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te. III. Los des pa chos. IV. Las ac ti vi da des pro pias del pa san te. 
V. El pa san te fue ra del des pa cho. VI. La Aca de mia Teó ri co
Prác ti ca de Ju ris pru den cia. VII. Con tra pres ta ción de la pa san -

tía. VIII. El fi nal de la pa san tía. IX. Re fle xio nes pa ra ter mi nar.

 I. GENERALIDADES

De cía Juan Fran cis co de Cas tro en 1765 que “mu cho im por ta al so sie go
pú bli co gran des abo ga dos que unan mu chas le tras y ex pe rien cia a una
só li da vir tud”.1 Esta fra se con den sa to da la tra di ción del an ti guo ré gi men 
so bre la abo ga cía. Aquí nos ocu pa re mos, par cial men te, de uno de sus ex -
tre mos: la ex pe rien cia. Pe ro no la acu mu la da des pués de mu chos años de 
pos tu lar, si no la ini cial, la que se re que ría an tes de po der to mar la di rec -
ción de li ti gios y que sue le de no mi nar se pa san tía o ti ro ci nio pro fe sio nal.

El prin ci pal fo co de nues tra aten ción es la Nue va Espa ña des de la dé ca -
da de los se ten ta del si glo XVIII has ta fi na les de la do mi na ción es pa ño la.
Sin em bar go, da da la es ca sez de do cu men ta ción, ex cep cio nal men te ha re -
mos re fe ren cia a rea li da des al go an te rio res y pos te rio res. He mos tra ta do
de ha cer es te tra ba jo con fuen tes do cu men ta les que ilus tren la rea li dad de
la prác ti ca no vohis pa na y, por en de, he mos guar da do una pru den te dis tan -
cia de las sá ti ras, por cier to muy abun dan tes, y del mar co nor ma ti vo. Ade -
más, am bas co sas son bas tan te co no ci das.2
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*  Uni ver si dad Pa na me ri ca na.
1 Cas tro, Juan Fran cis co de, Dis cur sos crí ti cos so bre las le yes y sus in tér pre tes, Ma -

drid, Impren ta de E. Agua do, 1829, t. 1, p. 262.
2 Alon so Ro me ro, Ma ría Paz y Ga rri ga Acos ta, Car los “El ré gi men ju rí di co de la abo -

ga cía en Cas ti lla (si glos XIII-XVIII)”, Re cueils de la So cie té Jean Bo din pour l’His toi re
Com pa ra ti ve des Insti tu tions, Bru se las, De Boeck Uni ver si té, LXV, 4a. par te, 1998, pp.
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Algo que de be te ner se en cuen ta es que en la ciu dad de Mé xi co es ta ba
es ta ble ci do, des de 1760, el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos. Este cuer -
po pre ten día ser un or ga nis mo rec tor de mu chos as pec tos del fo ro: des de
la ca te go ría de los abo ga dos, has ta cuá les es ta ban fa cul ta dos pa ra ejer cer;
só lo los ma tri cu la dos po dían ha cer lo y pa ra te ner es ta ca li dad ha bía que
cum plir con exi gen cias bas tan te pe sa das.

Una de las pri me ras co sas que de be des car tar se es la no ción de que el
pa san te era un apren diz de abo ga do y que és te era un ofi cial me cá ni co. El
ar te sa no u ofi cial usa ba en su tra ba jo el me ca nis mo, es de cir, trans for ma ba 
ma te rias pri mas me dian te má qui nas o las ma nos. Los ofi cios me cá ni cos
fue ron me nos pre cia dos por mu cho tiem po y só lo con la lle ga da de la Ilus -
tra ción em pe zó un pro ce so di ri gi do a su rei vin di ca ción so cial y ju rí di ca.

So bre la pa san tía exis ten al gu nos im por tan tes tes ti mo nios his pa nos
es cri tos a lo lar go de los si glos XVII y XVIII. Des de lue go, los de la pri -
me ra cen tu ria es tán em pa pa dos de una tra di ción que hun de sus raí ces en
el ius com mu ne, en el de re cho ro ma no jus ti nia neo, en la teo lo gía mo ral y 
en los clá si cos gre co la ti nos. Los tex tos del si glo XVIII se re la cio nan,
más bien, con las afa nes re ga lis tas de la Co ro na y con la Ilus tra ción. Sin
em bar go, to dos coin ci den en que el co no ci mien to de los ne go cios, es decir 
la prác ti ca fo ren se, es una de las ca rac te rís ti cas más evi den tes del buen
abo ga do; pa ra Je ró ni mo de Gue va ra, au tor de la pri me ra mi tad del si glo
XVII, equi va le a “ha ber re du ci do a ex pe rien cias y de mos tra cio nes prác -
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51-114. Ica za Du four, Fran cis co de, La abo ga cía en el rei no de Nue va Espa ña 1521-1821,
Mé xi co, Po rrúa, 1998. Ka gan, Ri chard L., Law suits and Li ti gants in Cas ti le, 1500-1700,
Cha pel Hill, The Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 1981. Lei va, Alber to Da vid, “Vi da
fo ren se en el Bue nos Ai res vi rrei nal”, Me mo ria del X Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal
de His to ria del De re cho India no, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho-UNAM, 1995, t. 1,
pp. 625-648. Ma cho rro Nar váez, Pau li no, “La abo ga cía co lo nial”, Re vis ta de la Escue la
Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, V-18/20, 1943, pp. 285-294. Pe set, Ma ria no, “La
for ma ción de los ju ris tas y su ac ce so al fo ro en el trán si to de los si glos XVIII a XIX”, Re -
vis ta Ge ne ral de Le gis la ción y Ju ris pru den cia, Ma drid, 2a. épo ca, t. 72, núm. 5, ma yo de
1971, pp. 605-672. Rí po das Arda naz, Daisy, “Ima gen pe rio dís ti ca fi ni co lo nial del abo ga do 
me xi ca no”, Re vis ta de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, Insti tu to de Inves ti ga cio nes de
His to ria del De re cho, núm. 24, 1996, pp. 231-245.

La par te sus tan cial del mar co nor ma ti vo es tá com pren di do en Las Sie te Par ti das
(Part.), tí tu lo 6, par ti da 3. Re co pi la ción de las Le yes de los Rei nos de las Indias (RI), tí tu lo 
24, li bro 2. Nue va Re co pi la ción (NR), tí tu lo 16, li bro 2, y No vís ma Re co pi la ción (NovR) tí -
tu lo 22, li bro 5. De la pri me ra y úl ti ma, usa mos la edi ción de Los có di gos es pa ño les con -
cor da dos y ano ta dos, Ma drid, Impren ta de La Pu bli ci dad, 1847-1851, t. 3 y t. 8. La edi -
ción de la NR es la ma tri ten se de 1745 y la de RI es la ti ra da en 1841, en Ma drid por Boix.
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ti cas las doc tri nas que en se ñó la teó ri ca”.3 Por tan to, no de bían ob te ner
li cen cia pa ra abo gar aque llos que no tu vie ran una for ma ción prác ti ca mí -
ni ma. Esta ar gu men ta ción tam bién se ha lla en el fon do de asun tos co mo
exi gir una edad mí ni ma —17 años, aun que la doc tri na su ge ría 25— a los
que qui sie ren abo gar y con si de rar que los me jo res pos tu lan tes son los va -
ro nes ma yo res, pe ro to da vía vi go ro sos.4

Los as pi ran tes a la abo ga cía de bían ad qui rir en la pa san tía una ex pe -
rien cia que no se ago ta ba en la vi da le gal to da vez que in cluía los usos
fo ren ses. Co mo es bien sa bi do, és tos cam bia ban de au dien cia en au dien -
cia, y, por tan to, pa ra el éxi to pro fe sio nal era in dis pen sa ble apren der los
de un maes tro pe ri to. Se gún un au tor del úl ti mo cuar to del si glo XVII:

Esta asis ten cia de los pa san tes les es de mu cha uti li dad, por que ven los plei -
tos, exa mi nan la jus ti cia, ajus tan los pun tos de de re cho, del cual y del he cho
ha cen re la ción a los abo ga dos, que por es te me dio se en te ran de los ne go cios, 
y ha llan do jus ti fi ca ción en tran en la de fen sa; y de otra ma ne ra los de ses ti man, 
de sen ga ñan do al in te re sa do... es cri ben pe ti cio nes e in for ma cio nes en de re cho
y las ayu dan a es tu diar. Esta asis ten cia y ma ne jo de ne go cios es el me jor y
más efec ti vo maes tro de la prác ti ca y es ti los de los tri bu na les, pues con ella
sa len los pa san tes con la su fi cien cia ne ce sa ria pa ra en trar en la abo ga cía y

con bas tan tes ex pe rien cias, pa ra no ex tra ñar cua les quie ra ne go cios...5

Esta ri ca vi sión de la prác ti ca ya no la en con tra mos en los tex tos de la
se gun da mi tad del si glo XVIII. Así, el va len cia no Ber ní pen sa ba que el
ob je to prin ci pal de la en se ñan za de los pa san tes eran “los prin ci pios”,
que él re du cía al co no ci mien to del de re cho pa trio: des de la NR a las Le -
yes de Esti lo, pa san do por el de re cho mu ni ci pal del lu gar en el que se
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3 Gue va ra, Je ró ni mo de, Dis cur so le gal de un per fec to y cris tia no abo ga do, s. p. i., 2v.
4 Ibi dem, 3f-4f. Tam bién la Ley 2, tí tu lo 6, par ti da 3 y su co rres pon dien te glo sa (2)

de Gre go rio Ló pez: Non con fi das in me di co no vo, qui est ho mi ci da pa ren tum, nec in ad -
vo ca to no ve llo, qui est con fu sor li tium (Part., t. 3, p. 82).
          En su glo sa a la Ley 7a., tí tu lo 19, li bro 2 de las Orde nan zas rea les de Cas ti lla, Pé rez
de Sa la man ca afir ma que la “edad per fec ta” era 25 años (Pé rez de Sa la man ca, Die go, Com -
men ta ria in qua tuor prio res li bros Ordi na tio num Reg ni Cas te llae, Sa la man ca, Anto nia Ra -
mí rez, 1609, t. 1, p. 407). A fi nes del si glo XVIII los 25 años se con si de ra ban obli ga to rios,
aun que por nues tra par te he mos vis to que se ad mi tían al exa men a quie nes to da vía no los
cum plían (Pé rez y Ló pez, Anto nio Ja vier, Tea tro de la le gis la ción uni ver sal de Espa ña e
Indias, Ma drid, Impren ta de Ma nuel Gon zá lez, 1791, t. 1, p. 27 de la 2a. fo lia ción).

5 Ca bre ra Nú ñez de Guz mán, Mel chor, Idea de una abo ga do per fec to re du ci da a
prác ti ca, de du ci da de re glas, y dis po si cio nes del de re cho, com pro ba da con la au to ri dad
de sus in tér pre tes, Ma drid, Ofi ci na de Eu ge nio Ro drí guez, 1683, p. 3.
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lle va ba a ca bo la prác ti ca. Nues tro au tor acon se ja ba a los pa san tes no
asus tar se an te el mun do de opi nio nes, au to res y li bros, por que el éxi to en 
la abo ga cía es ta ba más bien en “la ley y en la ra zón”.6

Aquí no po de mos dis cu tir acer ca del ori gen del ti ro ci nio, ya por que lo 
han he cho su je tos más ca li fi ca dos que no so tros, ya porque se ha lla mu -
cho an tes del pe riodo que nos ocu pa.7 Qui zá, lo úni co que con ven ga des -
ta car so bre el asun to es que la eru di ción ju rí di ca siem pre lo re vis tió de
un ve ne ra ble ro pa je clá si co.

II. ALGO SOBRE EL PERFIL DEL PASANTE

He mos ob ser va do que la pa san tía sue le co men zar se cuan do se ha ob -
te ni do el gra do de ba chi ller en cá no nes o le yes. En Mé xi co, los alum nos
que con se guían los gra dos me no res en am bas fa cul ta des ha bían acu mu la -
do bas tan te tiem po de es tu dios: sie te a diez años trans cu ri dos en las fa -
cul ta des de ar tes, cá no nes y/o le yes. En la ma yo ría de los ca sos, los fu tu -
ros abo ga dos só lo cur sa ban cá no nes y, con el gra do en la ma no, pa sa ban
a la prác ti ca. Só lo he mos en con tra do un par de ca sos real men te fue ra de
lo or di na rio: Jo sé Ca le ra ob tu vo el gra do de ba chi ller en cá no nes tres
me ses an tes de so li ci tar la dis pen sa de diez me ses de pa san tía, e Igna cio
Ma ría de Ho yos al can zó es ta mis ma mer ced a pe sar de que su tí tu lo de
ba chi ller se ha bía ex pe di do só lo dos años y diez me ses an tes.8

De una mues tra de los pa san tes cu ya fe cha de na ci mien to co no ce mos,
he mos ob te ni do una edad pro me dio de ini cio de la prác ti ca de 21.8 años. 
Los ca sos ex tre mos te nían 18 y 35 años (Ma nuel Gó mez de Li na res y Jo -
sé de la Cruz Arro yo, res pec ti va men te).

El tiem po que du ra ba la pa san tía no siem pre fue el mis mo. Un au to acor -
da do de la Au dien cia de Mé xi co de 4 de ju nio de 1604 con sig nó un mí ni mo 
de dos años.9 Sin em bar go, la prác ti ca cas te lla na man da ba cua tro años y así
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6 Ber ní, Jo sé, El abo ga do ins trui do en la prác ti ca ci vil de Espa ña, Va len cia, Jo sé
To más Lu cas, 1763, pp. 13 y 15.

7 Pe set, Ma ria no, op. cit., no ta 2, p. 616; afir ma que pue de es tar en la se gun da Ley
de To ro. Pa ra lo grar que los le tra dos al ser vi cio de la Co ro na es tu vie sen de bi da men te
ins trui dos en las le yes rea les, or de na ba que aqué llos no pu die sen usar de sus em pleos
“sin que pri me ra men te ha yan pa sa do or di na ria men te las di chas le yes”.

8 Archi vo Ge ne ral de la Na ción, ciu dad de Mé xi co (en ade lan te só lo AGN), es cri ba -
nos, t. 20, 37f-42v y 161f-164f.

9 Ven tu ra Be le ña, Eu se bio, Re co pi la ción su ma ria de to dos los au tos acor da dos de
la Real Au dien cia y Sa la del Cri men de es ta Nue va Espa ña, Mé xi co, Fe li pe de Zú ñi ga y
Onti ve ros, 1787, t. 1, 1a. fo lia ción, p. 1.
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cons ta en un Au to de 26 de abril de 1616. Des de lue go, se han de tec ta do ca -
sos don de el ti ro ci nio du ró más o me nos.10 La nor ma así es ta ble ci da de bió
ir se ex ten dien do a los de más rei nos his pá ni cos con cier ta len ti tud. Mar tí nez
re cuer da que en Ma llor ca los abo ga dos ejer cían sin ex pe rien cia y con só lo
el gra do de doc tor; co mo hu bie ron que jas acer ca de los in con ve nien tes pro -
du ci dos por su fal ta de “prác ti ca y su fi cien cia”, don Fe li pe V or de nó que,
en ade lan te, los abo ga dos de ese dis tri to de be rían ser ba chi lle res, exa mi -
na dos por una au dien cia y con tar con una prác ti ca de cua tro años.11

Sea de ello lo que fue re, lo que nos im por ta es des ta car que la ex ten -
sión de los cua tro años fue el fun da men to pa ra que en la Nue va Espa ña
se de ja ra de ob ser var el men ta do Au to de 4 de ju nio de 1604. Cons ta do -
cu men tal men te que du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVIII lo usual era 
prac ti car cua tro años,12 y no nos sor pren de ría que con un po co más de
in ves ti ga ción se des cu brie ra que así tam bién ocu rría en el si glo XVII.

El 19 de oc tu bre de 1768 se ex pi dió una real cé du la pa ra la Au dien cia de 
Gua te ma la don de se man dó que, en lo su ce si vo, no se des pa cha se tí tu lo
de abo ga do a na die que no tu vie ra gra do de ba chi ller uni ver si ta rio y cua tro
años de prác ti ca en el es tu dio de un le tra do de bi da men te re ci bi do. El tri bu -
nal que da ba fa cul ta do pa ra dis pen sar has ta un año de prác ti ca si hu bie re jus -
ta cau sa pa ra ello. Esta dis po si ción se re pi tió pa ra la Nue va Espa ña, don de
se ha bía in tro du ci do el abu so de dis pen sar más de un año de prác ti ca, en la
Real Cé du la de 4 de di ciem bre de 1785, re ci bi da el 27 de ma yo de 1786. En 
ella se es ta ble ció, tam bién, que los pre ten dien tes a la li cen cia de bían su frir
un exa men pre vio en el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co. Un
au to acor da do de la Au dien cia de Mé xi co de 3 de sep tiem bre de 1792 man -
dó no in cor po rar a le tra do al gu no sin que cons ta ra que ha bía he cho la prác -
ti ca en los tér mi nos de la Real cé du la de 4 de di ciem bre de 1785.13

Por los do cu men tos que he mos te ni do a la vis ta, no se ob ser vó en Mé xi -
co el Real De cre to de 29 de agos to de 1802, que man da ba só lo re ci bir co mo 
abo ga dos a su je tos que tu vie ran diez años de es tu dios: cua tro de de re cho ro -
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10 Na vas, Jo sé Ma nuel, La abo ga cía en el si glo de oro, Ma drid, Ilus tre Co le gio de
Abo ga dos de Ma drid, 1996, p. 20. Na tu ral men te, la pa san tía pe nin su lar y no vohis pa na
tu vie ron ras gos muy se me jan tes; véan se las pp. 20-22.

11 Sil ves tre Mar tí nez, Ma nuel, Li bre ría de jue ces uti lí si ma y uni ver sal, Ma drid,
Impren ta de Blas Ro mán, 1774, t. 6, p. 257.

