
mm

•ÎÜ&5;-,rîiü
■S»-:.

•î.-'V

m -

"Cíív^55ji[^í¿‘* I\.
ÜGS^

■ - • 3 -̂
■xMS





9kr

F A

i^ A  9 M ^ o ^ ^ a )

l 2 ^  ^  ? Z o ^  L l )
E X C l  u ID O 

Í  ‘i  ÿ  ¿¡t'» A M O

Ct )
I (G)
L z A  gM ? s  =>£ (.1 ) 

¿ i > ( f ^  ? $ / ( - ? « )  

C'^A'^^-^Slx («̂ ) 

i- Z-\ s s  C \ o )

¿ ^ A ? H « to ‘^ ^ C 4 4 '̂

( d l )

¿ii8* '̂81C)c Co3 
C 4 H)

ligdîH ‘?t( ¿oCd^^

->•





SOBRE LA S OBLIGACIONES DE LOS JUECES.

DISCURSO

QUE EN L A  ABERTURA DEL TRIBUNAL

D IX O

EL D IA  2 D E E N E R O  DE I 7 9 7 .

D. SANCHO DE LLAMAS Y MOLINA,

D O C T O R  E N  SA G R A D O S C A N O N E S D E L A  U N IV E R S ID A D  DE 

A L C A L A , C O L E G IA L  E N  EL M A Y O R  DE S A N  IL D E F O N SO , 

D E L  CONSEJO D E S. M . Y  R E G E N T E  D E LA  R E A L 

A U D IE N C IA  DE V A L E N C IA .

E N  V A L E N C I A :

POR B . BENITO MONFORT IMPRESOR DEL R E A L  ACUERDO. 

A Ñ O  D E M D C C X C V II.



Que sean leales j é de buena fa m a , é sin mala 

tohdicia, E  que hayan sabiduría para juzgar los pleytos 

derechamente ,  por su saber , ó por uso de luengo tiemr 

po. É  que sean mansos, é de buena palabra á los 

que vinieren ante ellos a juicio. É  sobre todo que teman 

á Dios é á quien los pone. L ey 3. Tit. 4. Partid. 3.



S E Ñ O R E S .

S.Sabiamente está establecido y  ordenado por nues

tro Augusto y  benéfico Soberano , que todos los años 

á la abertura de este sagrado Tribunal, de cuyas de

cisiones pende nada menos que la quietud y  pública 

tranquilidad de sus muy amados Vasallos, y  aun mu

chas veces su mismo honor y  v id a , haga su Cabeza 

una conveniente exortacion , dirigida ó bien á re

mediar por este suave medio los abusos , que insen

siblemente se introducen en todas las cosas humanas, 

ó bien á alentar y  animar á los Ministros y  sus Sub

alternos á que desempeñen todos y  cada uno de por 

si sus respectivas obligaciones con el zelo que exige 

el servicio debido á ambas Magestades,

Con que según esto yo , Señores , debo exortaros 

esta mañana. S i , Señores , y  voy á hacerlo sin aspi

rar á mas , que mi exortacion sea ú til , provechosa, 

y  conforme al fin que me he propuesto de que nues

tro Tribunal conserve la alta reputación de integridad 

y  justicia que siempre le ha distinguido. Uno de los 

mas sabios Ministros que en estos últimos años han 

brillado en la carrera de la Toga y  Diplomática , y  

que en sus continuos viages por Europa , como Po

lítico ilustrado meditó atentamente los bienes y  ma-



4  .
les , los vicios y  defectos de sus Monarquías , Repú

blicas y  Gobiernos , solia repetir muchas veces con 

suma complacencia, que los Españoles excedian á las 

demas Naciones en la rectitud , é integridad con que 

se administraba la justicia en sus Tribunales.

