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 Excmo.  Sr. Director de la RAE,  Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Exmo. Sr 
Presidente del Consejo de Estado, Exmo. Sr. Presidente del Consejo General de la 
Abogacía, Excmos. Sres. Académicos y autoridades, señoras y señores. 
 
 

Si alguien se preguntara por las razones que han llevado a que una obra 
sobre abogados, para  cuya preparación ha sido fundamental el impulso y el apoyo 
del Consejo General de la Abogacía, recale en este magnífico salón en el que tienen 
lugar las grandes celebraciones de la Casa de las Palabras, le bastará para 
comprenderlo con levantar la vista hasta las vidrieras situadas en los laterales del 
testero que tengo a mi espalda. Una está dedicada a la poesía, la otra a la 
elocuencia; las dos formas mayores de aplicación de la palabra oral o escrita de 
cuyo esplendor cuida esta corporación.  

 
Poesía es la «manifestación de la belleza o del sentimiento estético por 

medio de la palabra, en verso o en prosa», dice nuestro Diccionario. Añádase, si se 
quiere, como propone el académico y poeta Carlos Bousoño, en su Teoría de la 
expresión poética, la capacidad de producir placer estético.  
  
 Elocuencia, dice el Diccionario, es «facultad de hablar o escribir de modo 
eficaz para deleitar, conmover o persuadir»; o también «eficacia para persuadir o 
conmover que tienen las palabras, los gestos o ademanes y cualquier otra acción o 
cosa capaz de dar a entender algo con viveza». 
 
 El origen de la profesión de abogado está en la elocuencia. Los primeros 
defensores fueren ciudadanos sobresalientes por su capacidad para persuadir o 
conmover mediante la palabra. 
 
 En el Derecho Romano antiguo el primer atisbo de abogacía se presenta en 
la figura del patronus causae que actuaba en los juicios por mera benevolencia y 
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sin remuneración por sus servicios. Eran individuos cuya intervención se solicitaba  
por razón de su prestigio e influencia. 
 
 Esta capacidad para la persuasión, referida al principio a la trayectoria 
personal del patronus, fue cediendo sitio, poco a poco, a individuos que dominaban   
la retórica. Los patronos son sustituidos por los oradores forenses, que 
protagonizan la actividad de los foros por su elocuencia desde el final de la 
República a los primeros años del Principado. Ruggiero explicó solventemente este 
cambio que protagonizaron personajes como Cicerón, Quintiliano, Tácito, los dos 
Plinios, Valerio Máximo o Seneca padre. 
 
 Cicerón fue, sin duda, el más grande. No solo por el dominio práctico de la 
oratoria y su aplicación a causas celebérrimas, sino porque escribió obras sobre la 
figura del orador romano  y las manifestaciones de su arte, cuya influencia se ha 
mantenido durante siglos: «El orador», «Diálogos del orador», «Bruto o de los 
ilustres oradores», «De la invención retórica», «Tópicos», «Particiones oratorias», 
«Del mejor género de los oradores» y la «Retórica a Herennio», que también se 
atribuyó durante muchos años al Arpinate  (aunque hoy está probado que no fue 
su autor) y desde luego acompañó a las demás obras en los estudios de Retórica. 
Abrieron también el camino a aportaciones, muy destacadas, de sus discípulos, 
como las «Instituciones oratorias» de Quintiliano o el «Diálogo sobre los oradores» 
de Tácito. 
 
 Al principio fue, por tanto, la palabra, y no hubo distinción entre el abogado 
y el orador, el personaje elocuente. 
 
 A este arte imprescindible y suficiente, se fue añadiendo poco a poco, a 
medida que el derecho aplicable se iba haciendo más complejo, la utilización de 
conocimientos especializados de los que el orador no necesitaba disponer 
personalmente y que podía obtener recabando la ayuda de un iurisperitus. Aunque 
esta separación se mantuvo en muchas circunstancias y durante un tiempo difícil 
de delimitar, acabó cediendo a favor de una fusión del orador y el iurisconsultus  de 
la que resultó un profesional que empezó a ser identificado con el nombre de 
advocatus. En el edicto perpetuo, redactado por el jurista Salvio Juliano, quedaron 
expuestas las salvedades para ejercer de abogado que pasarían, siglos después, a 
las primeras regulaciones castellanas  de la abogacía. 
 