12 AGN, ge ne ral de par te, t. 32, 206f.
13 AGN, es cri ba nos, t. 22, 2f-20v, con trans crip cio nes del au to acor da do y de la cé -

du la de 1785 que trae in ser ta la de 1768 di ri gi da a Gua te ma la. Tam bién Ven tu ra Be le ña,
Eu se bio, op. cit., no ta 9, t. 1, 3a. fo lia ción, pp. 2 y 3.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



ma no, cua tro de de re cho reg ní co la —o dos de és te y dos de ca nó ni co— y
dos años de prác ti ca. Ya se sa be que es ta nor ma y otras del es ti lo se in ser tan 
en el te ma ge ne ral de la li mi ta ción del nú me ro diz que ex ce si vo de pos tu lan -
tes. Co mo es te pro ble ma no exis tía en las Au dien cias de Mé xi co y Nue va
Ga li cia, no se es ta ble ció un nu me rus clau sus ni se apli ca ron aquí otras dis -
po si cio nes res tric ti vas co mo el plan del marqués de Ca ba lle ro de 12 de ju -
lio de 1807 que, de pla no, su pri mió el ti ro ci nio pro fe sio nal.14

Fi nal men te, es ne ce sa rio ha cer una pre ci sión, la pa san tía ne ce sa ria pa ra
abo gar y la que se ha cía pa ra ob te ner el gra do uni ver si ta rio de li cen cia do eran 
to tal men te dis tin tas. Si bien, en al gu nos ca sos, se ha cían al mis mo tiem po.
Cuan do un ba chi ller ca no nis ta o le gis ta de sea ba la li cen cia tu ra de bía pa sar
cua tro años con ta dos des de que al can zó el ba chi lle ra to; só lo se ex cep tua ba
aquel que hu bie re ga na do una cá te dra en pro pie dad, por que és te es ta ba obli -
ga do a gra duar se en tér mi no no ma yor de dos años. Aho ra bien, las dis pen sas 
de es ta pa san tía se prohi bie ron rei te ra da men te: en la RI, ley 3, tí tu lo 22, li bro
1 y en Rea les Cé du las de 12 de ju nio de 1642, 1o. de ju nio de 1695, 17 de
ju lio de 1722, 16 de fe bre ro de 1739 y 17 de ju lio de 1772. Sin em bar go, en 
la de 17 de ju lio de 1722, se man tu vo expe di to el uso de un pri vi le gio de
Mar tín V, cé le bre pa pa del si glo XV que do tó a Sa la man ca de im por tan tes
es ta tu tos, que au to ri za ba la dis pen sa de has ta un año de pa san tía só lo a los
ju ris tas y de en tre és tos a los que reu nie ran cier tas con di cio nes: no ble za,
dig ni dad, ren tas su pe ra bun dan tes y sus ti tu ción de al gu nas cá te dras.15

III. LOS DESPACHOS

La pa san tía se lle va ba a ca bo, por lo ge ne ral, en la ca sa del abo ga do
siem pre que fue ra “co no ci do”, es de cir, re ci bi do de bi da men te e in cor po ra -
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14 Are nal Fe no chio, Jai me del, “Los abo ga dos en Mé xi co y una po lé mi ca cen te na ria
(1784-1847)”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho,
núm. 4, 1980, pp. 537-549. Baa de, Hans W., “Nú me ro de abo ga dos y es cri ba nos en la
Nue va Espa ña, la pro vin cia de Te xas y Lui sia na”, Me mo ria del III Con gre so de His to ria
del De re cho Me xi ca no (1983), Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1984, pp.
119-128. Pe set, Ma ria no, op. cit., no ta 2, pp. 632, 635 y 636.

15 Cons ti tu cio nes de la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de
Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros, 1775; Cons ti tu ción 245, no ta 26 y Cons ti tu ción 276, no ta
33, pp. 132 y 150. Pa ra la prác ti ca de la bu la: AGN, uni ver si dad, t. 278, 113f-134f, t. 390,
159f-201f, t. 391, 345f-373f, t. 392, 215f-229f y t. 394, 442f-463f. Pa ra los con te ni dos, pu -
ra men te li te ra rios, de lo que pa re ce ser la pa san tía pa ra gra dos, véa se Ber mú dez de Pe dra -
za, Fran cis co, Arte le gal pa ra el es tu dio de la ju ris pru den cia, Ma drid, Fran cis co Mar tí nez,
1633, pp. 152-158.
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do en la au dien cia de su ju ris dic ción. Las lis tas de le tra dos im pre sas por el 
Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de jan en cla ro que no ha bía dos lu ga -
res don de en con trar a los pro fe sio na les ma tri cu la dos. Ca sa y des pa cho es -
ta ban en la mis ma di rec ción.16 Na da po de mos con cluir acerca de si con ta -
ban con ac ce sos in de pen dien tes, pe ro sos pe cha mos que la ma yo ría no.

En el ca so de los abo ga dos y/o pa san tes que re si dían en co le gios, pa re -
ce ser que po dían con tar con una ha bi ta ción pa ra tra ba jar. Al me nos, a ello 
apun ta el ca so de Jo sé de Cár de nas, quien era co le gial de San Ilde fon so
de Mé xi co e hi zo su pa san tía de ma yo de 1742 a ma yo de 1746 ba jo Ni co -
lás Ra mí rez de Are lla no. Cár de nas usa ba pa ra sus ta reas un au la es pe cial
que te nía des ti na do el Co le gio pa ra tal efec to.17

Na da he mos en con tra do que nos ilus tre el in te rior de un des pa cho no -
vohis pa no. Pe ro sí exis ten pin tu ras, gra ba dos y di bu jos de des pa chos de
otras la ti tu des y de di ver sas épo cas. Usar las aquí se ría más que aven tu ra do.

Las úni cas imá ge nes con las que con ta mos son li te ra rias y, más bien,
sa tí ri cas. En ellas apa re ce el es tu dio del abo ga do co mo el tea tro don de se 
de sa rro lla rá el des plu me del clien te: grue sos e inin te lig bles li bros, pa pe les, 
can de le ros, au tos, tin te ros y fo lle tos le ga les se aco mo dan pa ra pro du cir la
im pre sión de que el pos tu lan te es un su je to que re úne el pro fun do co no ci -
mien to de los ar ca nos del de re cho con la más efec ti va la bo rio si dad. En la
pie za con ti gua a la ha bi ta ción don de se ha lla el abo ga do es tán unas me -
sas, al re de dor de las cua les se sien tan ama nuen ses y prac ti can tes se pul ta -
dos ba jo pa pe les e in fo lios.18

No hay na da que nos ha ga pen sar que los pa san tes ca re cían de li ber tad 
pa ra es co ger con quién ha cer su prác ti ca. Ade más, no hay do cu men tos
que su gie ran que eran tur na dos a los es tu dios por au to ri da des ju di cia les
o por el Co le gio de Abo ga dos.19 Por tan to, cir cuns tan cias, más bien sub -
je ti vas, co mo el gus to, la fa ma del abo ga do, el pa ren tes co, la oriun dez, la 
amis tad o la es ca sez de bu fe tes in flui rían en que un pa san te de ci die ra
prac ti car en un es tu dio u otro.
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16 “El pa san te” re fie re que pa ra ha cer la prác ti ca “se fue lue go a ca sa de un abo ga do”
(Dia rio de Mé xi co, Mé xi co, t. 2, núm. 142, 19 de fe bre ro de 1806, p. 198).

17 AGN, es cri ba nos, t. 21, 111f-v y 157f-159f.
18 Pa ra to do es te asun to, Rí po das Arda naz, Daisy, op. cit., no ta 2, pp. 231-245.
19 Sin em bar go, se ha sos te ni do que la Au dien cia de Bue nos Ai res de sig na ba los des -

pa chos a los pa san tes (Lu que Co lom bres, Car los, “No tas pa ra la his to ria de la abo ga cía.
El gra do uni ver si ta rio, el tí tu lo de abo ga do y la prác ti ca fo ren se en Cór do ba”, Re vis ta del 
Insti tu to de His to ria del De re cho, Bue nos Ai res, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Fa cul tad
de De re cho y Cien cias So cia les, núm. 12, 1961, p. 157).
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Los pa san tes, al es co ger un des pa cho, de bie ron to mar po co en cuen ta
los em pleos que te nían sus pa tro nes. Esta mos to tal men te se gu ros que la
es pe cia li za ción de le tra dos, bu fe tes y pa san tes no era una me ta cons cien -
te de los pro fe sio na les ni co sa que bus ca ran los clien tes. Si lle ga ba a pro -
du cir se era só lo co mo efec to de per ma ne cer mu chos años en un tra ba jo,
co sa que, por otra par te, no siem pre ga ran ti za ba el que só lo se co no cie -
ran cier to ti po de asun tos, o en un lu gar don de só lo se ven ti la ba una ga -
ma es tre cha de ne go cios. A lo más, po dría mos con ce der que el em pleo
del pa trón só lo in flu ye ra en la de ci sión del pa san te por cues tio nes co mo
el gus to o cier to opor tu nis mo e in te rés por re la cio nar se con su je tos de in -
fluen cia y po si ción. Sin em bar go, los ca sos de pa san tes de le tra dos con
em pleos des ta ca dos son re la ti va men te nu me ro sos. Por ejem plo, el ha ba -
ne ro Juan Bau tis ta So llo zo y Mu ñoz prac ti có en tre mar zo de 1783 y mar -
zo de 1784 con Ni co lás Anto nio de Qui ño nes, abo ga do de la Au dien cia
de San to Do min go y ase sor ge ne ral de mi li cias y de la Real Au dien cia de
Cuen tas de La Ha ba na; Jo sé Anto nio de los Re yes y Men do za con un
agen te fis cal de la Real Ha cien da (ma yo de 1802-no viem bre de 1803) y
con el te nien te le tra do y ase sor or di na rio de la in ten den cia de San Luis
Po to sí (di ciem bre de 1803-fe bre ro de 1805); Jo sé Vi cen te Go rrin do y
Suá rez es tu vo, ha cia 1804, ba jo el fis cal del cri men de la Au dien cia de
Mé xi co, Fran cis co de Ro ble do; Ma nuel Má xi mo de la Ban de ra prac ti có,
allá por 1779, con el abo ga do fis cal de la Di rec ción Ge ne ral de Alca ba -
las y ase sor del pro to me di ca to Igna cio Dá vi la Ma drid; Andrés Fer nán dez 
de Ma drid lo hi zo, ha cia 1780, con el agen te fis cal de lo ci vil de la Au -
dien cia de Mé xi co, Juan de Estra da; en tre los mu chos maes tros de To -
más Vi llal pan do y Gu tié rrez se ha lló el al cal de del Cri men del Mé xi co,
Ja co bo de Vi lla Urru tia; y Ma nuel de Qui xa no y Za va la prac ti có, en tre
1760 y 1762, con Jo sé de Pe re da y Chá vez, pro mo tor fis cal del ar zo bis -
pa do de Mé xi co, y con Álva ro de Ocio y Ocam po, re la tor pro pie ta rio de
la Au dien cia de Mé xi co.20

Si los em pleos de un abo ga do, per se, no con di cio na ban su elec ción
co mo maes tro, cier ta men te sí in fluían en de ter mi nar su fa ma. Esta no ta, 
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20 AGN, ci vil, t. 1501, 43f-45v y t. 2132, exp. 15; tie rras, t. 2957, 41f-48v; uni ver si -
dad, t. 130, sin fo liar (mé ri tos de Ma nuel Jo sé Lo re to Qui xa no Za va la de sep tiem bre de
1770 y de Andrés Luis Fer nán dez de Ma drid de fe bre ro de 1784). Archi vo His tó ri co del
Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co, ciu dad de Mé xi co, ra mo Ilus tre y
Real Co le gio (en ade lan te só lo AHINCAM), exps. per so na les, núms. 318 y 577.
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sin du da, de bió pe sar mu cho en el áni mo de los jó ve nes; es pe cial men te
en el de los po bres —en oca sio nes des pla za dos y sin re la cio nes— que re -
que rían de pro tec ción pa ra co lo car se. Ade más, no es in fre cuen te que el
abo ga do no vohis pa no, al re dac tar su re la ción de mé ri tos, in di que el nom -
bre de su maes tro cuan do és te go zó de pres ti gio. Ber ní acon se ja ba a los
pa san tes que que rían prac ti car co mo Dios man da que “de be te ner pre sen te
en pri mer lu gar, que el abo ga do con quien prac ti ca sea hom bre de mu chas
de pen den cias: pues el fin de la prác ti ca es siem pre la ope ra ción”.21

La fa ma de un abo ga do, en ton ces co mo aho ra, es tá re la cio na da con
una prác ti ca más o me nos abun dan te y vi si ble men te exi to sa. Por en de, lo 
corrien te es que un le tra do fa mo so ten ga un es tu dio gran de. Por ello, es
que, en prin ci pio, po de mos ase gu rar que un nu tri do nú me ro de pa san tes
al go di ce acer ca de la im por tan cia y vo lu men del tra ba jo de un des pa cho.

He mos po di do reu nir al gu nos da tos acer ca de es tu dios y prac ti can tes en
la ca pi tal de la Nue va Espa ña en vís pe ras de la Inde pen den cia. Nues tra in -
for ma ción pro vie ne, esen cial men te, de dos fuen tes: los ex pe dien tes per so na -
les del Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co y de dos im por tan tes
li bros de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca de Ju ris pru den cia, am bos usa dos
has ta el fin del pe rio do vi rrei nal. El pri me ro, lla ma do Asien to de los in di vi -
duos ac tua les de la Aca de mia Pú bli ca de De re cho Teó ri co Prác ti co, es ta -
ble ci da por el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co en el real y
más an ti guo de San Ilde fon so, con ex pre sión de los días que ca da uno asis -
te, o co me te fal tas, y la cau sa o mo ti vo de ellas, abar ca de 1809 a 1832.22 El 
se gun do es un bre ve ma nus cri to que se lla ma To ma de ra zón de las can ti -
da des de en tra da y sa li da que hay a car go del te so re ro de la Aca de mia Pú -
bli ca de De re cho Teó ri co Prác ti co, es ta ble ci da por el Ilus tre y Real Co le -

NOTAS SOBRE PASANTÍA Y PASANTES 69

21 Ber ní, Jo sé, op. cit., no ta 6, p. 14. Una de las ven ta jas que po dían ve nir de prac ti -
car en un des pa cho bue no era he re dar los asun tos pen dien tes a la muer te del abo ga do.
Esto le su ce dió a Sil ves tre Mo re no Co ra a fi nes de la dé ca da de los cin cuen ta del si glo
an te pa sa do; Mo re no Co ra, Sil ves tre, Me mo rias del mi nis tro Sil ves tre Mo re no Co ra, Mé -
xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1998, p. 362.

22 AHINCAM, ad mi nis tra ción, en ca ta lo ga ción (en ade lan te só lo asien to). Es de no -
tar que tie ne cier tas li mi ta cio nes:

1. Espe cial men te des de 1813 y has ta fi nes de 1815, por un des cui do del fis cal de la
Aca de mia, se omi tie ron da tos im por tan tes co mo la fe cha de ini cio de la pa san tía. En 1815 se 
adop tó, co mo pun to ge ne ral, que si no cons ta ba cuán do in gre só un alum no en la Aca de mia,
se con si de ra ría que el tiem po se le con ta ría des de la fe cha de su tí tu lo de ba chi ller.

2. Entre el se gun do se mes tre de 1819 y no viem bre de 1824 el fis cal de la Aca de -
mia se con ten tó con só lo asen tar el nom bre del alum no y su fe cha de ma tri cu la ción.
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gio de Abo ga dos de Mé xi co en el real y más an ti guo de San Ilde fon so, que
com pren de de 1809 a 1832 y só lo nos ha ser vi do co mo com ple men to.23

Estas fuen tes de la Aca de mia arro jan 315 ca sos de pa san tes pa ra el pe -
riodo 1809-1821; de ellos só lo co no ce mos los pa tro nes de 80, en tre los
cua les se en cuen tra un pu ña do de su je tos cu yos des pa chos se ha lla ban
fue ra de la ciu dad de Mé xi co. Estos 80 prac ti ca ron en un mí ni mo de 33
des pa chos. Un mí ni mo, por que, en al gu nos ca sos, las fuen tes, que sue len 
in di car só lo el gra do y el ape lli do del maes tro, pue den re fe rir se a va rios
su je tos dis tri bui dos en di versos bu fe tes. Por ejem plo, cuan do en on ce ca -
sos se men cio na al “doc tor Cis ne ros” pue de tra tar se de Jo sé Igna cio o
Fran cis co Be ye de Cis ne ros, am bos fue ron pos tu lan tes y doc to res; y en
tres ca sos se ha bla del “li cen cia do To rres”, que po dría ser Jo sé Ma ría de
To rres y Ca ta ño —ejer cien te bas tan te ac ti vo— o el fun cio na rio de la
Au dien cia Anto nio de To rres y To ri ja.

Des de lue go, es te de fec to de las fuen tes de la Aca de mia Teó ri co Prác -
ti ca tam bién pro vo có que de pla no no pu dié ra mos vin cu lar un pa san te
con un abo ga do en con cre to. Só lo un ca so de va rios: el úni co prac ti can te 
de un “li cen cia do Gue rra” en 1806 ya que en ton ces ha bía en la ciu dad de 
Mé xi co tres pos tu lan tes de es te ape lli do.

Las ci fras an te rio res son po co re pre sen ta ti vas del fo ro de la ca pi tal, por -
que pa ra el pe rio do 1760-1792 ha bía un pro me dio de 198 abo ga dos ma tri -
cu la dos en el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos, y pa ra 1792-1821 cons -
ta el in gre so de 363. De es tos nú me ros hay que des con tar por cen ta jes muy 
re le van tes de au sen tes de la ca pi tal, ecle siás ti cos no ha bi li ta dos pa ra el li ti -
gio y su je tos que por ra zo nes di ver sas no ejer cían.24

Por ello es que he mos bus ca do com ple tar la in for ma ción con otros do -
cu men tos, es pe cial men te los di chos ex pe dien tes per so na les del Ilus tre y
Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co y pa pe les en los ra mos es cri ba nos
y tie rras del Archi vo Ge ne ral de la Na ción. El re sul ta do no ha si do del
to do sa tis fac to rio. Entre am bas fuen tes he mos en con tra do 78 pa san tes
dis tri bui dos en 65 des pa chos (que in clu ye a los fo rá neos) a lo lar go de
1757-1813 (años de in gre so).
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23 AHINCAM, ad mi nis tra ción, en ca ta lo ga ción (en ade lan te só lo ra zón). No to ma -
mos en cuen ta los asien tos de su je tos cu ya pri me ra asis ten cia a la Aca de mia y cu yo pri -
mer pa go co rres pon dían al mis mo mes.