¿Y  no será bien, Señores decid, que por el ho

nor de nuestra España, y  aun por el nuestro no pier

dan sus Tribunales en nuestros dias este alto punto 

de reputación t ¿Y  por ventura se me podrá negar, 

que este es un Ínteres sagrado , é igualmente común 

al R ey y  al Estado , quando sabemos , ó por decirlo 

m ejor, vemos como la justicia es la firme y  robusta 

basa sobre que se sustentan los Tronos , y  se perpe

túan los Gobiernos , y  la injusticia al contrario los 

trastorna introduciendo la ciega anarquía, y  desorde

nada confusion , bien asi como una mala y  dañosa 

peste que bien en breve lo acaba y  consume todo? 

Señores , confesemos la verdad; de nosotros , de no

sotros pende el buen orden de esta Provincia; ase™ 

gureseme que cada uno de nosotros será qual debe 

s e r , y  doy por cierta y  segura su prosperidad , de 

suerte que ya no es Ínteres de un particular el que 

cumplamos con nuestras obligaciones, sino del Rey, 

y  de la Patria,

jPero que obligaciones! que obligaciones las nues

tras ! Quando me pongo á considerarlas atentamente,
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os confieso que todo yo tiemblo y  me acobardo, por

que un Magistrado en primer lagar debe carecer de 

todo vicio ; no hay remedio , como uno solo le domi

ne , ó ya sea el Ínteres , ó la ambición , ó la sen-, 

sualidad , ó la irreligión , ó en fin qualquiera otra ma’ : 

la pasión, digo que no hay remedio , sino que con 

una irresistible fuerza se lo llevará tras s í , y  le hará 

dar con su justicia en tierra. Pues si esto bastára: 

a h ! Señores , que no basta , no , que carezcamos de vi

cios , sino que es menester que estemos dotados de 

las virtudes sus opuestas. ¿Qué ciencia no es necesa  ̂

ria ? qué amor á la verdad ? qué desinteres ? qué for

taleza ? qué rectitud ? y  sobre todo ¿ qué temor de 

Dios para desempeñar como debemos nuestro minis  ̂

terio ? Pues si todo esto es menester en un Juez, pre

ciso es que os hable yo de todo ello ; y  asi voy á 

hal^laros con toda libertad , y  sin disimular cosa nin

guna , porque quanto diga , me comprende á nú mas 

estrechamente que á los demas.

Pero antes quiero que renovéis la alta y  recomen

dable idea que teneis formada de la Magistratura. Los 

R eyes, sabéis, que fueron instituidos para ser Jueces 

Suprenios de los Pueblos : dadnos un Rey , decian 

los Israelitas á Sam uel, que nos juzgue como lo tie

nen las demas Naciones ; y  en la Santa Escritura ve- 

íxios muchos exemplos de esta verdad en los muchos



juicios j  sentencias que dieron, y  pronunciarcHi los 

R e y e s , como Job y  Salomon, de los quales leemos 

que sentados en sus Tronos y  rodeados de sus Con- 

sejeros , daban su audiencia, y  ponian fin á las di

visiones : de modo que esta institución divina de los 

Reyes es una de aquellas cosas, que con mayor cer

tidumbre y  claridad conocemos , y  conocieron nues

tros mayores : leanse nuestras Crónicas , y  en ellas 

se verán sucesos que acreditan esta suprema autori

dad de los Soberanos.

Ahora b ien , Señores , supuesto esto que es inega- 

ble I qué es lo que hace S. Magestad ? Deposita es

te Poder que es propio y  peculiar de su Soberanía 

en nuestras manos, y  aquella recta espada de justicia, 

que Dios le puso en las suyas, aquella misma nos la con

fia y  pone en las nuestras. ¿ Qué confianza! y  para 

qué ? Para que nosotros con ella, y  en su Real nom

bre protejamos al desvalido, y  hagamos que todos desde 

el menor de sus Vasallos hasta el mas poderoso obe

dezcan y  respeten las Leyes. Qué confianza esta! vuel

vo á d ecir: valgame Dios ! Y  como nos honra nues

tro Soberano ! es así que nos honra nuestro amado 

R e y ; pero al mismo tiempo que nos honra, me pa

rece á mi que le oygo aquellas mismas palabras, que 

el piadoso Josaphat dixo á los Jueces que habia esta-̂  

blecido en las Provincias. ?> M irad, les decia, el po-'



