
E N T R E V I S TA

EXPERIENCIA 
El letrado,  

82 años, en las 
oficinas de 

Ontier, la firma 
surgida de la 

fusión entre su 
bufete y 

Gutiérrez de la 
Roza y de la que 

él es hoy 
presidente  
de honor.

HE TENIDO 
UNA GRAN 
CARRERA, 
PRODUCTO 
DE LA SUERTE 
Y LA  
DEDICACIÓN”

Por las manos del abogado 

RAMÓN HERMOSILLA 

han pasado algunos de los 

casos más sonados de nuestra 

historia judicial: 23-F, Banesto, 

Ibercorp... Conservador, pe-

león, cordial, esta es su prime-

ra entrevista en medio siglo de 

trayectoria. “Nunca he juzga-

do la inocencia o culpabilidad 

de un cliente”. Por ELENA PITA  

Fotografías de ÁLVARO FELGUEROSO 

“
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emos terminado la entrevis-
ta en su majestuosa y nutrida 
biblioteca, la mejor colec-
ción jurídica española en 
manos privadas (supera los 
7.000 volúmenes), y don Ra-
món Hermosilla me llama a 
su despacho. Quiere mos-

trarme una de las cuatro carpetas del caso Greco 
(25.000 carpetas es el acervo personal que Hermo-
silla ha aportado a este despacho en su fusión con 
Bernardo Gutiérrez de la Roza), el más noveles-
co que ha acometido en sus casi 70 años de ejer-
cicio de la abogacía, pero no el más célebre; ni 
siquiera el más complejo y, ni mucho menos, el más 
comprometido. Le llamaron (por ejemplo) aboga-
do golpista por defender la inocencia del gene-
ral Armada en el 23-F, y otras muchas cosas le han 
llamado, por ser el abogado de los casos Matesa, 
Rumasa, Cartera Central, Banesto, Ibercorp, com-
pra de Galerías Preciados y Marks&Spencer, Urba-
nor, Martinsa versus Fadesa, etcétera. 

Él sostiene que nunca ha defendido a un culpa-
ble sino a “acreedores de la correcta aplicación de 
las normas del Derecho”. Y que su caso por exce-
lencia, el más difícil, fue precisamente la defensa del 
general. “Me la encomendó su hijo, que entonces 
trabajaba conmigo en la calle General Sanjurjo 57, 
en el momento de los hechos [intento de golpe de 
Estado]. Todo el procedimiento fue muy duro, por-
que hubo una confabulación contra él capitanea-
da por Tejero y Milans del Bosch, y en la vista se 
produjeron acontecimientos muy incómodos que 
salvé como pude, a base de preguntas y repregun-
tas a testigos. Tuve una confrontación muy seria con 
el tribunal cuando el teniente general que presidía 
el Consejo Supremo de Justicia Militar interrum-
pió mi defensa en mi turno de preguntas a Milans, 
la sala se alborotó de tal modo, gritaban todos tal can-
tidad de barbaridades, que hubo de suspenderse la 
vista. Y para su reanudación, yo exigí disculpas públi-
cas y en sala por parte del presidente”.  

Así lo hizo el juez y continuó el proceso, “pero 
era evidente que algunos testigos faltaban delibe-
radamente a la verdad”, prosigue Hermosilla. “De 
modo que la sentencia que se dictó contiene una 
anomalía: por primera vez en un recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo se modificó el re-
sultando de hechos probados, lo que convirtió la 
condena de seis años en otra de 30 años. Luego 
Armada recibiría el primer indulto que se dio con 
el advenimiento de la democracia. Sostuve y sosten-
go que la sentencia no correspondía al procedimien-
to ni al contenido real de las pruebas practicadas en 
el juicio, según las cuales Armada no fue golpista”.  

Cuenta la biografía de Hermosilla que empezó 
su andadura junto a José María Ruiz-Gallardón y 
el catedrático García Valdecasas, ejerciendo el De-
recho Civil; de ahí pasó a Mercantil y luego, a Crimi-
nal Mercantil. ¿Así se escribe también la Historia ma-
yúscula y reciente de este país? “Fundamentalmente 
sí, porque la abogacía ha abandonado su carácter 
generalista para convertirse en una especie de em-
presa mercantil. Antes los abogados eran elegidos 
con carácter general para ayudar a personas y socie-
dades en todos los aspectos de su existencia, civi-
les, mercantiles y también penales; pero ahora se im-
pone la especialización, creando parcelas”. 

