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EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES POLITICAS, 

JUDICIALES, ACADÉMICAS; ACADÉMICOS, QUERIDOS COMPAÑEROS 

DE LA ABOGACÍA, AUTORES Y DEMÁS ASISTENTES que habéis tenido 

a bien acompañarnos. 

Bienvenidos a esta docta y señera Casa del Derecho, la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, que hoy nos acoge y cuya 

historia –que se remonta a 1730- podría decirse que en buena parte 

sigue un curso paralelo, cuando no de simbiosis o juego de espejos, 

con la del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

En el día de hoy me complace presentar una obra singular y única, el 

tercer volumen, segundo de publicación, de la Memoria de la 

Abogacía Española (Abogados de Madrid, Abogados de España), que 

forma parte de un proyecto tan novedoso en su concepción como 

reivindicativo en su finalidad de compilación histórica. 

Esta Junta de Gobierno, además de las tareas cotidianas de dirección 

colegial y representación corporativa, tiene especial empeño en 

reivindicar la institución y su papel en la Historia. Algo que 

entendemos sólo se puede hacer resaltando la singularidad de sus 

abogados ilustres, de las personas, de los individuos que vistieron la 

toga, cuando no actores de primer orden en la escena pública. Todo 

ello ha sido posible nutriéndonos de nuestros propios archivos y 

fondos, bebiendo de nuestras prolijas fuentes. 

Esta reseña selecta de abogados, hijos de su tiempo, han ido forjando 

este Ilustre Colegio desde 1596, año tras año, dejando paralelamente 

su impronta en la Historia de España. 

No se puede mirar al futuro, afrontar nuevos tiempos, si 

desconocemos nuestro pasado; ese que nos permite calibrar la 

verdadera entidad de la profesión y su enorme poso y peso en la 

sociedad civil y en los poderes públicos.  

Tales trayectorias vitales, en puestos relevantes de la sociedad, nos 

deben hacer sentir un orgullo colectivo hacia nuestra tan querida 

como dura y exigente profesión. Enfatizamos con ello lo que hemos 

sido, somos y seremos: un oficio que deja huella en el curso de la 

Historia. 



En este empeño, los autores, en encomiable labor investigadora, 

nuevamente se han sumergido en el inmenso archivo histórico de 

nuestra Casa, rescatando de sus fondos esa memoria documental que 

dormía en el olvido de los legajos, para sacarlos lustre, traerlos a 

colación a nuestro tiempo y contextualizar su época. 

Este volumen tercero abarca un periodo histórico tan convulso como 

apasionante: se inicia con la Restauración borbónica en la persona de 

Alfonso XII, para atravesar los lares de la monarquía constitucional, 

el bipartidismo, la crisis del 98 y su paradójico florecimiento 

intelectual; la primera guerra mundial -en el contexto internacional-, 

y las convulsiones sociales y políticas, en el ámbito interno, la crisis 

de la monarquía, la llegada de la república y la Guerra Civil. 

En este marco de estremecimiento histórico constante, plagados de 

ondas y remolinos, podemos afirmar que el abogado fue el primer 

violín de la orquesta política, espacio donde se exigía la máxima 

calidad jurídica y donde la palabra, la oratoria, el discurso y las ideas 

constituían el verdadero cincel de la Historia, con sus errores y 

aciertos. 

El proyecto nacido hace dos años y que hoy prosigue con ilusión y 

ahínco en este volumen III, asienta su autoría sobre tres pilares: el 

catedrático Rogelio Pérez Bustamante, que aporta la erudición 

dogmática y la experiencia científica; quien fuera Directora de 

nuestra Biblioteca, Rosario García Paredes, como guía certera en las 

entretelas de nuestro fecundo archivo; y, finalmente, José Manuel 

Pradas, Diputado-Bibliotecario, bajo cuyo pincel la memoria biográfica 

y bibliográfica va tomando cuerpo hacia nuestros días. 

Hemos contraído con ellos una deuda de gratitud, porque compilando 

historias se marca ya un hito para las generaciones futuras, 

perpetuando el recuerdo del pasado. Las miles de horas trabajadas 

por los tres han dado un fruto brillante, que pervivirá por muchos 

años. 

Resulta obligado también extender nuestro agradecimiento a la 

editorial Thomson Reuters Aranzadi y al Banco Santander por haber 

depositado su confianza en esta obra pionera y sin parangón  en la 

historia colegial española.  

Esta apuesta -estamos seguros-  traspasará la mera contingencia de 

la actualidad para permanecer muchos años en las bibliotecas, que 

son la memoria del futuro. 



Esta memoria tan necesaria para la búsqueda incesante de la 

concordia, ese lema que, más allá de una obligación que nos marca el 

legislador, ha de presidir el dintel de nuestro actuar profesional.  

La experiencia nos revela que dar la espalda a la historia, a quienes 

nos precedieron, supone la desmemoria, y ésta conduce 

inexorablemente a un futuro yermo de esperanza. 

Muchas gracias a todos. 

Mª Sonia Gumpert Melgosa. Decana 