 La medievalización del Derecho que sigue al hundimiento político del 
Imperio inutilizó también la poderosa figura del abogado que había terminado de 
perfilarse en la época del Principado. El gran sistema jurídico romano es sustituido 
por costumbres locales cuya aplicación e interpretación no requieren el concurso 
de profesionales: las costumbres son normas creadas por la comunidad local cuyo 
sentido comprenden sus miembros sin necesidad de expertos. 
 
 Pero en los fueros locales se mencionan las intervenciones de hombres 
buenos que actúan en los juicios en nombre de vecinos ignorantes o incapacitados. 
Se los denomina voceros porque, según puede leerse en las fuentes,  «llevan la 
voz de otro en un pleito o en cualquier negocio jurídico». La figura del vocero será 
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acogida en el Título 6 de la Partida III,  titulado ya «De los Abogados». Vocero es, 
según la Partida, «Ome que razona el pleyto de otro en juycio, o el suyo mismo, en 
demandando o en respondiendo. E ha assi nome, porque con bozes e con palabras 
usa de su officio». 
 
 Con palabras, de nuevo. Las Partidas, que siguen en la regulación de la 
abogacia los criterios compilados en el Digesto, no se olvidan de que la marca de la 
profesión es la oratoria. 
 

 De estas mismas fuentes romanas están deducidos las condiciones y límites 
para el ejercicio de la profesión. Se establecen tres categorías: los que no podían 
ejercer en ningún caso; los que solo pueden ser abogados de ellos mismos; y los 
que también podían hacerlo por personas determinadas.  

 
El control esencial establecido en las Partidas para el acceso  a la abogacía 

era el juramento de los candidatos. Pero pronto quedó acreditado que este simple 
requisito era insuficiente para controlar el acceso a una profesión que estaba 
transformándose rápidamente  al mismo tiempo que se complicaba la simplicidad 
del derecho medieval a causa de la difusión de la obra justinianea, reelaborada en 
las Universidades europeas y aclarada por glosadores y comentaristas que 
añadían, a los preceptos del Código y las Novelas, un arsenal de explicaciones para 
las que usaban conceptos especializados. Eduardo Hinojosa, en su discurso de 
ingreso en esta Real Academia, pronunciado el 6 de marzo de 1904, explicó 
precisamente como la recepción del Derecho Romano ejerció «una acción 
disolvente sobre el simbolismo medieval, incomprensible y bárbaro para los 
juristas admiradores del derecho justinianeo». 

 
Una de las consecuencias de estas transformaciones es que los glosadores y 

comentaristas empezaron a tener tanta autoridad como la ley misma y su cita en 
los pleitos fue considerada imprescindible para una buena actuación profesional. 
Quizá los abusos de esa práctica abrieron un periodo de decadencia de la oratoria 
que fue crítica para el prestigio de la profesión. Los juicios se tornaron 
enrevesados y profusos de alegatos, abundosos en inutilidades que los dilataban  
hasta la desesperación de las partes y los jueces. Juan II limitó mediante una 
pragmática de 1427 las citas de opiniones de cualquier autor posterior a Juan 
Andrés y a Bártolo. Y los Reyes Católicos aun apretaron más esta restricción 
porque en la primera Ley de Toro prescribieron que los únicos autores que 
podrían citarse en lo sucesivo serían Bartolo de Sassoferrato, Baldo de  Ubaldis, 
Juan Andrés y el Abad Panormitano.  

 
Pero no debió arreglarse mucho la situación con estas medidas porque más 

de un siglo después bramaba Quevedo en uno de sus Sueños  que los abogados 
traían al «retortero los Bártulos, los Baldos, los Abades, los Surdos, los Farinaccios, 
los Tuscos, los Cujaccios, los Fabros, los Anchoranos, el señor presidente 
Covarrubias, Chasaneo, Oldrado, Mascardo, y tras la ley del reino, Montalvo y 
Gregorio López, y otros innumerables, burrajeados de párrafos…» 
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En las Cortes de Madrigal, celebradas en 1476, oyeron los Reyes Católicos 
las quejas de los procuradores sobre tales abusos a los que imputaban la dilación 
insoportable de los juicios. Las Cortes de Toledo de 1480 tomaron medidas para 
evitar los perjuicios causados por abogados ignorantes. Las Ordenanzas  reales de 
Castilla u Ordenamiento de Montalvo, impreso por primera vez en 1484, 
anunciaban la reforma, que finalmente impusieron las Ordenanzas de Abogados y 
Procuradores que promulgan los Reyes Católicos en Madrid el 14 de febrero de 
1495.  Serán la regulación de la abogacía más importante de la edad moderna, cuya 
influencia se proyecta, a través de la Nueva Recopilación de 1567 y de la Novísima 
de 1805, hasta el siglo XIX. 