 
PREGUNTA. ¿Cuánto ha cambiado este despacho des-
de su sede en la Plaza de Roma hasta este modelo 
internacional y despersonalizado? 
RESPUESTA. Nada de lo que existe tiene que ver 
con aquello que era entonces la abogacía, el 

H

11



abogado generalista es hoy un empre-
sario jurídico. 

 
Ontier, resultante de la fusión en 

2008 de Hermosilla y Gutiérrez de la 
Roza, es hoy “un despacho global con 
alma local”, reza el eslogan. Con ofi-
cinas en 14 países (es el bufete con ma-
yor presencia en Latinoamérica), de-
sarrolla un modelo que, por primera 
vez, aplica las herramientas y estrate-
gias internacionales al criterio y las 
leyes de cada país, sirviéndose de abo-
gados locales expertos en la realidad 
y el mercado nacionales; es decir, pri-
mando lo local sobre lo global. Entre 
otras novedades, Ontier fue el primer 
bufete en España que hizo publicidad, 
algo que hasta hace bien poco estaba 
incluso prohibido para los abogados. 

¿Le costó a usted éticamente dar 
este paso?, pregunto a Hermosilla. 
“Tardé tiempo en acostumbrarme. 
Para serle sincero, no me parecía en 
aquel momento adecuado a la labor de 
un profesional del Derecho, que debe 
estar regida por la lealtad a la Consti-
tución, al Estado de Derecho y al clien-
te, y por la discreción, la sabiduría y 
el estudio. Y la publicidad se manipu-
la, y yo no sabía si sus receptores iban 
a recibir la información ajustada a la 
realidad o de otro modo. Pero final-
mente, sí, he entendido su actual sen-
tido”, y lo dice con puntualización: 
“Actual sentido”, repite. 

 
PELEÓN PERO CORDIAL. Es la pri-
mera vez que se sienta sine hora fren-
te a una grabadora, es la primera en-
trevista concedida en su larga vida 
(Madrid, 28 de mayo de 1934), y cuan-
do le hablo de sus sonados silencios 
ante los medios de comunicación, su 
reiterado recurso al secreto profesio-
nal, que el exfiscal Jiménez Villarejo 
llegó a calificar de “encubrimiento”, 
enarbola un axioma que sus colabora-
dores (presentes) aplauden a rabiar: 
“La ocultación de un delito no es com-
parable a la no divulgación del secre-
to de un cliente”. Se define progre-
sista conservador y de derechas. Y se 
manifiesta en contra de la reforma del 
sistema de elección del Poder Judicial “porque 
la independencia radica en la persona y no en el 
sistema [de elección]”. 

También ha sido criticado (y jamás se ha defen-
dido de ello) por ser excesivamente cordial con 
jueces y fiscales, lo que veladamente quiere decir 
amiguismo. “¡Claro que tengo muchos amigos en 
la magistratura! Yo soy duro y peleón, pero cor-
dial”. Su mujer, que también nos acompaña, son-
ríe disimuladamente al escuchar esta declaración; 
en puridad, no ha dejado de hacerlo desde que en-
tramos en esta biblioteca, de mármoles negros, am-

Ra m ó n  H e r m o s i l l aE N T R E V I S TA

dotas históricas que alfombran la vida 
de su marido. Pero el letrado Hermosi-
lla es un dechado de memoria, se refie-
re a sus casos (y remóntense hasta 
1959) citando a todos sus actores con 
nombres y apellidos y ubicándoles en 
sus residencias, nombre de la calle y nú-
mero exacto del portal. Pongamos que 
cuenta una anécdota de la milicia y ha-
bla de un coronel, no cualquiera, sino 
“el coronel Carreras de calle Ciclista As-
turias número 31” (supongamos que se 
refiere a la sede del regimiento), y así 
todo el rato. 