24 AHINCAM, ad mi nis tra ción, Se gun do li bro de las ma trí cu las de los in di vi duos del 
Co le gio de Abo ga dos (1792-1829), en ca ta lo ga ción. Ma ya goi tia, Ale jan dro, “Las lis tas
de ma tri cu la dos im pre sas por el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co”, Ars Iu -
ris, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 27, 2002, pp. 356-365.
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Pa re ce que uno de los es tu dios más exi to sos de la ca pi tal era el de Ma -
ria no Pri mo de Ri ve ra y Acos ta, le tra do xa la pe ño quien tu vo, en tre 1803 y 
1812, al me nos 16 pa san tes.25 Tan to sir vió Pri mo al Co le gio de Abo ga dos
de Mé xi co que fue su rec tor en cua tro oca sio nes (ene ro de 1812-ene ro de
1813, ene ro de 1813-ene ro de 1814, ene ro de 1814-ene ro de 1815 y ene ro
de 1815-ene ro de 1816). Tam bién fue pre si den te y aca dé mi co ho no ra rio
(tí tu lo de 13 fe bre ro de 1817) de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca de Ju ris -
pru den cia. Pa ra en al go ca li brar la im por tan cia so cial de nues tro abo ga do,
tén ga se pre sen te que, el 8 no viem bre de 1809, en la ciu dad de Mé xico,
con tra jo nup cias con Ma ría Ri ta Urru tia de Ver ga ra Gó mez de Cer van tes 
y Ve las co, hi ja pri mo gé ni ta de Igna cio Gó mez de Cer van tes la Hi gue ra
Urru tia de Ver ga ra Gu tié rrez Alta mi rano Ló pez de Pe ral ta y Cas ti lla
—que to dos es tos ape lli dos exi gían sus mu chos ma yo raz gos— y de Ana
Ma ría Je ró ni ma Gu tié rrez de Alta mi ra no Ló pez de Pe ral ta Ve las co y
Ovan do. El pri me ro era maes tran te de Ron da, gen til hom bre de Cá ma ra
de su ma jes tad y nie to del mar qués de San ta Fe de Guar dio la; la se gun da 
po seía va rios ma yo raz gos y era la dé ci ma con de sa de San tia go de Ca li -
ma ya, no ve na mar que sa de Sa li nas del Río Pi suer ga y sex ta mar que sa de 
Sal va tie rra. Así que nues tro abo ga do se vin cu ló con una de las fa mi lias
más li na ju das y bien co nec ta das de la Nue va Espa ña.

Don Ma ria no, viu do, in gre só en el cle ro. Por ello, en oc tu bre de 1816, 
so li ci tó si mul tá nea men te a la Au dien cia de Mé xi co y al vi rrey per mi so
pa ra abo gar en los asun tos que te nía pen dien tes pa ra que su nue vo es ta -
do no per ju di ca ra a sus clien tes. Co mo el go bier no in sis tió en que lo
pe di do es ta ba su je to a la co no ci da cé du la de gra cias al sa car, y, por tan -
to, de bía co brar se por su con ce sión, y co mo Pri mo só lo in ten ta ba un
per mi so tem po ral gra tui to, ter mi nó por aban do nar su pre ten sión y se le
tu vo por de sis ti do de ella el 22 de mar zo de 1817. Lo que im por ta de es te 
in ci den te es que su cré di to, con al me nos uno de sus clien tes, Gre go rio
Sáenz de Si ci lia, era tal que és te pi dió, sin éxi to, que se le ha bi li ta ra pa ra
su asun to.
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25 AHINCAM, exps. per so na les, núms. 301, 366, 499 y 592. Asien to, 13f, 20f, 21f,
26f, 38f, 43f, 45f, 53f, 57f, 58f, 59f-v y 80f. Ra zón, 1f y 2f. La in for ma ción so bre Pri mo
y los de más je fes de pa san tes pro vie ne de un tra ba jo que pre pa ra mos so bre abo ga dos del
Ilus tre Co le gio. En aras de la bre ve dad omi ti mos las mu chas re fe ren cias do cu men ta les y
bi blio grá fi cas que sus ten tan lo di cho. Algo pue de ver se, sin em bar go, en los tra ba jos ci -
ta dos en las no tas 26 y 51.
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Ba jo el “doc tor Cis ne ros”, es de cir, Jo sé Igna cio Be ye de Cis ne ros y/o de 
su her ma no Fran cis co,26 tra ba ja ron en tre 1805 y 1811 al me nos 11 pa san tes; 
ade más, es pe cí fi ca men te, a car go del se gun do es tu vo Jo sé Ra fael Val dés de
Ana ya en tre 1783 y 1787.27 Los Be yes for ma ron un ver da de ro clan de abo -
ga dos de la pri me ra lí nea no vohis pa na. Fran cis co Be ye de Cis ne ros na ció
ha cia 1751. Bri lló en el cle ro, en el Co le gio de Abo ga dos y en la Uni ver si -
dad de Mé xi co, lle gó a ser abad de la co le gia ta de Gua da lu pe (tí tu lo de 12
de abril de 1807, has ta su muer te ocu rri da en 1812), rec tor del Co le gio (ene -
ro de 1786-ene ro de 1788) y en la Uni ver si dad rec tor en dos oca sio nes (no -
viem bre de 1783-no viem bre de 1784 y no viem bre de 1786-no viem bre de
1787). Ade más fue rec tor del Se mi na rio Pon ti fi cio de Mé xi co.

Jo sé Igna cio Be ye de Cis ne ros, her ma no del pre ce den te, na ció en 1752.
Ingre só en el Co le gio de Abo ga dos en 1773. En la Uni ver si dad de Mé xi co
de sa rro lló una no ta ble ca rre ra co mo ca te drá ti co y fue rec tor (no viem bre de
1787-no viem bre de 1788). Ade más, fue un cons pi cuo pos tu lan te, te nien te
de re la tor de lo ci vil de la Au dien cia de Mé xi co (ju nio de 1780-no viem -
bre de 1786) y, en el Co le gio de Abo ga dos, con si lia rio (ene ro de
1776-ene ro de 1777 y ene ro de 1789-ene ro de 1791), si no dal anual (ene -
ro de 1786-ene ro de 1788) y per pe tuo (se eli gió el 3 de mar zo de 1788).
Pa só a las Cor tes de Cá diz co mo di pu ta do de la ca pi tal no vohis pa na. Al
fi nal de su vi da era pro mo tor fis cal del ar zo bis pa do de Mé xi co y doc to ral 
de la Co le gia ta de Gua da lu pe. Mu rió en 1817.

Juan Jo sé de Bar be ri e Ysla, en tre 1784 y 1816, tu vo diez pa san tes.28

Bar be ri (1738-1817) se re ci bió de abo ga do en la Au dien cia de Mé xi co
(1763), y en el Co le gio de Abo ga dos fue con si lia rio (ene ro de 1770-ene ro
de 1771, ene ro de 1788-ene ro de 1790 y ene ro de 1808-ene ro de 1810),
si no dal anual (ene ro-12 de agos to de 1788), si no dal per pe tuo (des de el
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26 Aun que en la ca rre ra del se gun do el li ti gio no fi gu ra con tan ta im por tan cia. De
cual quier mo do, la fa mi lia de le tra dos Be ye de Cis ne ros pa re ce ha ber fun cio na do en
for ma bas tan te coor di na da; in clu so, Fran cis co y Jo sé Igna cio vi vían jun tos (Ma ya goi -
tia, Ale jan dro, Los rec to res del Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co: la pri -
me ra ge ne ra ción 1760-1783, en pren sa por el Cen tro de Estu dios so bre la Uni ver si -
dad-UNAM).

27 AGN, es cri ba nos, t. 21, 220f-225f. Asien to, 40f, 62f, 63f, 65f, 66f, 67f, 68f, 69f,
70f, 71f y 72f. Ra zón, 1f.

28 AGN, ci vil, t. 2132, exp. 8; es cri ba nos, t. 21, 431f-434v. AHINCAM, exps. per so -
na les, núms. 3, 451 y 768. Asien to, 19f, 23f, 39f y 50f. Oso res, Fé lix de, No ti cias bio-bi -
blio grá fi cas de alum nos dis tin gui dos del Co le gio de San Pe dro, San Pa blo y San Ilde -
fonso de Mé xi co (hoy Escue la N. Pre pa ra to ria), Mé xi co, Li bre ría de la viu da de Ch. Bou -
ret, 1908, t. 2, p. 69.
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12 de agos to de 1788) y rec tor (ene ro de 1790-ene ro de 1791); tam bién
fi gu ró en la ter na pa ra el rec to ra do de ene ro de 1785 y pre si dió la Aca de -
mia Teó ri co Prác ti ca (1812). Hi zo una impor tan te ca rre ra en la Acor da da 
—lo cual po dría expli car el nú me ro de sus pa san tes—, y, al me nos en
1792-1806, fue vo cal le tra do de su Jun ta Su pe rior de Re vi sión de Cau -
sas. En 1813 fue pro pues to por la Au dien cia de Mé xi co, con to dos los
vo tos de sus mi nis tros, pa ra re ci bir una ma gis tra tu ra.

El doc tor Agus tín Pom po so Fer nán dez de San Sal va dor (1756-1842), cé -
le bre y acé rri mo rea lis ta, con ta ba en tre 1803 y 1812 con on ce pa san tes, en -
tre ellos el in sur gen te Quin ta na Roo, el cual ter mi nó por ca sar se con su so -
bri na, Leo na Vi ca rio.29 Aho ra bien, San Sal va dor per te ne ció al Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co don de fi gu ró co mo re vi sor sus ti tu to y pro pie ta rio
de la cuen ta del rec tor (ene ro de 1785-ene ro de 1786 y ene ro de 1786-ene -
ro de 1787, res pec ti va men te), con si lia rio (ene ro de 1790-ene ro de 1792) y
si no dal (ene ro de 1808-ene ro de 1810). Tam bién es tu vo en las ter nas pa ra
los rec to ra dos de ene ro de 1800, mar zo de 1818 y ene ro de 1819, y fue
uno de los su je tos de trás de la fun da ción de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca
de Ju ris pru den cia. En la Uni ver si dad de Mé xi co lle gó a ser rec tor en tres
oca sio nes (mar zo-no viem bre de 1799, no viem bre de 1802-no viem bre de
1803 y no viem bre de 1821-no viem bre de 1822).

A pe sar de ha ber ocu pa do las dig ni da des an te rio res y va rios em pleos,
la si tua ción de San Sal va dor a fi nes de 1812 era tan pre ca ria que pi dió
que no se le to ma ra en cuen ta pa ra la elec ción de rec tor de la Uni ver si -
dad. Adu jo sus ocu pa cio nes y que su des pa cho —que ha bía lle ga do a ser 
bas tan te exi to so— es ta ba en tal si tua ción de de ca den cia que pa sa ban me -
ses sin que pro du je ra in gre sos, que no te nía co che ni có mo ad qui rir lo o
man te ner lo y que es ta ba car ga do de deu das.

Co mo se pue de apre ciar, ha cia 1812, al tiem po que ya no en con tra mos 
men ción de pa san tes en el des pa cho de San Sal va dor, és te se que ja ba de
pe nu ria y fal ta de tra ba jo. Este pro ble ma es ta ba re la cio na do con la cri sis
eco nó mi ca pro vo ca da por la gue rra in tes ti na y, qui zá tam bién, con la
ideo lo gía po lí ti ca del pro pio San Sal va dor.

Fer nan do Fer nán dez de San Sal va dor, her ma no de Agus tín Pom po so,
tam bién tu vo un buen des pa cho. Aun que el nú me ro de sus pa san tes no es 
ele va do, só lo se le co no cen seis en tre 1794 y 1812, sa be mos que pa tro ci -
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29 AHINCAM, exps. per so na les, 346, núms. 389, 624 y 672. Asien to, 47f, 48f, 49f,
64f, 74f, 79f y 85f.
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nó al gu nas rui do sas cau sas que me re cie ron ale ga tos im pre sos.30 Na ció por
1759 y mu rió en 1817. Se exa mi nó de abo ga do en 1782 en la Au dien cia de
Mé xi co. En el Co le gio de Abo ga dos fue con si lia rio (ene ro de 1788-ene ro
de 1790) y fi gu ró en tre los can di da tos pa ra el rec to ra do de ene ro de 1800.
En la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca sir vió co mo aca dé mi co de ho nor. Ade más, 
fue ase sor del Re gi mien to de Tlax ca la (1806), te nien te ase sor le tra do de la
in ten den cia y co rre gi mien to de Mé xi co (1806-1817), al cal de de cor te ho no -
ra rio y oi dor ho no ra rio (1814) de la Au dien cia de Mé xi co. En 1813, al
tiem po que era mi nis tro ho no ra rio y juez de le tras in te ri no de Mé xi co,
fue pro pues to por di cho tri bu nal, con sie te vo tos de los on ce mi nis tros,
pa ra re ci bir una ma gis tra tu ra, y, con dos de los mis mos elec to res, pa ra
una ju di ca tu ra de le tras. San Sal va dor fue cu ña do del doc tor Jo sé Anto -
nio Ti ra do y Prie go, abo ga do que fi gu ró bas tan te en el San to Ofi cio.

Jo sé Ma ría San te li ces y Bar ba bo sa tu vo, en tre 1803 y 1810, sie te mu -
cha chos en su des pa cho.31 Este le tra do se exa mi nó en la Au dien cia de Mé -
xi co en 1784. Sir vió al Co le gio de Abo ga dos co mo con si lia rio (ene ro de
1788-ene ro de 1789), se cre ta rio in te ri no (ene ro de 1788-ene ro de 1789) y
se cre ta rio pro pie ta rio (ene ro de 1789 has ta su muer te ocu rri da en 1824).
Par ti ci pó, en 1810, en la Alo cu ción que pu bli có di cha ins ti tu ción lla man do 
a la con cor dia en tre es pa ño les ame ri ca nos y pe nin su la res. En 1813 fue
pro pues to por la Au dien cia de Mé xi co, con to dos los vo tos de sus on ce
mi nis tros, pa ra re ci bir una ju di ca tu ra de le tras. Fue miem bro de una fa mi -
lia de mi ne ros y co mer cian tes tam bién vin cu la da con abo ga dos. Su abue la
pa ter na, Jo se fa Ca ta ri na Pa blo Fer nán dez, era tía car nal ma ter na de Igna -
cio Ma ría de Ygle sias, abo ga do co le gia do y su je to muy ri co, y tía abue la
ma ter na de la cón yu ge del li cen cia do Ló pez Ma to so, uno de los pos tu lan -
tes crio llos más no ta bles de su mo men to.

Agus tín Ma ría Gó mez y Eguiar te tu vo, en tre 1784 y 1808, cin co pa san -
tes, en tre ellos a su hi jo.32 Este abo ga do na ció por 1748 y mu rió en 1820.
Se re ci bió en 1773. Fue ase sor de las Ca jas Rea les de Mé xi co (1792,
1796, 1801 y 1804) y, en el Co le gio de Abo ga dos, con si lia rio (ene ro de
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30 AGN, es cri ba nos, t. 21, 263f-267f. AHINCAM, exps. per so na les, núm. 768. Asien -
to, 29f, 61f, 76f y 84f. Ma ya goi tia, Ale jan dro No tas pa ra ser vir a la bi blio gra fía ju rí di ca
no vohis pa na: la li te ra tu ra cir cuns tan cial, Mé xi co, te sis pa ra re ci bir el gra do de li cen cia do
en de re cho, UNAM, Fa cul tad de De re cho, 1982, t. 2, fi chas 1082, 1275 y 1277.

31 AGN, ci vil, t. 43, 298f. AHINCAM, exps. per so na les, núms. 160 y 679. Asien to,
9f, 12f, 31f, 42f y 51f. Ra zón, 1v y 2f.

32 AHINCAM, exps. per so na les, núms. 6, 347, 402 y 411. Asien to, 16f y 37f. Ra zón, 
2f y 3f.
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1792-ene ro de 1794) y si no dal anual (ene ro de 1793-ene ro de 1794 y ene -
ro de 1813-ene ro de 1819). De be ha ber si do un pos tu lan te muy com pe ten -
te, tan to que el Co le gio de Abo ga dos le con fió su re pre sen ta ción en 1792,
y bas tan te agre si vo, ya que más de una vez re ci bió re pri men das de al tas
au to ri da des vi rrei na les.

Si pue den ads cri bir se a Jo sé Ma ría de To rres y Ca ta ño los prac ti can tes 
que tra ba ja ron ba jo el “li cen cia do To rres”, re sul ta ría que es te le tra do hu -
bie ra con ta do con cin co jó ve nes en su des pa cho en tre 1768 y 1809, de
los cua les cua tro es tu vie ron ac ti vos en tre 1804 y 1809.33 To rres y Ca ta ño 
(1766-1845) fue hi jo de un re la tor pro pie ta rio de la Au dien cia de Mé xi co 
y ex rec tor del Co le gio de Abo ga dos. Su ce dió a su pa dre, co mo in te ri no,
en las re la to rías de lo ci vil y del Real acuer do del men cio na do tri bu nal.
En 1795 ob tu vo en pro pie dad am bas pla zas, y en 1821 to da vía ocu pa ba
la re la to ría de lo ci vil. En la épo ca en que en con tra mos pa san tes a su ser -
vi cio tam bién era ase sor de Arti lle ría y del Cuer po de Invá li dos. To rres
fue uno de los mo to res de la fun da ción de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca,
y tu vo una bri llan te ca rre ra en el Co le gio de Abo ga dos don de lle gó a ser
rec tor (ene ro de 1804-ene ro de 1806 y ene ro de 1821-ene ro de 1823). Su 
fa mi lia es ta ba em pa ren ta da con otros abo ga dos y él era pri mo se gun do
de Jo sé Ma ria no de Me di na y To rres, ca ba lle ro de Car los III, maes tran te de
Ron da y con de de Me di na y To rres.

Luis Cris tó bal Ga lia no, Jo sé Ma ria no de Mon ter de y Anti llón y Jo sé
Igna cio Ruiz Ca la do34 tu vie ron ca da uno cua tro pa san tes, el pri me ro en tre
1775 y 1788, el se gun do en tre 1803 y 1806 y el úl ti mo en tre 1781 y 1785.

Ga lia no fue abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co, con si lia rio (ene ro de
1768-ene ro de 1769 y ene ro de 1783-ene ro de 1784) y miem bro de la
ter na pa ra el rec to ra do de ene ro de 1784 del Co le gio de Abo ga dos,
asesor del Juz ga do de Be bi das Prohi bi das, ase sor ge ne ral del Vi rrei na to y
al cal de de Cor te con ho no res del Con se jo Real de la Au dien cia de Mé xi -
co. Mu rió en 1790.