 
Las Ordenanzas reconocen la importancia de la profesión para la Justicia y 

regulan por ello los aspectos principales del acceso a la misma y de su ejercicio. El 
requisito del juramento medieval resultaba garantía insuficiente y se añade por 
primera vez el examen previo de los candidatos, al que seguiría la inscripción en la 
matrícula de los abogados.  Para todo ello se precisaba ser graduado, exigencia que 
también es nueva en relación con la legislación de Alfonso X. Graduado se 
consideraría, a estos efectos, el bachiller, que según los planes de estudios de las 
Universidades de la época, necesitaba una formación de cinco años. Las 
Ordenanzas regulaban todos estos extremos, sentando, como he dicho, el principio 
general del examen: «De aquí en adelante, decían, ninguno pueda ser abogado en el 
nuestro Consejo, ni en nuestra Corte ni Chancillería, ni ante las justicias de 
nuestros reinos, sin que primeramente sea examinado y probado por los de 
nuestro Consejo y oidores de nuestras Audiencias y por las dichas Justicias y 
escrito en la matrícula de los abogados». 

 
Aparecen también en la época de las Ordenanzas de 1495 algunos 

problemas que han acompañado a la profesión hasta hoy mismo: la defensa de los 
pobres, los honorarios, y, sobre todo, la cuestión de la pasantía, que había sido 
implantada en las Leyes de Toro y que se convirtió en una herramienta esencial 
para asegurar la calidad del ejercicio. «Todos los letrados —establecieron aquellas 
leyes— no puedan usar de dichos cargos de justicia, ni tenerlos sin que 
primeramente hayan pasado ordinariamente las dichas leyes de ordenamientos y 
pragmáticas, partidas y fuero real». La práctica de la pasantía se desarrolló de 
diferentes maneras al cabo de los siglos, pero siempre implicó la adquisición de 
formación práctica al lado de otros profesionales experimentados. 

 
Las críticas literarias a una potentísima profesión emergente se 

mantuvieron con dureza. Muchas de ellas estarían apoyadas en las seguras 
envidias que empezaría a suscitar el prestigio de clase influyente de los letrados, 
como es tan propio de la manera de ser de los españoles, pero otras, fundadas en la 
experiencia de quien las formularon, me parecen muy atendibles. Por  ejemplo, las 
que figuran en la Política de Corregidores y Señores de Vasallos de Castillo de 
Bovadilla, el mejor libro de Derecho Público de nuestro siglo XVII, aunque 
publicado cuando se acababa el XVI, en el que explica las nefastas prácticas 
abogaciles que había conocido mientras ejerció como corregidor y fiscal. 
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Cómo superar estas malas practicas y arrumbar críticas fue materia a la que 
también se aplicó la literatura antirrábulas. Una obra cabal e influyente en este 
sentido fue la de Melchor Cabrera Núñez de Guzmán titulada Idea de un abogado 
perfecto reducida a práctica, publicada en 1683. Don Melchor tenía sobre sus 
espaldas una amplia experiencia como abogado de los Consejos cuando la 
compuso. Sostenía que un abogado perfecto tiene que estar instruido en las leyes y 
doctrinas que se enseñan en la Universidad, pero también formado en la práctica 
porque con los solos conocimientos teóricos no alcanzaría el perfeccionamiento 
deseado. Su obra está dividida en tres discursos dedicados, respectivamente, a los 
privilegios de los abogados, las cualidades que hacen un abogado perfecto, y su 
prelación en quienes profesan la jurisprudencia. El perfecto abogado tiene que 
reunir cinco características positivas, que son: experto en jurisprudencia 
(praeditus iurisprudentia), versado en el foro (versatus negotiis), modesto 
(modestus), verídico (verax in sermone), prudente, sagaz y cauto (prudens, sagax et 
cautus). Y además tres características de naturaleza negativa: no verboso (non 
verbosus), no caviloso (non cavilosus), no avaro (non avarus). 

 
Ideas semejantes, sobre todo acerca de la combinación entre teoría y 

práctica, expuso Jerónimo de Guevara en su libro Discurso legal de un perfecto y 
cristiano abogado. 