Habla como una sentencia o un ale-
gato de papel hecho verbo, y es enton-
ces (o sea, de continuo) cuando Ana 
quiere aportar la pátina humana, his-
tórica, anecdótica. Pero él se revuelve 
toda vez y al final dice: “¡Deja que sea 
yo quien recuerde!”. 

 
EN EL INSTITUTO VOX. Fue huér-
fano a los 10 años, hijo de un perio-
dista devenido hombre de negocios, 
republicano y amigo de Alfonso XIII, 
que gracias al embajador chileno pudo 
escapar a Latinoamérica para no regre-
sar del exilio sino in corpore presente, 
en 1945. Ramón, hijo de la segunda 
mujer de su padre, tenía apenas 4 años 
la última vez que lo vio; a él y a su ma-
dre, que, enferma, fue recluida en un 
hospital de benedictinas. El menor 
de siete, le cuidan sus hermanas mayo-
res, Victoria y Carmen, y por él deci-
den que ha de ser ingeniero industrial. 
Hace el curso de ingreso y lo aprueba 
con holgura, pero se queda sin dinero. 
“Así es, y empecé a trabajar en Vox Ins-
titute de Gran Vía, enseñando gramá-
tica castellana a extranjeras. Un día en-
tró allí la condesa de Lodosa y me 
contrató para dar clase particular a 
unas chicas inglesas que tenían aloja-
das en su casa, en Covarrubias núme-
ro 1. Con esta retribución ya pude pa-
garme las carreras de Derecho y de 
Ciencias Económicas”.  

¿Y ese giro en los estudios, qué le 
atrajo tanto del Derecho? “No me atra-
jo nada, si he de decir la verdad; pero 
vi una salida y allá encontré mi camino 
después, pero no tuve una vocación in-

tensa sino que fue consecuencia de los avatares 
de la existencia”. La vocación le encontró a él, que 
terminó sus estudios con matrículas de honor y des-
de la misma facultad empezó a trabajar simul-
táneamente en la cátedra de García Valdecasas y el 
bufete que este compartía con Ruiz-Gallardón, “en 
San Opropio número 10, donde vive hoy su hijo Al-
berto”. ¿Se le ocurre mejor comienzo? “Eso es una 
adivinanza difícil, probablemente hubiera sido me-
jor que me hubiera dedicado a lo que más me 
gustaba, que era la docencia, y hacer unas oposi-
ciones. Pero no tenía tiempo para ello. Luego he 

“Sostuve y sostengo que la sentencia [del 23-F] no correspon-
día al procedimiento ni al contenido de las pruebas practica-
das en el juicio, según las cuales Armada no fue golpista”

“Yo soy leal a la Constitución, al Estado de Derecho  
y a mi cliente, y mantengo el secreto profesional hasta 
después de la muerte: jamás escribiré unas memorias”

EN LA PRENSA. Página del “New York Daily News” del 21 de junio de 1975 que informaba  
de la devolución de “La asunción” de El Greco a Manuela y Carmen Selgas-Fagalde.

EL CASO GRECO

plios zócalos acolchados en cuero también ne-
gro, y lámparas y alfombras preciosistas y moder-
nas, en armonía con los vetustos tratados que al-
berga. “¡Daba miedo verlo en los tribunales! 
Peleón como nadie, ¡y un gran interrogador!”, 
cuenta Ana aprovechando una leve ausencia de su 
esposo y padre de sus dos hijas. 

Ana Cabezas Beléndez (abogada que ejerció en 
el despacho Hermosilla y hoy se ocupa de su lega-
do y sus propiedades, en despacho independiente) 
no puede resistirlo: interviene una y otra vez, en-
tusiasta, aclarando o añadiendo las mil y una anéc-