5>der que os doy de juzgar, es una porclon del que 

»yo he recibido; este no me pertenece en propiedad, 

»es de Dios de quien yo le tengo á titulo de depó- 

» sito; vuestra autoridad del mismo modo que la mia, 

»no es arbitraria , juzgáis en nom bre, y  con la au- 

»toridad del mismo Dios  ̂ y  así deben ser vuestros 

»juicios tan rectos como los suyos.« ¿Qué os parece, 

Señores , no hago bien en pensar de nuestro justo 

Rey que nos habla como otro piadoso Josaphat ? ¿Y 

si hago bien en pensarlo , habrá alguno que tenga por 

vanos mis temores?

Tal es , Señores, como sabéis la alta dignidad de 

nuestra Magistratura: no hay mas , sino que por ella 

exercemos los juicios de D ios; y  de hai e s , que la 

Santa Escritura nos llama Dioses de la tierra é hijos 

del muy Alto , de suerte que nuestra autoridad tie

ne su origen del Cielo. Si esta expresión saliera so

lo de mis labios , tal vez se podria atribuir á deseo de 

ensalzarme y  ensalzaros ; pero ello es que está ex- 

presa en las Santas Escrituras; y  así repito que somos 

Dioses, porque exercemos sus juicios como decia el mas 

sabio de los Legisladores Moyses, Y  Dios , dice el Á- 

postol de las gentes , no hace distinción del Griego 

ni del G en til, del Judio ni del Romano; con la misma 

medida mide al rico que al pobre , al noble que al ple

beyo , al natural que al extrangero; pues ello es pre-



dso que la conducta divina sea el modelo de la núes- 

tra , y  que al modo que juzga Dios que juzguemos no

sotros ; no hay remedio. ¿Y  qué sabiduría, qué recti

tud , qué desinteres, qué fortaleza no es menester para 

esto? Desentrañemos todas estas verdades , y  empe

cemos por la Sabiduria.

He cotejado con suma complacencia mia , y  no 

menor asombro, las. qualidades que exige la Sagrada 

Escritura en los Jueces , con las que de nosotros exi

gen nuestras L e y e s; y  he visto claramente que nues

tros Legisladores al formar su Código tenian á la vis

ta el Divino. Reñexione quien quiera , y  con quanto 

espacio quiera, lo que prescribe Moyses en el Exo

d o , y  lo que prescribe la L ey 3. Tit. 4. Partida 3. 

en orden á los Jueces , y  advertirá claramente que aun 

las palabras de la Ley están tomadas de aquel divi

no Código: de un mismo modo hablan Moyses y  el 

Rey D. Alonso , y  las mismas qualidades exigen en 

los Jueces de su Pueblo, y  ambos ponen por circuns^ 

tancia indispensable en el Magistrado la Sabiduria.

y  á la verdad esta es cosa que nos la dicta la 

misma razón natural, pues la L ey es la pauta de nues

tras decisiones ; y  el juicio no es otra cosa que la 

aplicación de ella á los casos particulares. Ahora bien: 

Juez que ignora la L ey , podrá por ventura , ó sa

brá , ó querrá aplicarla ? Si el entendiaüento es como



una luz que mueve y  güia á la voluntad, de modo 

que no hay pensar en desear el bien que no se co

nozca , no será semejante el Juez que ignora la Ley, 

á un caminante que rodeado de tinieblas en obscura 

y  tenebrosa noche , por' mas que procura evitar el 

riesgo con su detenido y  atentado paso, da quando m e-. 

nos piensa en un precipicio ? Decidme : no será como 

un ciego que me quiera hablar y  juzgar de colores 

sin haberlos jamas visto ? ahí ¡Qué cosa mas ridicula 

que la vara de justicia en manos de un Juez ignoran

te y  ciego í y  lo peor es , que los males que ocasio

na son irreparables.