 
Para garantizar que los abogados reunían estas cualidades excelsas fue, 

desde principios del siglo XVIII, fundamental el trabajo de los Colegios de 
Abogados. Se habían constituido desde el siglo XVI agrupaciones privilegiadas con 
forma de gremios o cofradías, pero su papel regulatorio de la profesión se 
desarrolló más tarde. La colegiación obligatoria se estableció en 1737 para Madrid. 
Los estatutos del Colegio madrileño, que en esto copiaron los demás a la letra, 
decían: «Para ser recibidos cualesquiera abogados en el dicho colegio, hayan de ser 
de buena vida y costumbres, hijos legítimos o naturales de padres conocidos, y no 
bastardos o espurios; que así los pretendientes como sus padres y abuelos 
paternos y maternos sean o hayan sido cristianos viejos , limpios de toda mala 
infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos ni recién convertidos a nuestra 
Santa Fe Católica; y que a lo menos los pretendientes y sus padres no hayan tenido 
oficios o ministerio vil, ni mecánico público». 

 
Los colegios se instituirán, durante el siglo XVIII, no solo en garantes de la 

calidad de sus miembros sino también de la cantidad de abogados en cada 
territorio porque se convirtieron en un filtro eficaz para limitar el número de 
ejercientes. Durante todo el siglo XIX moderados y progresistas pugnarían por 
mantener el requisito de la colegiación obligatoria o suprimirlo. 

 
El dieciocho fue también el siglo de los cambios de los planes de estudios, 

que en nuestro libro ha estudiado Mariano Peset,  que empezarían a transformar 
profundamente la formación de los abogados. Muchos abogados asumen los 
ideales de la Ilustración y sus propuestas reformistas y , en consecuencia tratan de 
influir en las políticas públicas. El fenómeno se extiende también a las reformas de 
las normas procesales y a la postulación de cambios en el sistema punitivo del 
Estado. Las  críticas e ideas reformistas que han difundido en  Europa Voltaire, los 
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philosophes, y el influyente Cesare Beccaria, son asumidas en España por algunos 
grandes que actúan en la segunda mitad del siglo, como  Jovellanos, Forner, Manuel 
de Lardizabal  o Juan Meléndez Valdés, algunos de ellos académicos de esta Docta 
Casa, y el último de ellos, Meléndez Valdés, el que mejor combinó en su siglo los 
dos lemas recogidos en los vitrales de esta sala. Fue un extraordinario orador, 
como prueba la edición de sus Discursos forenses y, al mismo tiempo, el mejor 
poeta de la Ilustración. 

 
Vuelvo, al recordarlo, a la elocuencia. Nada más iniciarse el siglo XIX la 

profesión de abogado tiene todos sus rasgos legales casi completamente 
depurados. Está determinado por las normas qué estudios mínimos tienen que 
cursar los aspirantes, las pasantías, colegiación y otros requisitos para el ejercicio, 
las excepciones y prohibiciones, defensas de pobres, honorarios, deontología, etc. Y 
aparecen diccionarios, formularios, libros de prácticas y las más varias 
herramientas de bufete. Se publica con una libertad de no existió precisamente 
hasta el constitucionalismo. Las constituciones enmarcan además el ejercicio 
profesional en términos de mayor garantía para los contendientes en los procesos.  

 
El abogado perfecto de que habían tratado Melchor de Cabrera y Jerónimo 

de Guevara siglo y medio antes, aparece en la primera mitad del XIX  personificado 
en abogados ejemplares. Por todos invoco la figura de D. Manuel Cortina y 
Arenzana, nacido en Sevilla casi con el siglo. En Sevilla empezó a ejercer hasta que 
vino a Madrid en la época de la Regencia, después de haber pasado por algunas 
experiencias políticas. En Madrid fue elegido Decano del Colegio en treinta y una 
ocasiones e intervino en las causas más importantes de su época. Fue espejo de 
abogados y la imagen del abogado constitucional sometido a un compendio nuevo 
de reglas de ejercicio. 

 
Perfeccionado el modelo, los abogados vuelven a acordarse en el XIX, 

después de algunos siglos de oscurantismo, que el origen de su profesión está en la 
elocuencia, que su trabajo consiste en persuadir y convencer mediante la palabra. 
Lo mismo que al levantarse la oscuridades del Medievo, el humanismo 
renacentista volvió a rendirse ante el latín copioso, adornado y bello de Cicerón, 
muchos autores que escribieron en la España del XIX sobre el abogado ideal 
retornaron a los ideales de la oratoria. Ser seguidor de Cicerón, imitarlo, se 
convirtió en la marca de identidad de todos los grandes humanistas italianos, de 
Petrarca a Lorenzo Valla, de Poliziano a Pietro Bembo. Erasmo resaltó como nadie 
en su Ciceronianus estos entusiasmos, que él, que tenía un latín menos 
esplendoroso y brillante, criticó por excesivos.  