El de “La asunción” de El Greco es uno 
de los casos más azarosos defendido 
por Hermosilla. En la Guerra Civil las 
hermanas Selgas-Fagalde lo tenían en 
Madrid, colgado sin bastidor en la 
habitación de la chica del servicio. La 
sirvienta lo roba y escapa a México 
con su novio. No pueden vender el 
cuadro a falta del título de legitimidad 
y, a través de El Paso, lo introducen en 
EEUU y lo entregan a la hermana de la 
sirvienta, casada con un abogado 

mafioso, quien fingió un robo. El lienzo 
desaparece. Años después, las señoras 
Selgas reciben la visita de un abogado 
que pretende comprarles los derechos 
de la obra. Estas informan a Hermosi-
lla, su letrado, y “siguiendo la pista al 
enlace, el FBI lo localiza una noche 
lluviosa en la calle 42 de Nueva York y 
se incauta de él”. Cuatro años tardó el 
abogado en traerlo de vuelta a España 
(en 1975), tiempo en que se guardó en 
los sótanos del Metropolitan.
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Más información en la página web es.ontier.net  
El vídeo de este reportaje en Orbyt y en la web 
www.fueradeserie.com

tenido una gran carrera, he defendi-
do a muchos bancos y empresas, y 
asuntos muy importantes, producto de 
la suerte y la dedicación”. 

Su cartera de clientes fue sobresa-
liente desde el primer día en su despa-
cho de la Plaza de Roma, uno le lle-
vó a otro. Hoy es presidente de honor 
de Ontier y sigue ejerciendo como 
abogado, seleccionando los asuntos 
que le apetecen, como ser contador 
partícipe de la herencia de Isidoro Ál-
varez, de quien ha sido no solo abo-
gado (compra de Galerías Preciados o 
Mark&Spencer) sino gran amigo. 

 
P. Nunca he llegado a entender esto: ¿qué 
dilema ético le plantea a un abogado de-
fender a quien de sobra reconoce culpable? 
R. Nunca he juzgado la inocencia o la 
culpabilidad de un cliente, porque eso 
lo hacen los tribunales. Mi obligación 
es defender la correcta aplicación de 
las normas del Derecho a mis defendi-
dos, y que haya tenido convicciones 
personales de culpabilidad o inocen-
cia pertenece al acervo íntimo y discre-
to sujeto al secreto profesional del le-
trado. No, no me plantea ningún 
dilema ético. Yo soy leal a la Consti-
tución, al Estado de Derecho y a mi 
cliente, y mantengo el secreto profe-
sional hasta después de la muerte: ja-
más escribiré unas memorias. 
P. ¿Ha rechazado muchos casos? 
R. Sí, claro. 
P. Defiende el silencio como la mejor actitud 
de un letrado ante los medios, amparado 
en el secreto profesional. Jiménez Villarejo lle-
gó a comparar este secreto profesional con 
encubrimiento, ¿qué le respondió? 
R. El secreto profesional es una obligación 
inherente al ejercicio de la abogacía y 
se mantiene durante la vida y hasta des-
pués de la muerte. No recuerdo lo que 
menciona, pero encubrimiento es participación en 
la ocultación de un delito y el secreto profesional es 
la no divulgación de un secreto de un cliente. 
P. ¿Cuántas entrevistas ha concedido en su vida? 
R. Poquísimas, y todas a la salida de los tribuna-
les, no más de dos minutos.  
P. Dígame, ¿qué es el progresismo conservador? 
R. Es la evolución natural 
de la sociedad democrá-
tica para lograr un ma-
yor grado de bienestar 
en la ciudadanía y una 
mayor rectitud de direc-
ción en los temas políti-
cos, y para ello es necesa-
rio dictar las normas 
convenientes que lo ha-
gan posible. 
P. ¿No son dos términos an-
tagónicos, progresismo y 
conservador? 