Déseme un Magistrado que á lo menos conozca 

la injusticia que ha cometido , yo esperaré de él q u e , 

la repare : s i , Señores lo esperaré , porque su mis

ma conciencia á todas horas lo estará remordiendo, y  

estimulando á que lo haga. ¿Pero del ignorante Juez 

qué hay que esperar ? ¿ Acaso que llore y  sienta el 

mal que ni ve  ̂ ni conoce? Su enfermedad, Señores, 

es incurable ; y  si no renuncia , como d eb e, la Ma

gistratura , los errores que cometa por su ignorancia, 

se le han de imputar en el Tribunal de Dios , y  vie

ne obligado amás de esto á resarcir á las partes los 

daños y  perjuicios que les ocasione. Así lo dispone 

sabiamente el Rey D. A lonso; oid sus palabras , pe

ro con la atención que se merecen ; ??Mas si por aven-
B



» tura juagase torticeramente por necesidad, ó por no 

r  entender el derecho , s i' el juicio fuere dado en ra

nzón de los pleytos que de suso diximos , no ha otra 

»pena, sino que debe pechar á bien vista de la Cor

ete  del Rey á aquel contra quien dió el juicio , todo 

»el daño ó menoscabo que hubo por razón de él«.

- ¡ O valgame D ios, y  qué de males ocasiona esta ig-̂  

norancia! y  tales, que no solo se ven con los ojos , sino 

que se palpan con las manos , lo qual me exim e, y  

me alegro mucho , de hacer una pintura horrorosa de 

ellos. Lo que yo deseo es mucha ciencia en el Magis-* 

trado, porque bien sabéis que no basta el haber estudia

do en Universidades con aplicación , porque á la verdad 

Be requiere mucho mas. El Magistrado debe estudiar en  

el Tribunal, y  fuera de é l : en el Tribunal para ha

cerse cargo hasta de las mas pequeñas circunstancias 

de los hechos que por su naturaleza influyen no po

cas veces en lo substancial del asunto que se litiga ; pues 

sin este estudio se aventura el acierto de los negocios: 

debe estudiar en su casa para instruirse e n ' los prin

cipios obvios de la Jurisprudencia práctica, y  dar pron  ̂

ta salida á los asuntos menos dificiles , sin necesidad de 

examinar los Autos en casa, cuya diligencia quiere la 

Ley , y  muy justamente que lo quiere, que la evitemos 

en quanto nos sea posible , por no retardar con ella el 

despacho con no poco detrimento de los litigantes.
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T Debe ademas estudiar en casa para así poder de

cidir con acierto en los arduos é intrincados negocios, 

que de quando en quando se ofrecen, y  se ofrecen 

á juicio de un Autor célebre , para que haya una como 

guerra inocente entre los Ministros de justicia , en la que' 

parece luchan y  se contraponen virtud contra virtud,, 

doctrina contra doctrina , y  experiencia contra experien

cia ; llegando á veces á tal extremo de incertidumbre, 

que no puede menos de humillarse el ingenio huma

no , y  reconocer su flaqueza, y  miseria. Y  esto es lo 

que traía agitado el ánimo del Santo Job : así se lo' 

decia él mismo á su Criador. Ibale una causa que no- 

podia entender por su obscuridad , y  la exáminaba con 

mucho cuidado y  diligencia, y  eso que era sabio, ŷ  

sabio de primer orden ; pero como no presumía de su ’ 

sabiduria, antes pensaba humildemente de sí, estudia-  ̂

ba y  exáminaba atentamente los negocios arduos. ¡Qué. 

exemplo, Señores, este, qué exemplo ¡ Meditémoslo pro

fundamente , y  así se nos caerá á los pies este orgu- 

Uo que nos lisongea , y  falsamente nos hace creer que- 

tenemos la ciencia que no tenemos.