Ma ria no de Mon ter de y Anti llón lo fue de la Au dien cia de Mé xi co
(1796) y per te ne ció al Co le gio de Abo ga dos (1796), don de sir vió co mo
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33 AHINCAM, exps. per so na les, núms. 331 y 359. Asien to, 33f, 73f y 112f.
34 AGN, ci vil, t. 1501, exp. 24, 43f-45v; es cri ba nos, t. 20, 170f-181f; tie rras, t. 2957,

32f-37f; uni ver si dad, t. 130, sin fo liar (mé ri tos de Juan Jo sé de Mi che le na sin fe cha y de
sep tiem bre de 1790) y t. 131, sin fo liar (mé ri tos de Jo sé Igna cio Vé lez de la Cam pa de fe -
bre ro de 1793). AHINCAM, exps. per so na les, nú me ros 37, 252 , 405, 672 y 718. Asien to,
14f y 15f.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



si no dal anual (ene ro de 1806-ene ro de 1807). Sin em bar go, es te per fil
más bien ro mo pue de com pen sar se am plia men te con las co ne xio nes que
te nía en el mun di llo ju rí di co de en ton ces, ya que fue miem bro de una de
las fa mi lias de abo ga dos más im por tan tes de su tiem po. Fue ron sus deu -
dos Fran cis co Igna cio y Joa quín de So to Ca rri llo (re ci bi dos ha cia 1792 y 
1797, res pec ti va men te). Los her ma nos So to fue ron hi jos de Fran cis co
Dio ni sio de So to Ca rri llo Mon ter de y Anti llón, abo ga do que fue ase sor
ge ne ral del Con su la do de Mé xi co por más de trein ta años; cu ña dos del
abo ga do co le gia do Juan Jo sé Ri ve ra y Me lo; so bri nos de Mi guel de So to 
y Ca rri llo Mon ter de y Anti llón, miem bro fun da dor del Co le gio de Abo -
ga dos don de fue con si lia rio, y de Ma nuel Igna cio Gó mez Agua do y
Ordu ña, tam bién in te gran te del Co le gio de Abo ga dos (1761), quien tu vo
una vas ta y va rio pin ta ca rre ra en el fo ro de ca pi tal no vohis pa na. Un pri -
mo her ma no del pa dre de los So tos fue Agus tín Be chi y Mon ter de, dis -
tin gui dí si mo abo ga do del Co le gio quien ju gó un pa pel muy des ta ca do en 
la Uni ver si dad de Mé xi co; en la pri me ra ins ti tu ción fue va rias ve ces con -
si lia rio y lle gó a ser rec tor (ene ro de 1766-ene ro de 1767). Ade más, es tos 
Mon ter des, en la per so na de Ra fael Joa quín Mon ter de Anti llón Gon zá lez
del Pi nal La zo Na ca ri no, os ten ta ron el tí tu lo de con des de la Pre sa de Jal pa.

El di cho Ruiz Ca la do na ció por 1741 en Pue bla. Fue abo ga do de la
Au dien cia de Mé xi co y miem bro del Co le gio de Abo ga dos (1772) don de 
tu vo los car gos de con si lia rio (ene ro de 1775-ene ro de 1776 y ene ro de
1782-ene ro de 1783), si no dal anual (ene ro de 1786-ene ro de 1787) y si -
no dal per pe tuo (1788-1790); tam bién fi gu ró en la ter na pa ra el rec to ra do
de ene ro de 1783. Fue abo ga do fis cal de Azo gues (al me nos en 1783 y
1786) y co rre gi dor de le tras de Que ré ta ro (fi nes de 1794 o prin ci pios
de 1795, has ta su fa lle ci mien to ocu rri do en 1800).

En cuan to a los de más des pa chos: 47 te nían un pa san te, 14 te nían dos
y 7 con ta ban con tres.

Cuan do un pa san te te nía un deu do abo ga do no siem pre lo es co gía co mo 
su maes tro. Te ne mos de tec ta dos bas tan tes gru pos fa mi lia res de abo ga dos,
pe ro, la men ta ble men te, la fal ta de pa pe les acer ca de des pa chos no nos per -
mi te ase gu rar que la pa san tía ge ne ral men te se lle va ra a ca bo den tro del
clan. Sin em bar go, po de mos ofre cer un buen nú me ro de ca sos en que así
ocu rría. Aun que des co no ce mos su gra do de pa ren tes co, sin du da Igna cio
Ga lia no y de la Bor da es ta ba vin cu la do con su maes tro Luis Ga lia no, con
el cual prac ti có de abril de 1775 a fe bre ro de 1781; Juan Bau tis ta So llo zo
co men zó su pa san tía en el es tu dio de su pa dre; Juan Anto nio Jun que ra y
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Gal ván prac ti có con su tío Juan Fran cis co Jun que ra y Her nán dez; fue ron
pa dres e hi jos Ba si lio de Arri lla ga, Ba si lio Jo sé y Ba si lio Ma nuel de
Arrilla ga; Agus tín Ma ría Gó mez y Eguiar te y Agus tín Ma ría Gó mez
Eguiar te y Ga lán; Igna cio Ma ria no Pé rez Ga llar do e Igna cio Pé rez Ga llar do
y Ve ra; y Ja co bo de Vi lla Urru tia y Wen ces lao de Vi lla Urru tia y Puen te; y, 
al pa re cer, el abo ga do Fer nan do Fer nán dez de San Sal va dor fue deu do de
Jus to Ma ría Gon zá lez Mar tí nez y Fer nán dez de San Sal va dor.35

Pa ra el ca so de pa rien tes por afi ni dad po de mos traer a co la ción, aun que
se re fie re a un pe rio do al go an te rior al que nos ocu pa, lo ocu rri do en la fa -
mi lia de Pe dro de León y Ga ma, abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co,
quien mu rió por fe bre ro de 1764 y de jó viu da a Ma ría Do lo res Jor da nes
Ver ga ra. Pues re sul ta que un Jo sé Ma ria no Jor da nes y Mu ña to nes, qui zá
deu do de la di cha do ña Ma ría Do lo res, prac ti có con León y Ga ma.36

Mu chas ve ces los pa san tes fue ron com pa trio tas de sus pa tro nes. Des -
de lue go, ello no re vis te ma yor im por tan cia cuan do el lu gar don de se na -
ce y prác ti ca es es tre cho. Pue blos co mo Si lao a lo más ten drían un abo -
ga do; lu ga res al go más gran des co mo León, Xa la pa o Cór do ba qui zá
con ta rían con tres o cua tro, en tre los cua les se gu ro ha bría un ecle siás ti co. 
El co no ci do “cen so” de abo ga dos de la ju ris dic ción de la Au dien cia de
Mé xi co le van ta do en 1803, de ja bien en cla ro que fue ra de ciu da des co -
mo Mé xi co, Va lla do lid y Pue bla, en muy po cos lu ga res ha bía una prác ti -
ca fe raz del de re cho.37 Así, no sor pren den ca sos co mo el de To más Vi -
llal pan do, na ci do en Si lao, que prac ti có con le tra dos de es te lu gar y de
Gua na jua to an tes de pa sar a la ca pi tal no vohis pa na, o que un xa la pe ño,
co mo Cor ne lio Ortiz de Zá ra te, se orien ta ra ha cia Pue bla.38

Real men te la oriun dez fue re le van te pa ra pa san tes des pla za dos de sus lu -
ga res de ori gen a la ciu dad de Mé xi co, es pe cial men te pa ra los que es ta ban
so los o ca re cían del co bi jo de un co le gio. Hay al gu nos bue nos ejem plos. El
ori gen mi choa ca no fue fun da men tal pa ra un pa san te co mo Jo sé Cruz de
Arro yo, na ci do en Pátz cua ro en 1741. Le va lió po der in gre sar en el Co le -
gio de San Ra món No na to de Mé xi co, fun da do pa ra oriun dos de las dió ce -
sis de Mi choa cán y La Ha ba na. En la ca pi tal no vohis pa na prac ti có con
Igna cio de Vi lla se ñor y Cer van tes, na ci do en Tan gan cí cua ro y miem bro
de una de las fa mi lias mi choa ca nas de más arrai go, quien tam bién ha bía si -
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35 AGN, tie rras, t. 2957, 41f-48v y 178f-182v. AHINCAM, exps. per so na les, núm.
252. Asien to, 11f, 29f, 32f, 37f, 106f y 210f. Ra zón, 1f, 2f, 6f y 8v.

36 AGN, es cri ba nos, t. 21, 160f-162v.
37 AGN, es cri ba nos, t. 22, exp. 10.
38 AHINCAM, exps. per so na les, núms. 139, 509 y 744.
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do co le gial de San Ra món No na to. En 1784 Juan Bau tis ta So llo zo con clu yó 
su prác ti ca, ini cia da en La Ha ba na, su ciu dad na tal, con un dis tin gui do le tra -
do cu ba no ave cin da do en la ciu dad de Mé xi co, el doc tor Fe li pe de Cas tro
Pa lo mi no. Éste te nía más de vein te años aquí, per te ne cía a una fa mi lia de
abo ga dos, al gu no de ellos tam bién es ta ble ci do en Mé xi co, y fue rec tor del
Co le gio de Abo ga dos. Ubal do Inda le cio Ber nal, abo ga do na tu ral de San
Sal va dor el Se co y de una fa mi lia oriun da de Tlax co, tu vo en su es tu dio de
la ciu dad de Mé xi co a Anto nio Fernán dez de Fron tau ra, na ci do en Pue bla. 
En 1808 y en la ciu dad de Mé xi co, To más Sal ga do, na ci do en el Va lle de 
San tia go, tu vo a su ser vi cio a Ma ria no Ma nuel de Mi ñón, pa san te na tu ral 
de Ira pua to. Fi nal men te, Ni co lás Ló pez y Ta fo ya, na tu ral de San Luis de 
la Paz, pri me ro fue pa san te en Ira pua to de Fer nan do de la Con cha Cas ta -
ñe da, oriun do de esa po bla ción, y lue go pa só a la ciu dad de Mé xi co don -
de tra ba jó ba jo Ma nuel Hi dal go y Cos ti lla, na ci do en Pén ja mo.39

No ha bía óbi ce pa ra cam biar de maes tro y son tan tos los pa san tes que
tu vie ron dos que no va le la pe na men cio nar los. Los que pa sa ron por tres
o más es tu dios son me nos, pe ro to da vía abun dan tes. Por ejem plo, Jo sé
Anto nio de los Re yes y Men do za fue pa san te de Ra fael Pé rez Mal do na -
do, de un agen te fis cal de la Real Ha cien da y de Jo sé Igna cio Vé lez de la 
Cam pa; Jo sé Vi cen te Go rrin do, Juan Bau tis ta So llo zo, Jo sé Ma ría Yza -
za ga, Jo sé Anto nio Ma cías y Ra mí rez y Vi cen te Güi do y Güi do, tam bién 
tu vie ron tres je fes.40 El que con tó con ma yor ex pe rien cia en los bu fe tes
fue To más Vi llal pan do y Gu tié rrez quien es tu vo, al me nos des de 1803,
en cin co: prac ti có en Gua na jua to con Juan Igna cio Espi no sa, en Si lao
con Jo sé Ma ría Ri ve ra Pa che co y en la ciu dad de Mé xi co con los li cen -
cia dos Peim bert, Espi no y Ja co bo de Vi lla Urru tia.41

Entre las ra zo nes que he mos de tec ta do pa ra de jar un des pa cho es tán
los cam bios de do mi ci lio de los pa san tes y la muer te de los le tra dos; des -
de lue go, po día ha ber otras. Cree mos que lo real men te des ta ca ble es que
no pa re ce que se apre cia ra es pe cial men te el ha ber prac ti ca do con más de
uno o dos pro fe so res.42
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39 AGN, tie rras, t. 2957, 41f-48v. AHINCAM, exps. per so na les, núms. 55, 82, 143,
144, 157, 223, 347, 389, 453, 631 y 752. Asien to, 54f.

40 AGN, tie rras, t. 2957, 41f-48v. AHINCAM, exps. per so na les, núms. 318, 331,
402, 577 y 768.

41 AHINCAM, exp. per so nal, núm. 744.
42 Só lo unos ca sos pa ra ilus trar. Re cién men cio na mos a To más Vi llal pan do, quien es tu -

vo en tres po bla cio nes dis tin tas. Pe ro tam bién se mo vie ron Juan Bau tis ta So llo zo, el cual en
1784 pa só de su pa tria, La Ha ba na, a la ciu dad de Mé xi co; Jo sé Fran cis co Ro ble do y Bé xar,
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Pa ra ter mi nar, hay que te ner pre sen te que, ade más del va lor epi só di co
de la es tan cia de un pa san te en un des pa cho, en es te ám bi to po dían ge ne -
rar se víncu los más tras ce den ta les. Así, en el ca so de Fran cis co Vi cen te
Gui llén y Bo ro nat, su re la ción con su maes tro fue fun da men tal pa ra su ca -
rre ra. El ca so es co mo si gue. Gui llén ha bía na ci do en Alca lá de la Jo va da,
Va len cia, en 1746. En 1773-1777 prac ti có en Ma drid con Mi guel Ba ta ller. 
Re ci bió el tí tu lo de abo ga do de los Rea les Con se jos el 5 de ma yo de
1777, año en el que pa só a Mé xi co co mo ayu dan te del men cio na do Ba ta -
ller, quien ve nía con el nom bra mien to de ase sor ge ne ral del Vi rrei na to.
Gui llén fue ayu dan te de 1777 a 1782 y, al mis mo tiem po, de 1779 a
1781, sir vió co mo agen te fis cal de la Au dien cia de Mé xi co. En ju lio de
1782 re ci bió, por re co men da ción de Ba ta ller, el tí tu lo de ase sor in te ri no
de los Tri bu na les de la Acor da da y de Be bi das Prohi bi das.43

Tam bién hay ca sos de amo res y ma tri mo nios. El más co no ci do es el
de Andrés Quin ta na Roo, quien fue es po so de la so bri na y pu pi la de su
maestro. Aun que al go an te rior al pe riodo que ana li za mos, tam bién po de -
mos men cio nar a Jo sé Lu cio Ca se la (na ci do en 1721) quien fue pa san te
de su sue gro, Juan Ma nuel de Sa li nas.44 A los amo res pue de apun tar lo
ocu rri do con Jus to Ma ría Gon zá lez Mar tí nez y Fer nán dez de San Sal va -
dor, el cual fue pa san te de Fer nan do Fer nán dez de San Sal va dor y ca só
con Ma ría Jo se fa Fer nán dez de San Sal va dor.45

IV. LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PASANTE

Gra cias a las cer ti fi ca cio nes que los abo ga dos ex pe dían a los pa san tes
pa ra que és tos pu die ran pa sar a su exa men, ya en el Co le gio de Abo ga -
dos, ya en la Real Au dien cia, o pa ra so li ci tar la dis pen sa de par te del
tiem po del ti ro ci nio, sa be mos que sus ac ti vi da des coin ci dían con lo con -
sig na do por los au to res que an tes he mos ci ta do.46 Es cla ro que es ta si tua -
ción, en par te, se ex pli ca gra cias a la es truc tu ra de la prác ti ca le gal. Co -
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quien prac ti có en Va lla do lid y Gua da la ja ra (abril de 1803-ju nio de 1806); y Jo sé Ma ria no
Sáenz de Vi lle la, el cual tu vo que cam biar de bu fe te por la muer te de su maes tro, Fran cis co
Pri mo de Ver dad y Ra mos (AGN, tie rras, t. 2957, 41f-48v. AHINCAM, exps. per so na les,
núm. 593. Asien to, 26f).

43 AGN, acor da da, t. 30, exp. 8, 271f-318v. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 332.
44 AHINCAM, exp. per so nal, núm. 133.
45 Asien to, 29f. Archi vo de la Pa rro quia de San ta Cruz y So le dad, ciu dad de Mé xi co, 

ma tri mo nios no viem bre de 1822-ju nio de 1830, 66f.
46 Por ejem plo, AGN, es cri ba nos, t. 20, 204f y t. 21, 255f-262f y 263f-267f.
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mo en ton ces exis tían los pro cu ra do res y és tos lle va ban a ca bo trá mi tes
de po ca en ti dad ju rí di ca, los abo ga dos y sus pa san tes po dían de di car bas -
tan te tiem po al es tu dio de los ne go cios. Es ne ce sa rio, sin em bar go, ma ti -
zar. En 1807, Car los Ma ría de Bus ta man te se que ja ba acer ca de que los
pro cu ra do res y agen tes de ne go cios mo no po li za ban los li ti gios; que pa ra
te ner in je ren cia en ellos los abo ga dos te nían que ser sus ami gos y con -
cer tar se con ellos por una ter ce ra par te o has ta la mi tad de sus de re chos.
Así, por una par te, só lo unos abo ga dos pros pe ra ban, y, por otra, siem pre
lo ha cían los pro cu ra do res. Pa ra el Co le gio, en 1803, só lo los le tra dos de 
me nos ca te go ría se pres ta ban a es te ile gal jue go. Inclu so se da ba el ca so
de que en los li ti gios los pro cu ra do res usur pa ban el pa pel de los abo ga -
dos o pre sen ta ban ba jo su nom bre es cri tos he chos por le tra dos no ma tri -
cu la dos, con lo cual se con cul ca ba el pri vi le gio del Ilus tre Co le gio.47

Cons ta que mu chos pa san tes asis tían al bu fe te días com ple tos, es de -
cir, tan to en la ma ña na co mo en la tar de, o que su asis ten cia era “con ti -
nua”.48 Su tiem po, si ha ce mos ca so omi so a las sá ti ras de la épo ca, se
con su mía en el des pa cho de los ne go cios. Ello sig ni fi ca que ha cían es cri -
tos, pe di men tos y pa re ce res, for ma ban ale ga tos y ex trac tos de los pro ce -
sos. To do es tos do cu men tos es ta ban arre gla dos las le yes y a la prác ti ca.
Por ello es que es cu dri ña ban las nor mas, los au tos de los pro ce sos y los
tex tos de los au to res pa ra re sol ver los con cre tos pun tos de de re cho que
ofre cía ca da ca so. Tam bién cons ta que re pa sa ban sus co no ci mien tos teó -
ri cos y acu dían a la vis ta de los plei tos.