ción de Justicia es una quimera. To-
dos los humanos tenemos una ideolo-
gía y un pensamiento determinados, 
el mantener la conciencia de esos 
principios pienso que es algo natural, 
pero también lo es no involucrarlos 
en la aplicación recta de las leyes, que 
es la función real que tienen que de-
sempeñar los jueces. La independen-
cia es de los jueces, no de los sistemas, 
y yo creo que los jueces son bastante 
independientes: deciden en concien-
cia sobre los hechos que conocen, no 
sobre sus pareceres, y aplican las nor-
mas del Derecho.  
P. ¿Se le ocurre cómo se puede sacar a 
este país del actual atolladero político, 
a usted que tanto ha contribuido al diálo-
go, según se dice? 
R. Anteponiendo a los intereses perso-
nales y partidistas el bienestar de la 
ciudadanía.  
P. Don Ramón, ¿sigue jugando al fron-
tón y saliendo de caza? 
R. Sigo cazando, sí, tengo fincas en 
Ciudad Real y Córdoba, pero para el 
frontón ya no tengo fuerza.  
P. De sus cinco hijos sólo uno ha seguido 
sus pasos en la abogacía, pero ya no tra-
bajan juntos, ¿por qué, si llegó a ser pre-
sidente de Hermosilla Abogados?  
R. Mi hijo se ha independizado y ha 
abierto su propio despacho, tiene 
todo su derecho, a sus 50 años. Por 
lo que me cuenta le va muy bien. 
P. ¿Quién le sucederá entonces en la pre-
sidencia? 
R. ¡Me han sucedido ya! Bernardo Gu-
tiérrez de la Roza, más dedicado al 
planteamiento empresarial e interna-
cional, y [Pedro] Rodríguez Rodero, 
como director general técnico. La pe-
queña de mis cinco hijos también está 
cursando Derecho, en Icade [y según 
su mujer, que no puede contenerse, 

“es idéntica a su padre: es papá con peluca, es una 
bestia para el mundo jurídico”]. 
P. Una curiosidad, ¿es verdad que quiso usted ser can-
tante de ópera? 
R. Era mi ilusión en mis años de bachiller. Estu-
dié en el Ramiro de Maeztu y cantaba en el coro de 
la iglesia del Espíritu Santo, y un cura me escu-
chó cantar un Ave María y como le había gustado 
tanto, yo me hice la ilusión de que podía llegar a 
ser cantante de ópera, pero el profesor de músi-
ca del instituto me lo desaconsejó: “Es algo muy lar-
go y requiere medios económicos”, me dijo. 

No, no pasó del coro, “y de cantar en casa, don-
de cantaba sin piedad”, añade su mujer. “Me gus-
ta muchísimo la música y detesto el ruido”, conclu-
ye él, última palabra. 

“Soy conservador de derechas y progresista a la vez, no veo 
la disyunción. El progresismo arranca de una concepción 
basada en la conservación de lo saludable de la democracia”

“Cantaba en el coro de la iglesia. Un cura me escuchó 
cantar un Ave María y, como le había gustado tanto, yo me 
hice la ilusión de que podía llegar a ser cantante de ópera”

R. No lo son, el progresismo arranca de una con-
cepción de la existencia basada en la conservación 
de lo saludable y fundamental de la democracia, 
pero a la que se le exige evolucionar a favor de esos 
parámetros que he mencionado.  
P. Entonces, ¿se define usted conservador de dere-
chas o progresista? 

R. Conservador de dere-
chas pero progresista a la 
vez. No veo la disyunción. 
P. ¿Considera independien-
te el Poder Judicial de este 
país o apoyaría la reforma 
para que no sea elegido 
por el Parlamento? 
R. La independencia es 
un atributo de las per-
sonas. Lo que se dice de 
la independencia de los 
jueces como solución or-
gánica de la configura-

EN BUENAS MANOS
Bernardo Gutiérrez de la 
Roza (Oviedo, 25 de 
noviembre de 1965), 
cofundador y actual CEO 
de Ontier (arriba, junto a 
Hermosilla), es el sucesor 
natural en la presidencia 
del despacho. Especialis-
ta en asesoramiento 
mercantil y societario, es 

reconocido por algunos 
de los más importantes 
índices y directorios 
legales internacionales. 
Otra de sus especialida-
des es el sector energéti-
co, en concreto las 
renovables. Líder, gran 
gestor, visionario impulsor 
de esta firma global e 

ideólogo de la primera 
campaña de publicidad 
de un despacho de 
abogados en España, es 
además un docente 
comprometido (IE Law 
School) y consejero en 
sociedades como la 
Cámara de Comercio de 
EEUU y España.

CON JUAN PABLO II. Hermosilla, junto al Papa polaco, en una 
audiencia en el Vaticano a finales de la década de los 80.
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