El amor propio es el que nos ocasiona estas ilu

siones , y  el orgullo es el que deslumbra la mayor- 

parte de los mortales; y  de aquí proviene que mu

chos que se juzgan sabios, son por lo regular muy ig-» 

norantes. ¿Quántos no se ven muy presumidos de sa-
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bios , y  no son mas que unos entonados charlatanes? 

Es cierto que sin tener mas que una ciencia muy su

perficial , como la acompañan con cierto ayre arroja

do y  audaz , logran opinion de sabios con el vulgo; 

pero el verdadero sabio, ah ! y  con qué desprecio los 

mira! como á las veces con solo hablar unas pocas 

palabras , que le ha dictado su madurez y  cordura, les 

hace enmudecer avergonzados y  corridos! Un Juriscon

sulto sabio no se forma , no , en los Estrados , sino en 

las Bibliotecas , y  es un fenomeno mas raro de lo que 

parece. La Jurisprudencia es un mar inmenso, y  ro

deado por todas partes de escollos y  precipicios ; y  pa

ra que la navecilla de nuestro ingenio no se estrelle 

ó encalle > es menester que el piloto que la gobierne 

eche continuamente mano de la sonda, y  vaya tan

teando y  buscando medios para que no se anegue ú 

estrelle contra ios escollos. Estos son las dudas que las 

partes excitan; pues si sin resolverlas juzgamos , somos 

Jueces iniquos ; porque puesto que por casualidad no 

erremos en la sentencia , nos exponemos á errar y  á 

violar las L e y e s , y  á injuriar al próximo. No es po

sible que sentenciando a s í, no nos dé quexosos gritos 

la conciencia ,, y  quando ella grita y  así se quexa, pe

cado hay dice el Apóstol,. y  aun hasta un Juez y  Fi

losofo Pagano nos lo enseña : tan cierta y  clara es 

esta verdad.



' Pues para resolverlas, desvaneciendo como se debe 

estas dudas , es indispensable cotejar con muy atenta 

consideración argumentos con argumentos , hasta c|ue- 

dar convencido el entendimiento de haber puesto la ver

dad y justicia en limpio; y  quando tan felizmente no 

le suceda sino que dude aun y  vacile , consúltense 

los axiomas que las L eyes, la equidad , y  los Publi

cistas tienen establecidos , asi en las causas criminales, 

como en las civiles. Y  como las. dudas son tantas y  

de tan diferentes especies , y  como para resolver las 

unas es necesario examinar el Derecho Publico , para 

otras el Pàtrio , para aquellas el Canónico , para es

tas el Forai, y  para todas el Divino y  natural ; de 

aquí es que el estudio del Magistrado para resolver

las con acierto solo se termina con la vida. A y Dios 

irdo ! ni aun esto me basta, sino que aun estudianda 

de continuo y  sin cesar,, debo aun con mas razón que 

David pediros perdón de mis muchas ignorancias y  

yerros*

■ Así e s , Señores ; porque no basta para resolver 

con acierto la ciencia que se adquiere en los libros?, 

y  con la práctica del Tribunal, no Señores , no basta, 

sino que debemos recurrir á Dios y  pedirle que nos 

alumbre', porque don del Cielo es la Sabiduría, y  don 

precioso , y  don que excede en valor y  quilates al oro, 

don divino y  celestial , don en fin que comunica el
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cielo á quien quiere y  como quiere ; pues toda sa- 

biduria, dice el Espíritu Santo, viene de Dios. Por es-: 