Un ejem plo de to do lo an te rior es Fer nan do Fernández de San Sal va -
dor (pa san te 1780-1782). Éste re co no ció au tos ci vi les y cri mi na les y ex -
ten dió res pues tas fis ca les su je tán do se a los pun tos que se le da ban.
Cuan do su pa trón, Jo sé Ma ria no de Cár de nas, tro có su em pleo bu ro crá ti -
co por la vi da del pos tu lan te, San Sal va dor es tu dió los asun tos que se
ofre cían y for mó los es cri tos co rres pon dien tes. Asis tió al des pa cho de
Cár de nas de sie te de la ma ña na a ocho de la no che to dos los días, has ta
pas cuas y se ma na san ta.49 De be tam bién to mar se en cuen ta que, se gún
Oso res, Jo sé Ma ria no de Cár de nas
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47 AHINCAM, ad mi nis tra ción, “Expe dien te pro mo vi do por el Co le gio so bre que no
se per mi ta a los agen tes y pro cu ra do res ha gan igua las y con cier tos con los abo ga dos en
los ne go cios”, en ca ta lo ga ción. Bus ta man te, Car los Ma ría de, “El las ti mo so es ta do de los 
abo ga dos”, en Bra ding, Da vid, El oca so no vohis pa no: tes ti mo nios do cu men ta les, Mé xi -
co, INAH-CONACULTA, 1996, pp. 263-264.

48 AGN, es cri ba nos, t. 20, exp. 19, 267f.
49 AGN, tie rras, t. 2957, 20f-27f.
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…mu chos años tu vo en su ca sa, los días de fies ta, en la no che, una aca de -
mia com pues ta de abo ga dos y prac ti can tes ju ris tas, en que se ex po nía una
ley del de re cho real de Espa ña o Indias, ilus trán do la con los de más lu ga -
res del De re cho; y sa tis fe chas las du das so bre su ver da de ra in te li gen cia, se 
ha cía en se gui da la apli ca ción al ne go cio más di fí cil o rui do so de aque llos

tiem pos.50

Con tan to tiem po en el des pa cho de Cár de nas, no sor pren de que San
Sal va dor ter mi na ra ca sán do se con Ma ría de la Encar na ción Deo gra tias
Ti ra do y Prie go, hi jas tra de aquél.51

Otro ca so que ilus tra el ho ra rio de la pa san tía es el de Ma nuel Igna cio
Gó mez Agua do y Ordu ña. En 1757 ini ció la pa san tía en el es tu dio de Mar -
tín de Arám bu ru, abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co, quien de bió te ner
una bue na prác ti ca pro fe sio nal, ya que en tre 1770 y 1780 con tó con al me -
nos tres pa san tes y al gu nos clien tes muy im por tan tes.52 Pues bien, mien tras
Gó mez Agua do es tu vo en el des pa cho de Aram bu ru “...tra ba jó dia ria men te,
des de las sie te de la ma ña na has ta las do ce del día, y des de las tres de la tar -
de has ta la ora ción; y mu chas oca sio nes has ta las ocho de la no che, por que
su apli ca ción y jun ta men te su po bre za lo su je ta ron al tra ba jo de es cri bir pa ra 
man te ner, aun des de en ton ces, a su ma dre y her ma na”.53

Con la ci ta an te rior se in tro du ce un pro ble ma que no he mos po di do
re sol ver sa tis fac to ria men te. Acer ca de al gu nos pa san tes, co mo Gó mez
Agua do y Jo sé Anto nio Bu ri llo, cons ta que tam bién fue ron ama nuen ses
de sus pa tro nes.54 No sa be mos cuál fue la re la ción cos to-be ne fi cio del
tra ba jo de los pa san tes y ama nuen ses y, por tan to, no po de mos de cir que
tan fre cuen te fue el que los pri me ros fue ran em plea dos en los queha ce res 
de los se gun dos. Nues tra im pre sión es que era más pro duc ti vo de jar al
pa san te ha cer lo su yo que po ner lo só lo es cri bir, to da vez que cons ta que
es tos gas tos los ter mi na ba por ab sor ber el clien te y to da vía no he mos
vis to que su ce die ra lo mis mo con lo ero ga do en pa san tes. Ade más, se sa -
be que los emo lu men tos de mu chos ama nuen ses eran ver da de ras mi se -
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50 Oso res, op. cit., no ta 28, t. 1, pp. 138-139.
51 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: ex trac tos de sus in for ma cio nes de lim pie za de san gre (1760-1823)”, Ars Iu ris, Mé xi co,
Uni ver si dad Pa na me ri ca na, núm. 24, 2000, pp. 373 y 374.

52 AGN, ci vil, t. 2090, 92f-93v; es cri ba nos, t. 21, 203f-208f; uni ver si dad, t. 132,
201f-204v. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 93.

53 AGN, ci vil, t. 2090, 63f.
54 AGN, es cri ba nos, t. 20, 204f y 267f.
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rias.55 Pue de ser que los pa san tes, con for me ad qui rían más ex pe rien cia,
as cen dían de ama nuen ses a prác ti cos.56

Aun que los au to res co mo Ber ní acon se ja ban a los pa san tes acu dir to -
dos los días há bi les al es tu dio del abo ga do, es pe cial men te du ran te las ho -
ras en las que se des pa cha ban los ne go cios, la rea li dad es que la ma yo ría
de los jó ve nes no de di ca ban to do su tiem po a la pa san tía.57 Pri me ro, por -
que cons ta que mu chí si mos ha cían otras co sas y, se gun do, por que cuan -
do en 1809 abrió sus puer tas la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca de Ju ris pru -
den cia, las ac ti vi da des que en ella se lle va ban a ca bo en al go es tor ba ron
las de sa rro lla das en los des pa chos ya que los pa san tes so lían ha cer su
prác ti ca al mis mo tiem po que cur sa ban la Aca de mia.

Los abo ga dos con si de ra ban que las vir tu des del pa san te eran ce lo,
con fian za, hon ra dez, apli ca ción, ra pi dez y la bo rio si dad (Fer nan do Fer -
nán dez de San Sal va dor tra ba jó sin va ca cio nes). Oca sio nal men te, al gún
pa trón no ta ba cua li da des es pe cia les en su pa san te. Por ejem plo, en Ba si -
lio de Arri lla ga se ad mi ra ban tan to sus do tes de pos tu lan te co mo su ap ti -
tud pa ra ase so rar y ejer cer los em pleos ane xos a la abo ga cía.58

Las sá ti ras con tra abo ga dos tam bién ha blan de las fun cio nes del pa san te.
Por ejem plo, po día ser es pe cial men te útil cuan do un le tra do de si dio so ne ce -
si ta ba sa cu dir se un clien te que co me tía la im per ti nen cia de in qui rir por su
asun to. El prac ti can te en ton ces se con ver tía en una es pe cie de fil tro o ba rre -
ra que per mi tía al abo ga do de di car se a sus queha ce res dia rios: el jue go, el
sue ño, el chis me y los amo ríos. No sor pren de que de tal maes tro, el pa san te
só lo apren die ra a ex plo tar al clien te y que de di ca ra los po cos ra tos de su
asis ten cia al bu fe te a pla ti car. La po bre za y/o la fal ta de suel dos de co ro sos
ha cían que ama nuen ses y pa san tes es tu vie ran pres tos a trai cio nar la con fian -
za del abo ga do y del clien te. Sin em bar go, no hay du da que la obli ga ción
que te nía el abo ga do de guar dar el se cre to de los asun tos al can za ba a sus
pa san tes. Lo mis mo su ce de con mu chas de las otras prohi bi cio nes a que es -
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55 Véa se la que ja de “El es cri bien te chis mo so”, Dia rio de Mé xi co, Mé xi co, t. 2, núm. 
141, 18 de fe bre ro de 1806, pp. 194 y 195.

56 Exis te pa ra me dia dos del si glo XIX un ca so do cu men ta do en el que el ama nuen se
de un des pa cho de pen día del pa san te, és te or de na ba a aquél po ner en lim pio los es cri tos
y al mar gen de ellos ano tar el ho no ra rio que to ca ba al abo ga do; Mo re no Co ra, Sil ves tre,
op. cit., no ta 21, p. 363.

57 Ber ní, Jo sé, op. cit., no ta 6, p. 15. So bre el tiem po en el bu fe te y los queha ce res de 
los pa san tes cas te lla nos, véa se Pe set, Ma ria no, op. cit., no ta 2, pp. 616, 617 y 620 no ta
22. Este au tor afir ma que los abo ga dos ayu da ban a los pa san tes a pre pa rar se pa ra el exa -
men de li cen cia y que es ta ban en el bu fe te al me nos dos ho ras al día.

58 AGN, tie rras, t. 2957, 172f-175f.
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ta ban su je tos los abo ga dos, y tam bién es cier to que una in ter pre ta ción ade -
cua da de las res tric cio nes al tra to entre mi nis tros de au dien cias y abo ga dos 
ha ce con cluir que és tas afec ta ban tam bién a los pa san tes.59

Es im por tan te re cor dar que exis ten nor mas que se re fie ren a que los
abo ga dos ha gan, por sí mis mos, cier tas co sas. Se gu ra men te que en su
ori gen pre ten dían ex cluir a pro cu ra do res, in tru sos, tin te ri llos y su je tos no 
obli ga dos a guar dar el se cre to ne ce sa rio, pe ro des pués tam bién a pa san -
tes y ama nuen ses. Por ejem plo, el abo ga do de bía ver per so nal men te los
ori gi na les de los pro ce sos pa ra po der for mu lar su de fen sa y fir mar per so -
nal men te los pe di men tos. Res pec to de lo úl ti mo, exis te el tes ti mo nio de
un au tor acer ca de que los abo ga dos, “re ce lán do se de su mal pe dir”, da -
ban es cri tos a fir mar a los pa san tes.60

Los prac ti can tes, por aven ta ja dos que fue ran, por nin gún mo ti vo de -
bían pos tu lar. Se les apli ca ban las pe nas es ta ble ci das en la NR ley 1, tí -
tu lo 16, li bro 2 y en la RI ley 2, tí tu lo 24, li bro 2: des de mul ta y sus pen -
sión por un año de la prác ti ca —se gún Ber ní, no de la abo ga cía co mo
di ce la nor ma, por que só lo eran pa san tes— has ta in ha bi li dad per ma -
nen te pa ra la pro fe sión.61

V. EL PASANTE FUERA DEL DESPACHO

El tra ba jo del bu fe te no lle na ba to do el tiem po de mu chos pa san tes y
és tos po dían ocu par se en otras co sas. Así, hu bo su je tos con em pleos, co -
mo Jo sé Ba si lio Gue rra y Aldea, el cual en 1817, un año an tes de ter mi -
nar su prác ti ca, era re cau da dor de la lo te ría.62 Un ca so ex tre mo es el de
Ba si lio de Arri lla ga. En oc tu bre de 1781, al so li ci tar una dis pen sa del
tiem po que le ha cía fal ta pa ra ter mi nar la prác ti ca, afir mó que te nía nue -
ve años co mo mi nis tro eje cu tor del Con su la do de Mé xi co.63 Fi nal men te,
no po de mos de jar de men cio nar a Jo sé Anto nio Bu ri llo, quien prac ti có
en la ciu dad de Mé xi co en tre sep tiem bre de 1778 y oc tu bre de 1782 y
com pró una es cri ba nía en 1780.64
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59 Ca bre ra Nú ñez de Guz mán, Mel chor, op. cit., no ta 5, p. 204. Gue va ra, Je ró ni mo
de, op. cit., no ta 3, p. 41v. Rí po das Arda naz, Day si, op. cit., no ta 2, p. 235. Por ejem plo,
RI Le yes 72-74, tí tu lo 16 y Le yes 1a., 2a., 7a., 10, 11 y 14, tí tu lo 24, li bro 2.

60 NR, Ley 3a., tí tu lo 16, li bro 2. Ber ní, op. cit., no ta 6, p. 16.
61 Ber ní, Jo sé, op. cit., no ta 6, p. 16.
62 AGN, es cri ba nos, t. 21, 431f-434v.
63 AGN, tie rras, t. 2957, 172f-175f.
64 AGN, es cri ba nos, t. 20, 203f-207f.
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Un su je to ver da de ra men te no ta ble fue Ma nuel de Qui xa no y Za va la,
quien pu do con ju gar la pa san tía, un em pleo pro duc ti vo y sus preo cu pa -
cio nes in te lec tua les. Su ce dió que al mis mo tiem po que ha cía la prác ti ca
(1760-1762) y, qui zá des de an tes, tra ba jó co mo ofi cial de plu ma pa ra pa -
gar se sus es tu dios y ayu dar a su ma dre viu da. Al mis mo tiem po, cons ta
que for mó dos aca de mias, una de cá no nes y otra de his to ria ro ma na. La
pri me ra se reu nía dos ve ces a la se ma na en una ca sa de la ca lle de las Re -
jas de Bal va ne ra, des de la ora ción has ta las nue ve de la no che; la se gun -
da era noc tur na, pe ro de me nor du ra ción. Ambas eran fre cuen ta das por
jó ve nes es tu dian tes.65

Mu chos pa san tes, se gu ra men te los más aco mo da dos por que go za ban de
bie nes de for tu na y/o de los ré di tos de al gu na ca pe lla nía, po dían in ver tir to -
do el tiem po li bre que les de ja ba la pa san tía en sus ca rre ras aca dé mi cas. Así, 
Juan Ne po mu ce no de Alda so ro y La zo de la Ve ga, quien era co le gial de
San Ilde fon so de Mé xi co, lle vó a ca bo ac tos aca dé mi cos, asis tió a la Aca de -
mia de Teo lo gía Mo ral, cum plió sus obli ga cio nes de co le gial y sus ti tu yó cá -
te dras en la uni ver si dad; Ma nuel de Que sa da y Arre don do, co le gial de San
Ilde fon so de Mé xi co, quien ha cía su prác ti ca en 1784 y 1785, ob tu vo su ba -
chi lle ra to en le yes (1784), tu vo asis ten cias dia rias a los des pa chos y con cu -
rrió a la Aca de mia de Teo lo gía Mo ral de su co le gio; Juan Jo sé de Mi che le -
na y Gil de Mi ran da, su po nien do que hi zo dos años en te ros de pa san tía,
ob tu vo el doc to ra do en teo lo gía (18 de di ciem bre de 1782); Jo sé Anto nio
Gó mez de Co sío lle vó a ca bo la pa san tía pa ra ob te ner el gra do de li cen cia do 
en cá no nes, al mis mo tiem po que la que le per mi tió li cen ciar se co mo abo ga -
do (2 de ju lio de 1797 y 5 de ma yo de 1797, res pec ti va men te); Anto nio Ma -
ría Cam pos y Mo re no, du ran te el ti ro ci nio, pre si dió las aca de mias de Cá no -
nes en el Se mi na rio de Mé xi co, ins ti tu ción don de tam bién cur só tres años
de la cá te dra de prác ti ca y se opu so a cá te dras; Jo sé Ma ria no de Arce y
Echea ga ray se re ci bió de ba chi ller en le yes en la Uni ver si dad de Mé xi co el
18 de ma yo de 1772 y cons ta que prac ti có más de dos años y que fue exa -
mi na do en la Au dien cia de Mé xi co el 3 de no viem bre de 1772; Fer mín de
Sa da, co mo la ma yo ría de los pa san tes que eran co le gia les, pre si dió aca de -
mias y en se ñó ju ris pru den cia a sus com pa ñe ros; Jo sé Ra fael Val dés de Ana -
ya fue pa san te de Fran cis co Be ye de Cis ne ros (1783-1787) y, amén de asis -
tir a su des pa cho, fre cuen tó su cá te dra de prác ti ca fo ren se en el Se mina rio;
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65 AGN, ci vil, t. 1564, exp. 6, 22f y t. 2090, 100f-103v; uni ver si dad, t. 130, sin fo liar 
(mé ri tos de Ma nuel Jo sé Lo re to Qui xa no Za va la de sep tiem bre de 1770 y de Juan de
Dios Ala nís de oc tu bre de 1784).
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y To más Vi llal pan do y Gu tié rrez es tu vo en el es tu dio de Ja co bo de Vi lla
Urru tia y ba jo la di rec ción de és te, se en car gó del Dia rio de Mé xi co
(1806).66

A los ca sos an te rio res po de mos agre gar el im por tan te tes ti mo nio de
Gu ri di y Alco cer. Este au tor afirma que, al mis mo tiem po que practi ca -
ba, en tre 1786 y 1790 en Pue bla, en se ñó en el Se mi na rio filo so fía, en es -
ta ins ti tu ción vi vía y tu vo una aca de mia noc tur na en su ha bi ta ción. Ade -
más, es tu dió teo lo gía y se opu so a pre ben das co mo la ma gis tral de
Pue bla. Es im por tan te no tar que en ta les con cur sos los jó ve nes más o
me nos inex per tos te nían po cas opor tu ni da des de triun far, pe ro un fra ca so 
bri llan te les traía no to rie dad y, a ve ces, una ca pe lla nía. Por si to do lo an -
te rior fue ra po co, el pa san te Gu ri di es cri bió al gu nas obras, es tu dió otras
co sas de su gus to, re ci bió las ór de nes me no res y es tu vo pen dien te de un
her ma no es tu dian te.67

VI. LA ACADEMIA TEÓRICO PRÁCTICA

DE JURISPRUDENCIA

Ber ní acon se ja ba a los pa san tes que ya que tu vie ran unos seis me ses de
prác ti ca for mar un gru po de jó ve nes con los cua les si mu lar jui cios, re par -
tién do se dis tin tos pa pe les y tra mi tan do el pro ce so só lo con el de re cho real. 
Algo an tes, Mo ra y Ja ra ba su ge ría que pa ra me jor es tu diar ju ris pru den cia
era me nes ter, en tre otras co sas, que los alum nos de las uni ver si da des se
de di ca ran a so lu cio nar ca sos se gún el es ti lo de la prác ti ca fo ren se.68

Este ti po de reu nio nes, in for ma les a pe sar de lla mar se aca de mias,
exis tían en mu chos co le gios y, co mo se ha di cho an tes, has ta en es tu dios
de abo ga dos. En ellas los asis ten tes re don dea ban su for ma ción con el es -
tu dio de la his to ria, la teo lo gía y, cla ro es tá, el de re cho real. Fue ron el
ori gen de la ins ti tu ción que aho ra nos in te re sa.
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66 AGN, ci vil, t. 2090, 92f-93v y t. 2132, exp. 15; es cri ba nos, t. 21, 220f-225f; uni -
ver si dad, t. 128, 179v, t. 129, 415f-416v, t. 130, sin fo liar, t. 131, sin fo liar (mé ri tos de
Que sa da de ma yo de 1789 y no viem bre de 1788, de Alda so ro de ju nio de 1804) y t. 395,
165f-192f. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 744.

