
 
 

Bilbao, 7 de marzo de 2016
 

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Bizkaia ha acordado crear el PREMIO 
PEDRO DE LEMONAURIA para distinguir a 
aquellas personas, colectivos o instituciones que 
dan testimonio de su compromiso en defensa de 
la Justicia y la promoción de los valores que la 
alientan. 
 
LA FIGURA DE PEDRO DE 
LEMONAURIA 
 
El 11 de Julio de 1838 Pedro de Lemonauría 
fue Convocado por, D. José Javier de Goytia 
abogado de mayor edad de entre los que 
existían entonces en la Villa, para la 
constitución de lo que hoy es nuestro Colegio, 
siendo nombrado Tesorero y, tan solo tres años 
después, elegido Decano por sus compañeros. 
Durante la revolución de 1868, Lemonauría 
ofreció a los gobernantes españoles el ejemplo 
de las libertades forales como modelo de lo que 
una democracia práctica debe ser en realidad.
 
1) PREMIO PEDRO DE LEMONAURIA- 
POR EL COMPROMISO ETICO- PARA 
ABOGADOS.  
 
Esta distinción pretende promover los valores 
del compromiso ético y deontológico en el 
ejercicio del derecho y aspira a reconocer a 
quienes, por distinguirse en su compromiso 
activo con los mismos, hacen posible que la 
sociedad perciba dichos valores como 
naturalmente ligados al ejercicio de la abogacía.
 
2) PREMIO PEDRO DE LEMONAURIA – 
POR LA DEFENSA DE LA JUSTICIA Y 
LOS VALORES HUMANOS- PARA 
PERSONAS, COLECTIVOS O 
INSTITUCIONES 
 
Este galardón quiere distinguir y reconocer a 
personas, colectivos o instituciones que 
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Bizkaiko Abokatuen Bazkuneko Gobernu 
Batzordeak PEDRO DE LEMONAURIA 
SARIA sortzea erabaki zuen, hain zuzen 
ere, justizia defendatzeko eta justiziako 
oinarri dituen balioak sustatzeko 
konpromisoa adierazten duten pertsonak, 
kolektiboak edo erakundeak saritzeko.
 
PEDRO DE LEMONAURIA 
 
1838ko uztailaren 11n, abokatuen talde bat 
Bilbon bildu zen, José Javier de Goytia 
hiribilduan urte gehien zeramatzan 
abokatuak deituta, Abokatuen Bazkuna 
sortzeko. Bilera horretan, Bazkuna eratu 
zen, eta Pedro de Lemonauría jauna 
diruzain izendatu zuten, eta hiru urte 
beranduago, dekano. 1968ko iraultzan 
Lemonauríak foru sistemaren eredua 
demokraziaren adibide modura erakutsi zien 
Espainiako agintariei.   
 
 
1) PEDRO DE LEMONAURIA 
SARIA ABOKATUENTZAT, KONPROMISO 
ETIKOENGATIK  
 
Sari honen bidez, abokatutzan konpromiso 
etiko eta deontologikoaren balioak sustatu 
nahi dira, eta balio horiekiko konpromiso 
aktiboa izanda, gizarteari balio horiek 
abokatutza jarduerari lotuta daudela 
ulertarazten dietenak saritu nahi dira.
 
 
2) PEDRO DE LEMONAURIA SARIA 
PERTSONA, KOLEKTIBO EDO 
ERAKUNDEENTZAT, JUSTIZIAREN ETA 
GIZA BALOREEN DEFENTSAGATIK
 
 
Sari honen bidez, justizia, etika, kultura eta 
giza eskubideen defentsarekiko konpromiso 



 
destaquen especialmente por su compromiso 
activo con la justicia, con la ética, con la 
cultura, con la defensa de los derechos 
humanos, y cuyo comportamiento profesional 
sea un referente para la sociedad.
 
GALARDONADOS 
 
El Jurado del PREMIO PEDRO DE 
LEMONAURIA formado por personas de 
reconocido prestigio en el ámbito de la abogacía 
designadas al efecto por la Junta de Gobierno y 
presidido por el Decano del Colegio de 
Abogados de Bizkaia, ha acordado, por 
unanimidad, otorgar el PREMIO 
LEMONAURIA -por el compromiso ético en la 
abogacía- a D. JUAN MARIA VIDARTE 
DE UGARTE. 
 
Así mismo, ha acordado, por unanimidad, 
otorgar el PREMIO LEMONAURIA -por la 
defensa de la Justicia y los Derechos Humanos- 
a la ACADEMIA VASCA DE DERECHO.
 
El Colegio entregará el PREMIO PEDRO 
DE LEMONAURIA el 11 de Marzo de 2016 
en el Acto de Clausura del I CONGRESO 
DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA, que se 
celebrará a las 14.00 horas en el Salón de 
Actos. 
 
El PREMIO PEDRO DE LEMONAURIA 
consistirá en una escultura diseñada 
especialmente por JON ALBERDI para el 
Colegio de Abogados de Bizkaia y no llevará 
aparejada ninguna remuneración. 

aktiboa izateagatik nabarmentzen diren 
pertsona, kolektibo edo erakundeak saritu 
nahi dira, betiere, haien jardun profesionala 
gizarterako erreferentea bada.
 
 
SARITUAK 
 
PEDRO DE LEMONAURIA SARIAren 
epaimahaia abokatutzaren arloan ospe 
handia duten kideek osatu dute. Gobernu 
Batzordeak izendatu ditu, eta Bizkaiko 
Abokatuen Bazkuneko dekanoa izan da 
buru. Abokatutzan erakutsitako konpromiso 
etikoagatik Epaimahiak aho batez erabaki 
du saria JUAN MARIA VIDARTE 
DE UGARTE jaunari ematea.
 
 
Halaber, Justiziaren eta Giza Eskubideen 
arloan egindako lanagatik Epaimahiak aho 
batez erabaki du saria ZUZENBIDEAREN 
EUSKAL AKADEMIARI ematea.
 
Bizkaiko Abokatuen Bazkunak PEDRO 
DE LEMONAURIA SARIA 2016ko 
martxoaren 11n emango du, BIZKAIKO 
ABOKATUEN I. KONGRESUA ixteko 
ekitaldian. Ekitaldi hori 14:00etan izango 
da, erakunde horretako Ekitaldien 
Aretoan. 
 
PEDRO DE LEMONAURIA SARIA JON 
ALBERDIk Bizkaiko Abokatuen 
Bazkunerako diseinatutako eskultura izango 
da, eta ez du inolako diru-saririk izango 

 
JAVIER BOLADO 
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