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¿Dónde trabajó?
Los primeros registros que tenemos 
datan del 17 de noviembre de 1813. 
De acuerdo al Archivo Histórico de 
Monterrey, en esa fecha fue nombrado 
por José Díaz de Mendívil, clérigo 
presbítero, como su representante legal. 
Da constancia de ello el Ayuntamiento 
de Monterrey:
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Posteriormente, en 1814, fue llamado 
por el Ayuntamiento de Monterrey con la 
finalidad de que diera fe y dictaminara 
si era legal la sustitución provisional del 
alcalde Juan Antonio Mújica – quien tenía 
un viaje a Veracruz –, por don Francisco 
Farías, segundo alcalde de la ciudad, 
quien tomaría su lugar. En este sentido, 
y como dicen las actas históricas del 
cabildo regiomontano, Rafael de Llano 
resolvió a favor de la sustitución del 
alcalde, en virtud del artículo 309 de la 
Constitución de Cádiz que era la que 
regía al Nuevo Reyno de León (hoy Nuevo 
León).



 - 5 -

                  Rafael de Llano

Sin duda, este primer registro 
histórico del Lic. Rafael de Llano nos da 
un panorama de su conocimiento de las 
leyes así como del respeto que gozaba 
de sus colegas, lo que era necesario 
para ocupar los puestos estratégicos de 
la administración.   

Durante ese mismo año de 1814, fue 
citado en dos ocasiones más por el 
ayuntamiento para que comprobara, en 
primera instancia, la visita a la cárcel 
que debían hacer los funcionarios 
municipales. Después fungió como 
representante del municipio, en la 
verificación del resello de la moneda 
para su validación y circulación. 



- 6 -

Rafael de Llano

Más adelante,  el 18 de junio de 1820, 
fue nombrado como elector ciudadano 
– esta figura jurídica consistía en ser el 
representante de una fracción específica 
de la ciudad, en este caso, Monterrey –,  
para la votación del nuevo ayuntamiento 
constitucional; dicho cargo lo ostentó 
hasta 1824.  

Posteriormente fue considerado por 
el Ayuntamiento de Monterrey como 
magistrado ante el tribunal virreinal, 
esto por petición del Virrey Juan José 
Ruiz de Apodaca y Eliza quien pedía que 
fuera ocupada dicha plaza. 
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Después, durante 1821, Rafael de 
Llano estuvo muy activo en el proceso 
independentista, fungió como auditor 
de guerra del municipio de Monterrey, 
y más adelante como comandante de 
infantería; pero el 18 de noviembre de 
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1821 fue nombrado como secretario de 
la diputación provisional  y, junto con 
otros funcionarios, presenció en la sala 
principal de las casas consistoriales 
(también llamada reales),  la lectura del 
acta de independencia de México, hecho 
que, sin duda, fue histórico. 
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Posteriormente vivió una etapa difícil, 
puesto que el 4 de marzo de 1822 se 
quejó ante el Ayuntamiento de Monterrey 
por haberlo nombrado como servidor 
de la milicia nacional. Con grandes 
cualidades jurídicas, él justificó que no 
podía hacerse de aquel cargo, ya que 
estaba sirviendo a la “Excelentísima 
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Diputación Provisional”; finalmente 
siguió siendo parte de aquella, y en 
1824, fue elegido diputado propietario, 
del primer Congreso Constituyente.

Como parte del Congreso 
Constituyente, resultó ser una pieza 
clave para conseguir que  Nuevo León 
tuviera su primera  Constitución.
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Además de lo anterior, el 10 de enero 
de 1825 , Rafael de Llano presenció otro 
hecho histórico de gran trascendencia 
para los nuevoleoneses, la instalación 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Nuevo León. El 4 de junio de 
1825, fue elegido como magistrado de 
la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia.   

Dentro de dicha institución judicial, 
su conocimiento y destreza en las leyes, 
lo llevaron a ser elegido, una vez más, 
en 1829, como magistrado pero ahora 
de la segunda sala, y en 1839 como 
presidente del tribunal. En este último 
año suspendió la actividad del máximo 
órgano de justicia por falta de pago por 
parte del gobierno estatal. 



- 12 -

Rafael de Llano

¿Por qué lo recordamos? 

Recordamos al Lic. Rafael de Llano 
no solo por ser uno de los primeros 
magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de Nuevo León, sino también por 
ser un abogado importante que estuvo 
en momentos claves para la historia 
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neolonesa; como lo fue la lectura del acta 
de independencia en 1821, la instalación 
del Supremo Tribunal de Justicia el 10 
de enero de 1825 y por ser parte de 
los diputados que firmaron la primera 
Constitución estatal el 5 de marzo de 
1825.  

Sin duda, una persona clave para la 
historia de Nuevo León. 
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La edición y diseño estuvo a cargo 
de la Coordinación Editorial del 
Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León. 
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