67 Gu ri di y Alco cer, Jo sé Mi guel, Apun tes de la vi da de d. Jo sé Mi guel Gu ri di y
Alco cer for ma dos por él mis mo en fi nes de 1801 y prin ci pios del si guien te de 1802, Mé -
xi co-Pa rís-Ma drid, Mo der na Li bre ría Re li gio sa de Jo sé L. Va lle jo-A. Don na met te-Li bre -
ría de Ga briel Sán chez, 1906, pp. 30, 31, 40-42, 47 y 49.

68 Ber ní, op. cit., no ta 6, pp. 15 y 16. Mo ra y Ja ra ba, Pa blo de, Los erro res del de re -
cho ci vil y abu sos de los ju ris pe ri tos, Ma drid, s. i., 1748, p. 199.
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La fun da ción de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca de Ju ris pru den cia fue,
sin du da, uno de los re me dios a la mul ti tud de abo ga dos, a su es ca so cré -
di to en tre el pú bli co y al pro ble ma que sig ni fi ca ba pa ra la Co ro na y las
mi no rías ilus tra das la su per vi ven cia del ius com mu ne y la diz que ig no -
ran cia del de re cho real. El Co le gio de Abo ga dos ob tu vo la au to ri za ción
real pa ra crear la en 1794, pe ro, por ra zo nes que aho ra no vie nen al ca so,
sus puer tas abrie ron has ta el 23 de ene ro de 1809. Fue con ce bi da de mo do
se me jan te a los Estu dios Rea les de San Isi dro de Ma drid y te nía tres cla ses 
de miem bros: aca dé mi cos vo lun ta rios, ho no ra rios y ac tua les o ne ce sa rios.
Nos in te re san so la men te los úl ti mos, ya que és tos eran los pa san tes. Ingre -
sa ban en la Aca de mia con pre sen tar su gra do de ba chi ller en cá no nes o le -
yes, vi si tar al di rec tor y pre si den te, ju rar de fen der la Inma cu la da Con cep -
ción y ob ser var las nor mas de la ins ti tu ción. Su ma trí cu la cos ta ba seis
pe sos. Otros pa gos eran la pen sión ex traor di na ria de dos pe sos anua les y
cua tro rea les por el tí tu lo, cu yo cos tó lue go au men tó a un pe so.

To dos los prac ti can tes es ta ban obli ga dos a asis tir cua tro años con ti -
nuos que se con ta ban des de el día de su ad mi sión, el cual po día ser o no
el mis mo en que ini cia sen la pa san tía. Go za ban de un pe riodo va ca cio nal 
(28 de agos to-18 de oc tu bre) y la Aca de mia to le ra ba seis fal tas anua les;
ca da una de las adi cio na les de bía ser pa ga da con dos asis ten cias ex tras.
Es de no tar que en Mé xi co los cur sos aca dé mi cos no sus ti tuían par te de
la pa san tía y que he mos en con tra do mu chí si mos ca sos en los que no se
cum plie ron los cua tro años; qui zá lo se gun do se de bió a que por al gún
tiem po és ta ce rró sus puer tas. Co mo no he mos es tu dia do bien el pun to
más va le no se guir.

Los pa san tes fo rá neos que ve nían a la ca pi tal no vohis pa na con el so lo
fin de exa mi nar se en la Au dien cia no te nían obli ga ción de asis tir a los
cur sos, pe ro sí de exa mi nar se en ella acer ca de la prác ti ca fo ren se y de
los de más asun tos que los exa mi na do res con si de ra ran al pro pó si to.

Las reu nio nes eran ca da mar tes —sal vo los días de guar dar y de llu -
via— a las cua tro de la tar de y du ra ban, al me nos, dos ho ras. En una se
abor da ba un pun to de la prác ti ca que los aca dé mi cos ya de bían ha ber es -
tu dia do. Uno o dos de los pa san tes con du cían los tra ba jos, ha cían las
pre gun tas y da ban las ex pli ca cio nes ne ce sa rias. Tam bién se es cri bían di -
ser ta cio nes so bre te mas con cre tos, ya del de re cho sus tan ti vo, ya de la
prác ti ca fo ren se no vohis pa na y ma tri ten se. Estos pa pe les se re dac ta ban
pa ra las se sio nes se ma na les y, ade más, se or de na ba su ela bo ra ción ca da
tres me ses. En la puer ta de la Aca de mia se co lo ca ron, des de ma yo de
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1809, dos ta blas, una pa ra ano tar los ejer ci cios li te ra rios y otra pa ra lle -
var la lis ta de los aca dé mi cos.69

Aho ra bien, por un au to del pre si den te de la Aca de mia, Juan Jo sé Flo -
res Ala to rre, de 4 de fe bre ro de 1817, se lle va ron a ca bo im por tan tes pre -
ci sio nes: la ma trí cu la co rre ría des de la fe cha del tí tu lo de ba chi ller; el
tiem po en que se asis tie ra an tes de ha ber lo re ci bi do se to ma ría en cuen ta, 
ya por el mé ri to que con ello se con traía, ya pa ra no exi gir con ri gor el
pa go de las pen sio nes y las fal tas; la pen sión ex traor di na ria se pa ga ría al
ven ci mien to de ca da año so pe na de per der las asis ten cias.70

Por mu cho, el ejer ci cio más in te re san te de los que se ha cían era la si -
mu la ción de jui cios. El pre si den te de la Aca de mia, un abo ga do ya for ma -
do, era el en car ga do de di ri gir el asun to, re par tía los pa pe les y nom bra ba
los re vi so res, quie nes tam bién eran abo ga dos. Uno de los pa san tes más
des ta ca dos de los que es tu dia ron en la Aca de mia nos in for ma que

se for man cau sas en to dos fue ros con las mis mas so lem ni da des que en el 
fo ro, ha cien do los abo ga dos se ña la dos va ler los de re chos de las par tes
con arre glo a las le yes en los ca sos fin gi dos, co mo de bie ran en los ver da -
de ros. Aquí se agi tan ne go cios ecle siás ti cos y ci vi les, no me nos que
asun tos mi li ta res. Hay jue ces de pri me ra ins tan cia, y tri bu na les de ape la -
ción. Aho ra es el aca dé mi co un abo ga do que le for ma su de man da a la par -
te, des pués es un juez que pro vee las ins tan cias; aho ra in ter po ne la ape la -
ción, des pués es un mi nis tro que ca li fi ca el gra do. Ya es un vi rrey que
de ci de es ta com pe ten cia, ya ase sor a quien con sul ta, ya in for ma en es tra -
dos, ya au to ri za co mo es cri ba no. Unas ve ces es pro vi sor, otras pro mo tor, 

y al gu nas con sul tor que de sa ta ca sos ar duos.71

En es te me dio, se gún la mis ma fuen te, amén de for mar se el in te lec to y 
cul ti var se la ora to ria fo ren se y el buen gus to, se ser vían los al tos in te re -
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69 Ra zón, 1v. Cons ti tu cio nes de la Aca de mia Pú bli ca de Ju ris pru den cia Teó ri co
Prác ti ca y De re cho Real Prag má ti co, eri gi da por el Ilus tre y Real Co le gio de Abo ga dos
de es ta ciu dad, en vir tud de apro ba ción real y es ta ble ci da en el más an ti guo de San Ilde -
fon so, man da das ob ser var por el Real Acuer do, ín te rin que, dán do se cuen ta a S. M. se
dig na apro bar las, Mé xi co, Ariz pe, 1811, cons ti tu cio nes 3, 10, 11, 13 y 14.

70 Ra zón, 10f-v. El fis cal de la Aca de mia pi dió más co sas co mo, por ejem plo, que no 
se die ra el tí tu lo im pre so de aca dé mi co ne ce sa rio si no a los que hu bie ran sa tis fe cho la
ma trí cu la y que las pen sio nes ex traor di na rias se pa ga ran por ade lan ta do.

71 Ba si lio Gue rra, Jo sé, Ora ción inau gu ral so bre la ne ce si dad de sa ber las le yes pa -
trias prin ci pal men te los que se de di can a la ilus tre pro fe sión de la abo ga cía, y la uti li -
dad que con es te ob je to trae la Aca de mia es ta ble ci da en es ta ca pi tal pro nun cia da el día
24 de oc tu bre de 1816, Mé xi co, Ofi ci na de don Ale jan dro Val dés, 1816, p. 10.
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ses de la pa tria. Des de lue go, tam bién se pre pa ra ba el pa san te pa ra los
exá me nes que ne ce si ta ba acre di tar pa ra po der cul mi nar su ca rre ra.

El prin ci pal ob je to de la en se ñan za de la Aca de mia era, co mo se ha di -
cho, la le gis la ción real —con las trans for ma cio nes ga di ta nas— y la prác -
ti ca del fo ro de Mé xi co. Pe ro co mo és ta in cluía los “usos y cos tum bres
del país” y tam bién era ob je to de la for ma ción aca dé mi ca la elo cuen cia,
ya en el de cir, ya en el es cri bir, que da cla ro que una ima gen de la Aca de -
mia co mo un cen tro de for ma ción de le gu le yos me mo ris tas no es del to -
do pre ci sa. Inclu so, ha bía quie nes pen sa ban que en ella era ne ce sa ria la
en se ñan za de las be llas le tras, de la his to ria y de la eco no mía. To do su -
gie re un pro gra ma, cu ya rea li dad to da vía tie ne que es tu diar se a par tir de
las di ser ta cio nes, ins pi ra do en ilus tra dos eu ro peos co mo Mu ra to ri, Ro llin 
y Jo ve lla nos.72

Nues tro pro pó si to en es ta sec ción se ha re du ci do a de cir al go so bre los
ejer ci cios aca dé mi cos de los pa san tes. Otros te mas to can tes a la Aca de mia 
ya se han tra ta do por otros, aun que só lo a par tir de fuen tes im pre sas.73

VII. CONTRAPRESTACIÓN DE LA PASANTÍA

Acer ca de es te te ma ca si na da sa be mos. Des de lue go, el pa san te no
era un apren diz de un ofi cial me cá ni co y, por en de, el es que ma de es ta
re la ción no pue de apli cár se le. Por ejem plo, los apren di ces de pen dían
eco nó mi ca men te de su maes tro y los pa san tes no. Só lo he mos en con tra -
do un ca so en que, sin ser hi jo o pa rien te de su maes tro, vi vía con és te y
co mía de su me sa. Es del cé le bre Car los Ma ría de Bus ta man te, quien
con fie sa que cuan do hi zo su pa san tía ba jo el doc tor Anto nio de La va rrie -
ta, vi vió en la ca sa de és te, lue go lo acom pa ñó en el Co le gio de To dos
San tos de Mé xi co y, fi nal men te, es tu vo a su ser vi cio cuan do re ci bió el
cu ra to de San ta Fe de Gua na jua to.74 Una si tua ción só lo aná lo ga es la de
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72 Azcá ra te, Juan Fran cis co de, Pro yec to de re for ma de al gu nos es ta tu tos de la Real
Aca de mia de Ju ris pru den cia Teó ri co-Prác ti ca, Real y Pú bli ca, Mé xi co, Ofi ci na de don
Ma ria no Onti ve ros, 1812, es pe cial men te pp. 11-13 y 17-19.

73 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “La Aca de mia de Ju ris pru den cia Teó ri co Prác ti ca
de Mé xi co. No tas pa ra el es tu dio de su la bor do cen te (1811-1835)”, Re vis ta de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, núm. 6, 1982, pp. 303-317.

74 Bus ta man te, Car los Ma ría de, Hay tiem pos de ha blar y tiem pos de ca llar, Mé xi co,
Pla ne ta-Co na cul ta, 2002, pp. 13 y 14. No de ja de ser in te re san te con sig nar que Bus ta man te 
re ci bió lec cio nes de su me dio her ma no, Ma nuel de Bus ta man te, tam bién abo ga do, al pa re -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



Juan Anto nio Jun que ra y Gal ván, el cual prac ti có con su tío; és te lo man -
te nía a él y a sus dos her ma nas.75

Un ca so en que po dría ser que el pa trón hu bie ra re ci bi do los ser vi cios
del pa san te en agra de ci mien to por fa vo res im por tan tes es el de Jo sé
Anto nio Bu ri llo. Este su je to es ta ba en fran ca des ven ta ja en la ca pi tal no -
vohis pa na. Era oriun do de Gua na jua to don de ha bía si do bau ti za do el 4
de di ciem bre de 1756 co mo hi jo ex pues to en ca sa de Ma ría Ma nue la de
Ygue rá te gui, viu da de Juan Bau tis ta Le va rio y es po sa de Ma nuel Anto -
nio de Are nas. Su fa mi lia adop ti va no pa re ce ha ber per te ne ci do si no a
las ca pas me dias de la so cie dad gua na jua ten se. Por tan to, el pa san te Bu -
ri llo, fue ra de su me dio, no de bía con tar con mu chos fon dos. Sa be mos
que mien tras fue co le gial pen sio nis ta en San Ilde fon so y San Juan de Le -
trán de Mé xi co, tu vo que ayu dar se tra ba jan do co mo ama nuen se de
Andrés Lla nos de Val dés y de otros le tra dos; ade más, cons ta que vi vió
de la be nig ni dad de ami gos quie nes le in vi ta ban a co mer.

Es de no tar que Bu ri llo, an tes de con ver tir se en abo ga do, pu do ob te ner
el tí tu lo de es cri ba no gra cias a la ge ne ro si dad de per so nas bien co lo ca das.
Sin du da al gu nas de ellas fue ron Ra món Li cea ga, di pu ta do del Tri bu nal de 
Mi ne ría, el doc tor Jo sé Anto nio de Bar to la che, apar ta dor ge ne ral, y Mi -
guel Do mín guez, abo ga do y ofi cial ma yor del su pe rior go bier no en el ofi -
cio de Juan Mar tí nez de So ria. El úl ti mo tam bién tu vo algún tiem po a
Buri llo en su ca sa cuan do era es tu dian te. Tam bién hos pe da ron a nues tro
per so na je Gas par Leal Ti ra do, abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co, y el
pro cu ra dor Igna cio Co va rru bias, es po so de una hi ja de Leal Ti ra do. Tam -
bién sa be mos que fue ofi cial del pro cu ra dor Jo sé To ra ya, otro yer no del li -
cen cia do Leal Ti ra do.

Aho ra bien, re ci bió el ba chi lle ra to en cá no nes de la Uni ver si dad de Mé -
xi co (2 de ma yo de 1778) gra cias a la ge ne ro si dad de Anto nio Ybá ñez de
Cor ve ra, con quien hi zo par te de su pa san tía (sep tiem bre de 1778-agos to
de 1780). ¿Po dría ser que a cam bio del cos to del gra do Cor ve ra re ci bie ra
los ser vi cios de Bu ri llo?76

Por otra par te, no es ca sean los ca sos en que cons ta que los pa san tes
vi vían en su co le gio, por lo que, evi den te men te, la ca sa y el sus ten to no
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cer no cuan do era pa san te, si no an tes. El he cho es que con él le yó au to res de “buen gus to”
co mo Hei nec cius y Do mat.

75 AGN, tie rras, t. 2957, 178f-182v.
76 AGN, es cri ba nos, t. 20, 203f-291v.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



eran con tra pres ta ción por su tra ba jo. Así, po de mos traer a co la ción los
ca sos de Fran cis co Ma ría Ras cón San do val, quien ha cia 1777, al mis mo
tiem po que es tu dió cáno nes e hi zo la pa san tía, vis tió la be ca del Se mi na -
rio de San Pe dro y San Juan de Pue bla; de Gu ri di y Alco cer, quien vi vía
en su co le gio, el Se mi na rio de Pue bla; de Juan Ne po mu ce no de Alda so ro 
y La zo de la Ve ga y Ma nuel de Que sa da y Arre don do, quie nes eran co le -
gia les de San Ilde fon so de Mé xi co mien tras prac ti ca ron.77

Los pa san tes de ben ha ber re ci bi do pe que ñas can ti da des por su asis ten cia
en las ta reas de sus maes tros. Pa ra la pe nín su la es tá do cu men ta da su par ti ci -
pa ción en los ho no ra rios de és tos por la con fec ción de es cri tos y que és tos
co bra ban los de re chos de los pa san tes den tro de su cuen ta; no hay na da que
evi te pen sar que aquí la cos tum bre fue ra otra. Allá, co mo aquí, la prác ti ca
en el si glo XVIII era que el abo ga do co bra ra ho no ra rios por ca da pa pel se -
gún las cir cuns tan cias del ca so.78 Una no ta de Ma nuel Jo sé de Aya la a la
Ley 16, tí tu lo 24, de la RI ilus tra en al go el pun to, al me nos pa ra los es cri -
bien tes. Esta nor ma, que con cuer da con las Le yes 19 y 21, tí tu lo 16, li bro 2
de la NR, prohi bía a los es cri bien tes de los abo ga dos lle var de re chos por las
pe ti cio nes que hi cie ren, y Aya la afir ma que “no los co bran, pe ro se in si nuan 
pa ra que las par tes o sus agen tes o apo de ra dos les gra ti fi quen”.79 Es de cir,
bus ca ban una re tri bu ción adi cio nal res pec to de la que per ci bi rían a par tir del 
ho no ra rio del abo ga do. Tal con duc ta fue re pro ba da, con ra zón, por las le yes 
di chas. Escri bien tes y abo ga dos no de bían re ci bir por su tra ba jo más de lo
se ña la do por el de re cho, aun que las par tes qui sie ren dar lo.
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77 AGN, uni ver si dad, t. 130, sin fo liar y t. 131, sin fo liar (mé ri tos de Que sa da de ma -
yo de 1789 y no viem bre de 1788 y de Alda so ro de ju nio de 1804). AHINCAM, exp. per -
so nal, núm. 570. Gu ri di y Alco cer, Jo sé Mi guel, op. cit., no ta 67, p. 36.

78 Na vas, Jo sé Ma nuel, op. cit., no ta 10, p. 49. Mar tí nez, Ma nuel Sil ves tre, op. cit.,
no ta 11, t. 6, p. 157. Pé rez y Ló pez, Anto nio Ja vier, op. cit., no ta 4, t. 1, p. 41.