to sabiamente está dispuesto , que los Ministros antes 

de entrar en el Tribunal asistamos al Santo Sacrificio 

,de la Misa á fin de implorar del cielo las luces ne

cesarias para el acierto. ¿Y habrá alguno que nos ten

ga en menos por esta desconfianza que en este acto de 

Religión parece que mostramos de nuestras luces , y  

que lo atribuya *á que tenemos unos ánimos encogi-, 

dos y, apocados? ¡Qué vanidad , ó por mejor decir qué 

impiedad de pensamiento ! Dígaseme: ¿era sabio Moy-, 

ses ? era esforzado ? ¿no le destinó Dios para luchar 

contra todo el poder de Faraón, y  sacar los Israeli

tas del cautiverio de Egipto , y  conducirlos por el de

sierto á la tierra prometida? ¿Pues porqué con serlo- 

no se atrevió sin primero consultar con Dios á resoj^ 

ver la demanda de las hijas del ya difunto Salfaad, 

quando acudieron estas pidiendo la parte que en casa 

de no morir se le habia ofrecido á su padre ? ¿Fue sa

bio Salomon? ¿No lo fue mas que hombre nacido? 

¿Pues porqué desconfiaba de sus luces é imploraba 

las divinas ? ¡O Dios de mis Padres, 6 Señor miseri

cordioso , le decia , que habéis criado todas las cosas de 

lanada con vuestra divina palabra, dadme la'Sabidu-^ 

ria que rodea vuestro divino Trono para que pueda 

juzgar y regir á vuestro pueblo ! ;0 quán grata fue es



tá petición en la presencia de Dios ! Derramó sobre 

su alma tan soberanas luces , que con su sabiduría en 

la cèlebre disputa de las rameras llenó de espanto á 

todo Israel ; todo , todo su Pueblo desde el mas chi* 

to al mas grande conocieron que estaba lleno de là 

sabiduría del Señor.

Pues ahora digo y o : si estos que han sido los rtias 

sabios de entre los hombres juzgaban que les era ne

cesaria la divina lu z , ¿no lo juzgaremos nosotros? ¿No 

acudiremos á Dios para pedírsela por medio de la ora- 

cion? Señores, no nos avergoncemos, antes preciémo

nos mucho de ser y  parecer Cristianos ; pues el Cris- 

tianismo es la mejor escuela de la Magistratura, y  el 

Evangelio comunica mas luces á los Magistrados que 

Solon , Licurgo , y  todos los Legisladores así Griegos 

como Romanos ; y  su divino Legislador es la verda

dera luz que ilumina á todo hombre que viene al mun

d o , y  es luz que iliimina el entendimiento, é infla

ma al mismo tiempo la voluntad para que no se de  ̂

xe arrastrar de los desordenados afectos de sus pasio* 

n e s , y  la comunica una fuerza invencible para el lo

gro de tan alta empresa.

Ah Señores ¡ que el corazon del Magistrado, mas 

que el de otro hombre debe estar libré y  esento de 

malas pasiones ; y  estas quando ya han crecido y  se 

han hecho robustas son dificultosísimas de vencer; pre*
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ciso es contrastarlas a l principio , y  Itiego que nacen 

y  son como niños , que esto nos quiso dar á enten

der David diciendo ; »Bienaventurado el que quebran- 

?? tare sus pequeñuelos« , y  aun entonces necesitamos 

de una fuerte piedra que los quiebre ó quebrante, y  

esta es Christo. Los Atletas entre los Gentiles antes 

de salir á luchar en el estadio sufrian hambre , sed, 

frió y  calor , y  se exercitaban en horas señaladas en 

la lucha; pues ni mas ni menos se debia hacer en la 

carrera de la Toga con sus Candidatos; debian tra

bajar con incesante desvelo en domar sus desordena

dos afectos , y  tener escuelas y  maestros como los at

letas , que los exercitasen en la arte de las artes, que 

es la de triunfar de la codicia , ambición y  demas pa

siones. Nuestra Espaíía tenia antes estas escuelas , y  

en ellas se aprendía la gran ciencia de pensar con ho

nor y  estimación , y  la de preferir la fama y  buen 

•nombre á todos los intereses ; y  exercitados en esta 

gran ciencia sallan á los Tribunales bien pertrechados 

■contra las asechanzas de los litigantes.

