrl te & los nuevos estatiitos. 

Aprobadas las anteriores ~~rol~osii@ioa~ec se 

("'3 Este  acuerdo se revis6 conzo es de ver en los estatulos* 
m 
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procedió á elegir la comision, para la cual resiil- 
taron nombrados con mayoría de votos los licen- 
ciados D. Ricardo Perez Gallardo, D. do& Ma- 
ria Casasola v D. Ignacio Blanco, y se acordó 
que el Sr. reEtor señale los dias en  que Iia de 
reunirse ia comision de que será presidente." 

Ea coinision no pudo conclriir sus traba- 
jos en el corto espacio de tiempo que se le 
asigfi6, porque ni las atei~ciones de sus  incilividuosi 
ni la gravedad y dificultad de la materia se lo 
permitieron. Mas no dejó de ocuparse en sesiones 

e semanarias en formar un proyecto, q u e  presento a 
la junta general en setiembre del mismo año, y ha- 
biindose mandado imprimir á costa de los concui-- 

 entes á la misma junta, se repartió 6 -tmbs -- los 
ahugados, y se ~ l ió  principio ii su discusion en 
junta general celebrada el ciiu 9 de diciembre. 
Continuó tratindose de lo mismo en los dias 
festivos siguientes, y quedaron aprobados los pre- 
sentes estatutos, acordándose s i l  esacto cumpli- 
rrrierato, y que al efecto se presentase el autó- 

d grafo antes de su impresion a todos los aboga- 
dos matriculados ecsisten tes en M¿xico, para que 
10 firi~iasen, C O ~ Z O  se h a  verificado, quedando 
asi restablecido el ilustre y nacional coleqio C de 
abogados, y constituido bajo u n  sistema e.7 que 
será ritilísiiiio á toda la república e n  general, y 
en particular para sus individuos. MeJico diciem- 
bre 20 de 1829,. 

Juan Gornex de Nanari-gte, L i c .  José Antonio Masias, 
Eector. - Secretario. 