Los aran ce les no vohis pa nos na da di cen so bre el asun to, Ma lo de Vi lla vi cen cio,
Pe dro et al., Co lec ción de aran ce les pa ra los tri bu na les, juz ga dos, y ofi ci nas de jus ti cia,
go bier no y real ha cien da que com pren de la ciu dad de Mé xi co arre gla dos por la Real
Jun ta es ta ble ci da en Real Cé du la de 29 de ju nio de 1738, Mé xi co, Impren ta de Se bring y 
West, 1833, pp. 37-41, 64-67 y 174-176.

Un pa san te fue ra de nues tro pe rio do de es tu dio, Sil ves tre Mo re no Co ra, re ci bía
por 1859 “me die ci tos” de su pa trón, el li cen cia do Seoa ne, con oca sión de te ner que
acom pa ñar le en via jes de tra ba jo. El mis mo Mo re no Co ra, mien tras era pa san te, se ayu -
da ba ha cien do pa ra sus co no ci dos dic tá me nes so bre pro ble mas. op. cit., no ta 21, pp.
457-458.

79 Aya la, Ma nuel Jo sé de, No tas a la Re co pi la ción de Indias. Ori gen e his to ria ilus -
tra da de las Le yes de Indias, Ma drid, Edi cio nes Cul tu ra His pá ni ca, 1946, t. 2, p. 370.
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Se gún la sá ti ra pe rio dís ti ca de la épo ca, la pa ga que re ci bían ama nuen -
ses y pa san tes era tan exi gua que fá cil men te po dían ser con ven ci dos a di -
vul gar los se cre tos del bu fe te.80

VIII. EL FINAL DE LA PASANTÍA

En or den a ob te ner la li cen cia pa ra abo gar se re que ría la cer ti fi ca ción
de ha ber asis ti do a la Aca de mia y al bu fe te, do cu men tos don de al gu nas
ve ces tam bién se acre di ta ba el mé ri to del alum no. Aho ra bien, si to da vía
no se ha bían ter mi na do los cur sos aca dé mi cos y/o la pa san tía, se re que ría 
pe dir al vi rrey, en tan to que pre si den te de la Real Au dien cia, una dis pen -
sa del tiem po que fal ta ra.

El vi rrey pe día in for mes y la opi nión del tri bu nal so bre la pe ti ción;
cuan do se es ta ble ció el re gen te, és te ge ne ral men te de saho ga ba la con sul -
ta. Acom pa ña ban a la so li ci tud los pa pe les que acre di ta ban el tiem po de
prác ti ca, la asis ten cia a la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca (des de 1809) y el
gra do de ba chi ller en le yes y/o cá no nes. Es de cir, po co más o me nos los
mis mos do cu men tos que se re que rían pa ra re ci bir se. Des de lue go, en la
so li ci tud cons ta ban las ra zo nes por las que se pe día la gra cia.

Antes de la Real Cé du la de 4 de di ciem bre de 1785, a la que ya he mos
he cho re fe ren cia, la Au dien cia de Mé xi co dis pen sa ba bas tan te más de un
año de pa san tía, y, en oca sio nes, más de dos.81 La prác ti ca or de na da en la
Real Cé du la se im pu so con po quí si mas y tar días ex cep cio nes. Así, cuan do 
Lo ren zo Ca rri llo Alta mi ra no pi dió una dis pen sa de dos años de prác ti ca
só lo se le au to ri zó a que cuan do cum plie se tres años de pa san te, i. e. en
ma yo de 1788, pu die ra ocu rrir pa ra con se guir la dis pen sa de un año.82

Las prin ci pa les jus tas cau sas por las que se dis pen sa ba la pa san tía eran:

a) La po bre za del pa san te, el cual, a ve ces, es ta ba car ga do con obli ga -
cio nes fa mi lia res más o me nos pe sa das: ayu dar a una ma dre viu da
o en fer ma, to mar el lu gar de un pa dre inú til pa ra el tra ba jo, sos te ner 
a her ma nos huér fa nos, en car gar se de dar es ta do a her ma nas don ce -
llas, aten der a su es po sa e hi jos, e, in clu so, pa liar el des do ro que la
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80 Rí po das Arda naz, Daisy, op. cit., no ta 2, p. 235.
81 Jo sé Ma nuel de Ma fra, en no viem bre de 1731, pi dió y ob tu vo dis pen sa de dos

años y seis me ses (AGN, es cri ba nos, t. 21, 144f-147f).
82 AGN, es cri ba nos, t. 20, 155f-160f.
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mi se ria traía a la dis tin ción de la fa mi lia.83 En al gu nas de las so li ci -
tu des se des cri ben si tua cio nes ver da de ra men te las ti mo sas. Por
ejem plo, Igna cio Fran cis co Sán chez de Apa ri cio, en ju lio de 1796,
ne ce si ta ba tra ba jar pa ra man te ner a su her ma na don ce lla y a su ma -
dre viu da. Su po bre za era tal que, sin las co mi das que re ci bía gra -
tui ta men te en el Se mi na rio de Mé xi co, hu bie ra te ni do que de jar los
es tu dios. Jo sé Lo ren zo Carri llo Alta mi ra no, pa san te en leyes, no te -
nía di ne ro pa ra se guir su ca rre ra, era huér fa no, de bía man te ner dos
her ma nas y, se gún re pre sen tó en 1787, no te nía “otra pro tec ción
que la que la Pro vi den cia Di vi na pre pa ra en mis afa nes”. Jo sé Joa -
quín Avi lés y Qui rós, en ene ro de 1788, re pre sen tó que sus pa dres
eran pau pé rri mos, por lo que ha bía es tu dia do sin su au xi lio. Por ca -
ri dad un su je to lo man tu vo en el Se mi na rio, pe ro cuan do a es te be -
ne fac tor se le ago tó la for tu na, Avi lés se vio en ries go de per der to -
dos los años in ver ti dos en las le tras, por que tu vo que de jar el
co le gio. Co mo te nía ne ce si dad de re gre sar a su pa tria, Cu lia cán, y
ha bía en con tra do un mer ca der quien lo lle va ría has ta allá de li mos -
na, ya ne ce si ta ba re ci bir se.84

b) Mé ri tos y dis tin ción de la fa mi lia. Los pa san tes re cor da ban a la Au -
dien cia que sus pa rien tes in me dia tos ha bían si do fun cio na rios pro bos
y me re ce do res del agra de ci mien to del Esta do o traían a co la ción que
eran hi dal gos. Si po día ade re zar se la pe ti ción con una piz ca de po bre -
za o al go de apro ve cha mien to aca dé mi co, tan to me jor.85 Un par de ca -
sos es pe cia les: Ma ria no Luis de Agui rre re cor dó los mé ri tos de su pa -
dre y abue lo, quie nes fue ron re la to res de la Au dien cia; y Jo sé Ga briel
Cuer vo Val dés es ta ba ca sa do y te nía un pa dre con 73 años de ser vi -
cios co mo te so re ro ofi cial real de Za ca te cas.86

c) Apli ca ción. Mu chos pa san tes ale ga ban co mo mé ri to per so nal que
los ha cía acree do res a la dis pen sa el te ner va rios gra dos aca dé mi -
cos, ser bue nos es tu dian tes, ha ber de sem pe ña do fi de lí sa men te sus
obli ga cio nes de co le gia les, te ner tiem po de es tar ocu pa dos en em -
pleos bu ro crá ti cos o co mo ofi cia les me no res de la ad mi nis tra ción
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83 AGN, es cri ba nos, t. 20, 37f-42v, 161f-169f, 150f-154v, 313f-319v y t. 21, 226f-234f
y 255f-262f; tie rras, t. 2957, 15f-16f, 20f-31f, 38f-39f y 172f-175f. AHINCAM, exp. per so -
nal, núm. 150.

84 AGN, es cri ba nos, t. 20, 155f-160f, 170f-181f y 320f-325f.
85 AGN, es cri ba nos, t. 20, 12f-17v, 161f-164f y 183f-185v y t. 24, 167f-170v; tie -

rras, t. 2957, 61f-66v.
86 AGN, es cri ba nos, t. 20, 313f-316v; tie rras, t. 2957, 158f-162v.
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de jus ti cia y ha ber co men za do a prac ti car an tes de ha ber ter mi na do
los es tu dios teó ri cos.87

d) La ne ce si dad de ayu dar a un pa rien te. Se tra ta de ca sos don de la
po bre za no es la cau sa prin ci pal de la dis pen sa, si no la ve jez de un
deu do, ge ne ral men te el pa dre, pe ro pue de ser un pa rien te al cual el
pa san te le de be gra ti tud.88

e) La ne ce si dad de pa sar a un em pleo o de jar el país.89La dis pen sa de
pa san tía cau sa ba el pa go de la me dia ana ta, és ta as cen día a nue ve
pe sos y dos rea les se gún el aran cel que re gía en las es cri ba nías ma -
yo res de go ber na ción y gue rra de Nue va Espa ña des de 1746. Sin
em bar go, en los ex pe dien tes que he mos con sul ta do el to tal de lo
pa ga do era 13 pe sos, seis y me dio rea les.90

Antes de con cluir con lo que to ca a las dis pen sas de pa san tía, va le la
pe na de cir al go acer ca de las otor ga das por la Au dien cia de Gua da la ja ra y
su efec to en la de Mé xi co. Al pa re cer, la prác ti ca del tri bu nal ta pa tío en
es ta ma te ria fue bas tan te la xa, in clu so des pués de la Real Cé du la de 4 de
di ciem bre de 1785. Pa ra evi tar que se in cor po ra sen en la de Mé xi co su je -
tos que no ha bían cum pli do con el con te ni do de di cha nor ma, tan to en lo
to can te a la prác ti ca co mo al exa men pre vio en el Co le gio de Abo ga dos de 
Mé xi co, se or de nó a és te, el 3 de sep tiem bre de 1792, que to ma se las di li -
gen cias del ca so pa ra que tal si tua ción no ocu rrie se.91 Sin em bar go, es evi -
den te que era la pro pia Au dien cia la que de bía aten der es te pro ble ma con -
for me se pre sen ta ra. La men ta ble men te, no po de mos ofre cer otros ca sos
que los de Ma nuel Ra mí rez de Are lla no y Bar to lo mé Fer nán dez y Gi rál -
dez pa ra ilus trar la con duc ta del tri bu nal. El pri me ro in ten tó in cor po rar su
tí tu lo de abo ga do de la Au dien cia de Gua da la ja ra en la de Mé xi co en 1798 
y se le ne gó por fal tar le el re qui si to del au to acor da do de 3 de sep tiem bre
de 1792, que ha bía man da do no in cor po rar a le tra do al gu no sin que cons -
ta ra que hu bie ra lle va do a ca bo una prác ti ca en los tér mi nos de la Cé du la
de 4 de di ciem bre de 1785. Ra mí rez de Are lla no tu vo que com ple tar su
pa san tía pa ra con se guir la in cor po ra ción.92 Bar to lo mé Fer nán dez y Gi rál -
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87 AGN, es cri ba nos, t. 20, 12f-17v y 161f-164f; tie rras, t. 2957, 172f-176v.
88 AGN, es cri ba nos, t. 24, 167f-170v; tie rras, t. 2957, 41f-48v, 61f-66v y 178f-182v.
89 AGN, tie rras, t. 2957, 32f-37f. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 363.
90 Ma lo de Vi lla vi cen cio, Pe dro et al., op. cit., no ta 78, p. 12. Véan se los do cu men -

tos ci ta dos en las no tas 84-89.
91 AHINCAM, ad mi nis tra ción, en ca ta lo ga ción.
92 AGN, es cri ba nos, t. 22, 2f-20v y t. 23, 33f-55f.
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dez era abo ga do de la Au dien cia de Gua da la ja ra (14 de fe bre ro de 1805)
don de fue re ci bi do con só lo dos años y tres me ses de prác ti ca. Des de prin -
ci pios de abril de 1806 tra ba ja ba en Ori za ba con el li cen cia do Jo sé Ma ría
Prie to, quien fir ma ba por él. En mar zo de 1807 su si tua ción se vol vió in -
sos te ni ble: es ta ba en la po bre za, car ga do con una her ma na y su ma dre, y
sin po der li ti gar in de pen dien te men te. Por ello, so li ci tó la in cor po ra ción de
su tí tu lo a la Au dien cia de Mé xi co. El fis cal opi nó que el ca so de Fer nán -
dez era dis tin to al de Ma nuel Ra mí rez de Are lla no ya que, en tre lo prac -
tica do an tes de re ci bir se en Gua da la ja ra y el tiem po que acu mu ló en Ori za -
ba ba jo Prie to, só lo le fal ta ban unos me ses, los cua les po dían dis pen sár se le.
Sin em bar go, los oi do res no es tu vie ron de acuer do y, el 24 de mar zo de
1806, man da ron a Fer nán dez com pa re cer cuan do hu bie ra ter mi na do la pa -
san tía. Enton ces nues tro abo ga do en tró en el des pa cho de Jo sé Anto nio
Suá rez Me lo, abo ga do de la Au dien cia de Mé xi co, re gi dor y al cal de pro -
vin cial de la San ta Her man dad de Ori za ba, don de es tu vo un año. Pre vio el 
pa go de la me dia ana ta de vein te pe sos, dos rea les y cua tro to mi nes, ob tu -
vo la in cor po ra ción de su tí tu lo el 3 de abril de 1807.93

El prin ci pal re qui si to pa ra li cen ciar se era su frir los exá me nes de co no -
ci mien tos. Des de las Par ti das se exi gía al abo ga do, pa ra dig ma del le tra -
do, co no cer el de re cho. Siem pre fue una preo cu pa ción de las le yes cas te -
lla nas el que úni ca men te los su je tos exa mi na dos pos tu la ran, ya por que
con ello se bus ca ba que en la ad mi nis tra ción de jus ti cia hu bie ra un ni vel
in te lec tual mí ni mo, ya por que era el úni co mo do de sa ber que un abo ga -
do co no cía el de re cho real. Cier ta men te, la rei te ra ción le gis la ti va, co mo
las abun dan tes crí ti cas a la pro fe sión, no apun tan al éxi to en es te te rre no
de la po lí ti ca de la Co ro na.94

Un au to acor da do de la Au dien cia de Mé xi co es ta ble ció, el 20 de ju lio de 
1744, que el exa men de los abo ga dos se hi cie ra en una de las sa las del pro -
pio tri bu nal con tér mi no de 48 ho ras y a puer ta ce rra da. El plei to de bía ser
“de ma yor en ti dad” y los es cri ba nos de cá ma ra que da ban obli ga dos a lle var
una lis ta de los que tu vie ran es ta ca te go ría y es tu vie ren ya sus tan cia dos.95

La Real Cé du la de 4 de di ciem bre de 1785, que se ha men cio na do an tes,
man da ba que pa ra lle var se a ca bo el exa men, el pre ten dien te de bía pre sen tar 
los pa pe les del ca so —fe de bau tis mo, cer ti fi ca ción de su pa santía y de su

ALEJANDRO MAYAGOITIA94

93 AGN, es cri ba nos, t. 22, 2f-20v y t. 23, 33f-55f. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 234.
94 Ley 13, tí tu lo 6, par ti da 3.
95 Ven tu ra Be le ña, Eu se bio, op. cit., no ta 9, t. 1, 3a. fo lia ción, p. 1.
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gra do de ba chi ller— y el es cri ba no de cá ma ra pa sa ría un ofi cio al Co le gio
de Abo ga dos pa ra que és te prac ti ca ra el exa men pre vio —co sa que ge ne -
ral men te se ha cía de in me dia to—.96 Si se ha bía pe di do dis pen sa de par te
del tiem po de la pa san tía, se pro ce día al exa men en el Co le gio só lo des -
pués de que és ta se hu bie ra ob te ni do.Este exa men se prac ti ca ba del mo do
si guien te. El ca so era en tre ga do al pre ten dien te por el rec tor del Co le gio
con 48 ho ras de an ti ci pa ción. El sí no do, ge ne ral men te cin co o seis le tra -
dos con el rec tor, se reu nía en ca sa de és te, más o me nos en tre las 18:30
y 17:30. Gra cias a la ina sis ten cia de si no da les al exa men de Jo sé Ma nuel 
Pa vón (mar zo 1796), que pro vo có un in for me del Co le gio de Abo ga dos
a la Real Au dien cia, po de mos dar al gu nos de ta lles acer ca de có mo se in -
te gra ban los sí no dos. La cé du la de 4 de di ciem bre de 1785 na da dis po nía 
acer ca de asun to. El Co le gio de ci dió que de bían ser ocho exa mi na do res
per pe tuos, cua tro anua les y el rec tor, los cua les ves tían pa ra la oca sión el 
tra je de go li lla. Tan ele va do nú me ro de su je tos tra jo fal tas ca si sis te má ti -
cas, por que, co mo el mis mo Co le gio re co no cía, siem pre ha bía quie nes
en fer ma ban o de bían aten der di ver sas ocu pa cio nes gra ves, to da vez que
el em pleo de exa mi na dor só lo se con fe ría a los le tra dos más dis tin gui dos 
del fo ro (los anua les de bían te ner al me nos 12 años de ma trí cu la en el
Co le gio y só lo ellos po dían lle gar a ser per pe tuos). Sin em bar go, en la
ma yo ría de las oca sio nes ta les au sen cias no aca rrea ban ma yor per jui cio
por que la Au dien cia, al apro bar lo dis pues to por el Co le gio so bre exá me -
nes (au to de 14 de ju lio de 1786), man dó que el sí no do se in te gra ra con
no me nos de cua tro in di vi duos y el rec tor.

En el exa men del Co le gio los pa san tes leían un pa pel don de de bían
de fen der las va rias so lu cio nes del pro ble ma, dar su opi nión acer ca de las
po si cio nes de una y otra par te y sen ten ciar. To da es ta fa se du ra ba apro xi -
ma da men te una ho ra y me dia; des pués se ini cia ban las pre gun tas y re pre -
gun tas que to ma ban co mo una ho ra y cuar to, es de cir, unos quin ce mi nu -
tos por si no dal. En nin gún ca so de bía du rar la eva lua ción me nos de una
ho ra de am po lle ta. A ella asis tía el se cre ta rio del Co le gio, quien to ma ba
ju ra men to a los si no da les de no de jar se lle var por odios, amis ta des o res -
pe tos hu ma nos en su eva lua ción, re par tía las le tras “a” y “r”, las con ta ba
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96 El exa men pre vio se prac ti ca ba en el Co le gio de Abo ga dos de Ma drid des de el
Au to Acor da do de 12 de ju lio de 1770.