 
Ser un gran orador forense se convirtió en el ideal que cualquier abogado 

debía perseguir en el periodo que va de la España isabelina a la de la Restauración.  
Un grupo importante de autores retorna a las fuentes romanas para explicar en 
qué ha de consistir la elocuencia del buen abogado. Pedro Sainz de Andino, 
Fernando Corradi, Francisco Pérez de Anaya, Joaquín María López, Fernando de 
León y Olarrieta, marcan la pauta con sus obras sobre oratoria forense. 
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Destaco entre ellas los Elementos de elocuencia forense de Sáinz de Andino y 
las Lecciones de elocuencia general  de Joaquín María López. Contienen las guías 
para la formación de lo que  Pasquale Beneduce ha llamado Il corpo elocuente,  o  la 
«profesión elocuente», como ha preferido decir Carlos Petit. Se codifica en ellos el 
arte oratorio, que ensalzan como la primera de las artes humanas. «Grande es 
señores, o por mejor decir, inmenso el poder de la elocuencia. Ella se dirige a la 
razón para persuadirla, al corazón para moverlo y a la imaginación para exaltarla». 
Y continúa: «El buen orden en el uso de las palabras es la base de la civilización y 
es el signo característico que distingue las tribus salvajes de las naciones cultas…Ni 
habrían podido formarse instituciones sociales, ni discutirse y establecerse leyes 
justas y convenientes, ni cimentarse y ejercerse la acción y el poder del gobierno; 
ni inspirarse y propagarse las máximas religiosas  y morales, ni enseñarse las 
ciencias y utilizarse los progresos del entendimiento humano sin que se adoptasen 
y reconociesen reglas en el ejercicio de la palabra» Afirma incluso que la 
degeneración de la oratoria clásica fue la causa de la perdición de Roma. 

 
A partir de la recuperación de la elocuencia como marca de identidad, las 

demás cuestiones que afectan a la profesión y al ejercicio de la abogacía son 
recurrentes a los largo de los dos siglos de constitucionalismo. Están contados 
aquí, minuciosamente, en este libro sobre la Historia de la Abogacía que, pese a 
tratar de cuestiones tan obviamente importantes para el Derecho y la sociedad, es 
el primero de su clase que se compone en España y que cuenta con pocos o ningún 
precedente equiparable en Europa. 

 
 He tomado la palabra para introducirlo y estimularles a leerlo y tengo que 

callar ahora para mantener intactas todas las expectativas. Les aseguro que es un 
libro nada común y extraordinariamente enriquecedor. Recorre la Historia de la 
abogacía desde Roma a la actualidad analizando incluso los retos que propone la 
europeización y globalización de la profesión. Prima, quizá en el conjunto, el papel 
del abogado como aplicador del derecho y auxiliador de la Justicia, pero también 
hemos querido destacar al abogado como personaje en las diferentes etapas 
históricas que se consideran. Su influencia política, la presencia social del abogado, 
la idea y valoración que tienen de él las comunidades en las que desarrolla su 
actividad, las visiones de la abogacía y sus practicantes reflejadas en la literatura 
de cada etapa, la forma en que los abogados se asocian y organizan en cofradías y 
corporaciones profesionales, la formación requerida para el ejercicio, la evolución 
de los planes de estudios…Nos ha interesado saber lo que sabían los abogados 
cuando afrontaban un pleito, y cuáles eran sus libros y  las herramientas de 
despacho que tenían habitualmente a la mano. 

 
 Antes de terminar tengo que agradecer de nuevo, como he hecho ya en el 

prólogo, a los más de cuarenta autores que han acometido conmigo esta empresa 
por el rigor y calidad de sus trabajos, que han concluido en una obra de referencia 
de la que pueden sentirse legítimamente orgullosos. 

 
Al Consejo General de la Abogacía Española, representado aquí por su 

presidente  don Carlos Carnicer, por haber tenido la iniciativa y la ilusión de que se 
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hiciera este libro, patrocinar su edición y, desde luego, no en último lugar,  por 
haber confiado en mi para dirigirlo. 

 
A la Academia, director, por acoger la presentación de nuestra obra. 
 
Y a todos ustedes, autoridades, académicos, señoras y señores, por su 

presencia en este acto y por la atención que me han prestado. 
 
 


