
250 AÑOS DE HISTORIA DEL ILUSTRE COLEGIO 
DE ABOGADOS DE VALENCIA 

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, con motivo de la
celebración del 250 Aniversario de su Fundación, presenta una
Exposición Documental y Bibliográfica donde se exhiben algunas de las
piezas más significativas custodiadas en su Archivo y Biblioteca. Se
completa la muestra con la reconstrucción de un despacho, la
exhibición de la galería de retratos de los Decanos y de algunas
fotografías del fondo colegial y la proyección de un vídeo.
 
El espacio expositivo, para una mejor comprensión, se ha dividido en
seis zonas. En la primera puede verla la reconstrucción de un
despacho de Abogados y en la segunda puede admirarse la galería de
retratos al óleo de los Decanos de los siglos XX y XXI. 

En la tercera zona, dentro de once vitrinas, se exponen algunos
documentos importantes del Archivo Histórico del Colegio referentes a
sus momentos fundacionales, libros de actas, registros de abogados,
ediciones de las listas de colegiados, expedientes de ingreso, Academia
de Jurisprudencia, Escuela de Práctica Jurídica, Turnos y Montepío.
 
En la cuarta zona, en diez vitrinas, se muestran piezas relevantes de la
Biblioteca, la más antigua de los Colegios de España, en donde puede
contemplarse una selección de las obras del fundador doctor José
Berní Catalá, y ediciones de Fueros, Códigos Españoles de las edades
Media y Moderna, alegaciones jurídicas y obras de ilustres juristas y
abogados valencianos.
 
La quinta zona está reservada para la proyección de un vídeo donde se
trazan las líneas generales de la historia del Colegio y de la
construcción y dependencias de la nueva sede colegial. 

Y en la sexta y última, se exhiben paneles con una selección de
fotografías antiguas y recientes de diversas actividades colegiales.
 
Para acceder al diptico editado con tal motivo podeis pinchar en el
siguiente enlace: 

 

Diptico Exposición 250 años ICAV 