En cuan to al gra do de ba chi ller, en Nue va Espa ña no se ob ser vó la Re so lu ción Real
de 16 de ene ro de 1773 que exi gió que se hu bie ra ob te ni do en le yes —no en Cá no nes—
pa ra re ci bir se de abo ga do (Pé rez y Ló pez, Anto nio Ja vier, op. cit., no ta 4, t. 1, pp. 62 y 63.
Mar tí nez, Ma nuel Sil ves tre, op. cit., no ta 11, t. 6, p. 168).
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des pués del exa men y le van ta ba el ac ta. Si ha bía em pa te en los vo tos se
po día, co mo en el ca so del pa san te Jo sé Do min go Ve lás quez y Mar tí nez, 
ha cer otro exa men. Este fue el pri mer em pa te en el Co le gio, por ello se
con sul tó a la Au dien cia so bre si el vo to de ca li dad del rec tor se ex ten día
a los exá me nes. No sa be mos con pre ci sión cuál fue la res pues ta, pe ro de -
bió ser ne ga ti va ya que se lle vó a ca bo una nue va eva lua ción el 31 de oc -
tu bre de 1803. Aho ra asis tie ron on ce si no da les —no só lo seis, co mo an -
tes— y Ve lás quez apro bó con los vo tos de to dos ellos.97

No po de mos pre sen tar ejem plos de re pro ba dos, que se gu ra men te exis tie -
ron. Des de lue go, hu bo mu chí si mos su je tos que só lo pa sa ron por ma yo ría y
bas tan tes por una ni mi dad. Este ni vel de éxi to qui zá se de bió a que só lo se
pre sen ta ban quie nes más o me nos es ta ban se gu ros de acre di tar el exa men.

Tras la apro ba ción del Co le gio, el pre ten dien te era re mi ti do a la Au -
dien cia don de se le asig na ba plei to. El exa men de li cen cia de bía lle var se
a ca bo en una de las sa las de la Au dien cia y, en el Con se jo de Cas ti lla, se 
prac ti ca ba por la tar de.98 Co mo se ha di cho, ver sa ba so bre un ca so, pe ro
tam bién los au to res y la le gis la ción su ge rían al gu nos te mas. Por ejem plo, 
con la re for ma de los co rre gi mien tos y al cal días ma yo res de 1783, se
man dó que el con te ni do de las le yes y ca pí tu los acer ca de es te te ma fue -
ran ma te ria de los exá me nes de abo ga dos.99 Juan Fran cis co de Cas tro, un 
acre crí ti co de la prác ti ca ju rí di ca de su tiem po, afir ma ba que el exa men
de las au dien cias era una es pe cie de apues ta a fa vor de la ca pa ci dad de
apro ve cha mien to del exa mi nan do y que por ello “ape nas hay quien sal ga 
des gra cia do”.100

Só lo co no ce mos el ca so de un re pro ba do en el exa men de la Au dien -
cia. Ra fael Ca ro del Cas ti llo fue eva lua do el 16 de di ciem bre de 1779 y
se sus pen dió la en tre ga de su tí tu lo por un año, des pués del cual de bía
com pa re cer pa ra su frir un exa men de su fi cien cia. Éste se ve ri fi có el 15
de di ciem bre de 1780 y co mo fue con si de ra do ca paz pa ra la abo ga cía se
li bró el tí tu lo co rres pon dien te.101
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97 AGN, es cri ba nos, t. 20, 194f-202f y t. 22, 271v. AHINCAM, exps. per so na les,
núms. 527 y 732; ad mi nis tra ción, Se gun do li bro de exá me nes del Co le gio de Abo ga dos
(1800-1803), 42v-43v y 89v-91f, en ca ta lo ga ción.

98 Au to Acor da do de 10 de no viem bre de 1617 del tí tu lo 16, li bro 2o. de la NR. Tam -
bién en Mar tí nez, Ma nuel Sil ves tre, op. cit., no ta 11, t. 6, p. 161.

99 Hi gue ra, Ra món Anto nio de, Adi ción a la Li bre ría de Jue ces, Ma drid, Impren ta de 
Ra món Ruiz, 1793, t. 1, pp. 115 y 116.

100 Cas tro, Juan Fran cis co de, op. cit., no ta 1, p. 267.
101 AGN, es cri ba nos, t. 21, 203f-208f. AHINCAM, exp. per so nal, núm. 126.
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Si los oi do res con si de ra ban ap to al pre ten dien te, és te de bía ha cer el
ju ra men to exi gi do por las le yes y pa gar la me dia ana ta. Lo se gun do so lía 
ha cer se unos días des pués del exa men. Du ran te la se gun da mi tad del si -
glo XVIII as cen día a ocho pe sos, dos to mi nes y dos gra nos de oro co -
mún.102 A fi nes del pe riodo vi rrei nal en con tra mos ca sos en que im por ta -
ba doce pe sos, dos rea les y cin co gra nos.

Entre el exa men y el pa go de la me dia ana ta se ex pe día el tí tu lo o li -
cen cia pa ra abo gar; por es ta ra zón los abo ga dos, que só lo eran ba chi lle -
res, se fir ma ban li cen cia dos. Des de lue go, la en tre ga de es te do cu men to
se lle va ba a ca bo des pués de ha cer constar el pago de la media anata.

El tí tu lo de abo ga do po día ex pe dir se con al gu nas li mi ta cio nes di ri gi -
das a evi tar si tua cio nes ile ga les o com pe ten cia des leal en el fo ro. Así, se
li mi ta ba el ejer ci cio del nue vo pos tu lan te cuan do era deu do in me dia to de 
un mi nis tro de la Au dien cia y, des pués de 1760, se pre ve nía que pa ra
pos tu lar en la Cor te de Mé xi co era ne ce sa rio ma tri cu lar se en el Ilus tre y
Real Co le gio de Abo ga dos. Un ca so in te re san te es el de Juan Anto nio
Jun que ra, a quien se le im pi dió ase so rar a su tío, abo ga do con quien ha -
bía prac ti ca do, pa ra que és te no se vie ra be ne fi cia do con su in cor po ra -
ción a la pro fe sión; la ra zón era que Jun que ra ha bía ob te ni do dis pen sa de 
par te del tiem po de la pa san tía y, por en de, se re ci bía an tes de tiem po.103

Cuan do el pa san te ha bía ter mi na do sus trá mi tes y ob te ni do la li cen cia
pa ra pos tu lar, po día pro se guir su ca rre ra aca dé mi ca —co sa que ha cían
mu chos ecle siás ti cos con me dios—, bus car co lo ca ción bu ro crá ti ca y,
cla ro es tá, ayu dar se me dian te el pa tro ci nio de cau sas.104 Pe ro in clu so los
que con ta ban con asun tos, co mo Jo sé Mi guel Gu ri di, quien era pres bí te -
ro, te so re ro del Co le gio de San ta Ma ría de to dos los San tos de Mé xi co y
apo de ra do en la ca pi tal no vohis pa na del ri co ca bil do po bla no, no de ja -
ban de pa de cer tri bu la cio nes. Gu ri di nos in for ma:

Pro cu ré de sem pe ñar su con fian za [del ca bil do ecle siás ti co de Pue bla]...
que tra ba ja ba mu chas ve ces en la sies ta y otras has ta la no che... Su ho no -
ra rio no ha bía de pa gár se me has ta fin de año por ser igua la: de mi ca sa,
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102 Só lo una mues tra: AGN, tie rras, t. 2957, 14f, 32f-37f, 61f-66v, 176f-v; es cri ba nos, 
t. 21, 111f-v y 157f-159f.

103 AGN, tie rras, t. 2957, 178f-182v.
104 Des pués de 1760, si que rían prac ti car en la ca pi tal vi rrei nal de bían in gre sar en el

Co le gio de Abo ga dos; Ma ya goi tia, Ale jan dro, El in gre so al Ilus tre y Real Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co: his to ria, de re cho y ge nea lo gía, Mé xi co, Ilus tre y Na cio nal Co legio 
de Abo ga dos de Mé xi co, Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Pa na me ri ca na, 1999.
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con ci bién do me ya so bra do, me re ti ra ron las asis ten cias; el ré di to de mis
ca pe lla nías lo to ma ba mi pa dre, así co mo la ren ta de las cá te dras en el
tiem po que las ser ví, co mo era abo ga do nue vo y des co no ci do en aque lla
Cor te, nin gún li ti gan te me bus ca ba, y yo por el ho nor del Co le gio [de San -
tos], a más de fal tar me el tiem po, no po día an dar a ca za de los ne go cios

en tre las gen tes y pro cu ra do res, ni tam po co so li ci tar mi sas.
De aquí re sul tó que lle gué a ver me sin un real pa ra mis in dis pen sa bles

y pre ci sos gas tos.105

IX. REFLE XIO NES PA RA TER MI NAR

La re le van cia del ti ro ci nio pa ra la his to ria so cial de la abo ga cía es cla -
ra. En el se no del des pa cho se en tre te jían re la cio nes de muy di ver sa ín -
do le. La men ta ble men te, acer ca de ellas no he mos si do ca pa ces de mos -
trar más que ji ro nes y que dan mu chas pre gun tas sin res pues ta. Por
ejem plo, cuá les fue ron las exis ten tes en tre los pa san tes y cuá les las que
te nían és tos con los clien tes. Sin em bar go, po de mos vis lum brar una red
de con ve nien cias, pa ren tes cos, es tra te gias, amis ta des y alian zas que bien
me re cen más tra ba jo. Por ejem plo, da da la re le van cia del pa pel que ju ga -
ron en el pro ce so de la in de pen den cia los abo ga dos, ¿cuál fue la re la ción
en tre los pa san tes y las opi nio nes po lí ti cas de sus je fes? Los des pa chos de
abo ga dos rea lis tas, co mo los de aque llos que mi li ta ron con los “Gua da lu -
pes” o que eran fi loin sur gen tes, te nían pa san tes que, si aten de mos a lo ocu -
rri do con Agus tín Pom po so Fer nán dez de San Sal va dor, no eran ad mi ti dos
en aten ción a sus pre fe ren cias po lí ti cas. Pe ro, tam bién, al mis mo tiem po en -
con tra mos co mo co le gas en el des pa cho de Luis Ga lia no a Mi guel Do mín -
guez —fu tu ro co rre gi dor de Que ré ta ro— y a Juan Jo sé de Mi che le na, her -
ma no de los in sur gen tes Ni co lás y Ma ria no. En el es tu dio del li cen cia do
Jo sé Ma ría Espi no, miem bro de los “Gua da lu pes”, ini ció su pa san tía en
1805 el in sur gen te Ma nuel Bal de ro Apol vón. Un úl ti mo ca so: coin ci die ron
en el des pa cho de Agus tín Ma ría Gó mez y Eguiar te, Jo sé Ra fael Már quez y 
Fi gue roa, uno de los “Gua da lu pes”, y Ma nuel Hi dal go y Cos ti lla, her ma no
del cé le bre cu ra de Do lo res; ade más, unos años des pués, en el mis mo bu fe -
te, fue pa san te Jo sé Ma ría Agui lar y Bus ta man te, nom bra do au di tor de gue -
rra de No pa la por la Su pre ma Jun ta Gu ber na ti va de Amé ri ca.

Un asun to que que da cla ro es que los me jo res des pa chos, al me nos si
aten de mos al nú me ro de sus pa san tes, fue ron los de le tra dos es tre cha -

ALEJANDRO MAYAGOITIA98

105 Gu ri di y Alco cer, Jo sé Mi guel, op. cit., no ta 67, p. 57.
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men te vin cu la dos con el Co le gio de Abo ga dos ya que ocu pa ron en él
em pleos har to vi si bles. Es cla ro que los miem bros del Co le gio bus ca ban
ele gir co mo rec tor un su je to de la pri me ra lí nea y que mu chos jó ve nes
to ma rían en cuen ta lo mis mo al es co ger un bu fe te. Sin em bar go, ¿ha brá
exis ti do un me ca nis mo por el cual el gru po de le tra dos que en ca be za ba
el Co le gio se que da ra con la ta ja da más gran de del pas tel? Por mien tras,
pa re ce que la res pues ta de es ta pre gun ta es ne ga ti va.

Algo que no lla ma mu cho la aten ción, pe ro que me re ce ser se ña la do, es 
que nin gu no de los pa tro nes de los des pa chos gran des era pe nin su lar. Este
da to es de po ca im por tan cia ya que en el fo ro de la épo ca es tu dia da ha bía
muy po cos eu ro peos y el Co le gio de Abo ga dos era una or ga ni za ción fran -
ca men te crio lla.

En con tra de lo que fá cil men te po dría pen sar se, en el ca so de la Nue va
Espa ña la pa san tía de cua tro años de la Cé du la de 4 de di ciem bre de 1785
no de be ser en ten di da co mo un me dio pa ra fre nar la pro li fe ra ción de abo ga -
dos. Ha que da do cla ro que es te tér mi no pa ra la prác ti ca ya exis tía; por en de, 
lo que de bió di ri gir se a re me diar es te fic ti cio pro ble ma fue el exa men pre vio 
y la prohi bi ción de las dis pen sas de pa san tía su pe rio res a un año.

En cuan to a la im por tan cia de la pa san tía pa ra la his to ria de la cien cia
ju rí di ca que da mu cho por in ves ti gar. Sin em bar go, da do el co no ci mien to 
que en es te mo men to te ne mos del te ma, al me nos pro vi sio nal men te, po -
dría mos con cluir que te nía co mo prin ci pal pro pó si to la ad qui si ción de
ex pe rien cia fo ren se y cri te rio ju rí di co a tra vés de la prác ti ca y la apli ca -
ción de un sa ber que, al mis mo tiem po que te nía mu cho de le gal, to da vía 
obe de cía a una con cep ción pru den cial del de re cho y, por en de, man te nía
una ín ti ma co ne xión con la tra di ción del ius com mu ne, con sus va lo res y
pe cu liar mo do de en ten der el or den ju rí di co.

Nos pa re ce que, por tan to, no de be en ten der se el ti ro ci nio pro fe sio nal
só lo co mo un pe rio do de apren di za je me dian te la prác ti ca del de re cho real
vis-à-vis del co mún, cu yo co no ci mien to pro ve nía del mun do teó ri co de la
aca de mia. En nues tra opi nión, no era una es pe cie de cu ra pa ra la es qui zo -
fre nia ju rí di ca, si no un pa so en la edu ca ción del abo ga do que po día per mi -
tir le co ro nar su for ma ción y ver el or den ju rí di co co mo un to do, en don de
te nían vi gen cia la doc tri na y la le gis la ción: el de re cho en ten di do co mo iu -
ris pru den tia y co mo man da to del prín ci pe. Cier ta men te, por ello mis mo es 
que po de mos con si de rar la pa san tía co mo un me dio, en tre otros, don de de -
bió vi vir se la ten sión en tre el mo nis mo ju rí di co es ta tis ta y le ga lis ta, por
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una par te, y por la otra, la con cep ción tra di cio nal del de re cho, al igual que
la prác ti ca y la men ta li dad ju rí di ca de ri va das de ella.

Re sul ta di fí cil de cir cuál fue el éxi to del ti ro ci nio en el pe riodo que
nos ocu pa. Aun que sa be mos que la sá ti ra lo me nos pre cia ba, si aten de -
mos a los tes ti mo nios de los au to res, no hay du da que era con si de ra do
co mo un pa so fun da men tal en la pre pa ra ción ju rí di ca. Cree mos que, es -
pe cial men te tras la aper tu ra de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca, así de be
ha ber si do. Las cons tan cias de ejer ci cios y tra ba jos pro du ci dos en el se no 
de aque lla ve ne ra ble cor po ra ción con fir man nues tra opi nión. Tam po co
ol vi de mos que una de las obras más cé le bres de la im pren ta ju rí di ca me -
xi ca na, las Lec cio nes, de Ma nuel de la Pe ña y Pe ña, es ta ba des ti na da a
pa san tes y se pro du jo en el am bien te de la Aca de mia tal y co mo fue reor -
ga ni za da des pués de la in de pen den cia.106

Ade más, al mar gen de la Aca de mia, pe ro en el me dio del ti ro ci nio, se
pro du je ron tra ba jos que ha blan bien de él. Por ejem plo, la pri me ra edi -
ción me xi ca na de Sa la fue ano ta da por quien a la sa zón só lo era un pa -
san te, Juan Ma ría Wen ces lao Sán chez de la Bar que ra, y por Ja co bo de
Vi lla Urru tia, en ton ces al cal de del cri men de la Au dien cia de Mé xi co,
quien al pa re cer co la bo ró con bien po co. Bar que ra lue go fue aca dé mi co
vo lun ta rio, se cre ta rio y pro se cre ta rio de la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca.107

Por otra par te, si la pa san tía hu bie ra si do con si de ra da del to do inú til,
¿por qué no fue eli mi na da en las re for mas que su frió la abo ga cía tras la
in de pen den cia? Se an to ja que la co no ci da Ley de 28 de agos to de 1830
per pe tuó las prác ti cas vi rrei na les al man dar que los pa san tes asis tie ran
tres ho ras dia rias a los des pa chos, amén del tiem po que de bían de di car a
la Aca de mia Teó ri co Prác ti ca.108

Fi nal men te, pa ra aque llos de no so tros que hoy nos la men ta mos de la
po bre za hu ma na y cien tí fi ca de la for ma ción de los abo ga dos, el ti ro ci nio 
pro fe sio nal de nues tra tra di ción nos pue de en se ñar al gu nas va lio sas lec -
cio nes en el ar te de en se ñar a ra zo nar en de re cho.
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106 Pe ña y Pe ña, Ma nuel de la, Lec cio nes de prác ti ca fo ren se me xi ca na, es cri tas a be -
ne fi cio de la Aca de mia Na cio nal de De re cho Pú bli co y Pri va do de Mé xi co, Mé xi co,
Impren ta a car go de Juan Oje da, 1835, t. 1, pp. V-XIV.

107 AHINCAM, exp. per so nal, núm. 637. Asien to, 52f. Oso res, Fé lix de, op. cit., no ta
28, t. 1, pp. 93-94. Sa la, Juan, Ilus tra ción del de re cho real de Espa ña, Mé xi co, Impren ta
de Ariz pe, 1807, t. 1, pp. VI y VII.

108 Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple -
ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca,
Mé xi co, Impren ta del Co mer cio, t. 2, núm. 862, 1876, pp. 284 y 285.
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