Ah ! que estos saben muy bien , como que lo saben 

por experiencia propia , la casi irresistible fuerza que tie

nen en el corazon de los mortales las pasiones !• ¡Có

mo lo dominan y  cómo lo llevan , ó por decirlo me-- 

jor lo arrastran con ciegos , pero atropellados y  violen

tos pasos por dó ellas quieren y  ■ adonde quieren ! Y



como el sagaz y  experimentado G eneral, que en el si

tio, de alguna plaza la vá con atentas y  curiosos ojos 

dando vueltas al rededor hasta encontrar con la par-- 

te ó menos fuerte , ó mas flaca ; así ellos se nos po

nen á mirar y  contemplar nuestro corazon muy de in

tento , con el fin de ganarlo , ó engañarlo á costa dé 

la justicia y  nuestra reputación. O ! valgame Dios! 

Qiié trazas tan sutiles no inventan ! De qué ardides ̂ 

no se valen ! Pero qué ocultos! Qué disimulados! Pa

ra el sensual buscan una bella Sirena que le encanteí 

para ;el de entrañas tiernas y  sobrado -indulgentes con 

sus hijos, las lágrimas de estos que 'se las ablanden; 

para el que tiene nombre de apasionado marido, de 

los ruegos y  plegarias de su cara esposa ; para el am

bicioso , le insinúan la voluntad ó empeño de los que 

pueden satisfacer su ambición; para el que juzgan co

barde , las iras y  aun las amenazas ( que hasta este 

punto-se llega) de los que se tienen por poderosos,. 

Es a s í, Señores ? .Decidme , es así ? No lo tocamos tof 

dos los dias con nuestras propias manos, y  lo vemoá 

con nuestros propios ojos ? Pues así como una alta ro

ca rodeada y  combatida por bravas olas se mantiene 

siempre inm obil, burlándose de sus. esfuerzos , asi el 

perfecto Magistrado, rodeado á todas horas , y  comba

tido por todas partes de las furiosas olas de las pa

siones , se ha de sostener firme é inmoble , sin que



los encantos de la hermosura lo a b la n d e n n i lágrimas 

de. hijos, lo ganen, ni ruegos de esposa lo venzan, ni 

Bjayores fortunas lo inclinen , ni amenazas de pode- 

rosos lo acobarden. ¿Y  cómo conseguirá tan gloriosos 

triunfos si lâ  codicia y  ambición le devoran las entra-, 

ñas ? ¿ Y  cómo resistirá á unos asaltos tan fuertes y 
formidabl’es sino se reviste de una heroica fortaleza cuya, 

’basa sea el santo temor de Dios?

Los Oráculos divinos que á este punto se me. acuer?, 

dan en confirmación de esta verdad, me hacen sen  ̂

tir el no haber comenzado por aquí mi exortacic«i; por 

otra parte estoy considerando las graves sentencias de 

nuestros ,^íbios Jurisconsultos sobre los vicios que de6? 

acreditan la Magistratura , y  las virtudes que la exal

tan y  engrandecen, ¿Vues qué haré sino por no mo

lestaros -ceñirme á hablar únicamente de las virtudes 

mas notables , y  de los vicios mas feos y  abomina

bles ? Aquellas y  estos están compendiados con una 

admirable claridad en estas gravísimas palabras , que 

Moyses refiere haberle dicho su suegro JeU'ó. „O y e  

j„m is palabras, le d ecia , y  será Dios contigo: Esco- 

j,ge de todo el Pueblo hombres de firmeza y  teme- 

„ rosos de D ios, hombres de verdad y  que aborrez- 

j,,can la avaricia, y  á esos nombra por Jueces de Israel“ . 

;,0 qué palabras estas tan sencillas, pero quán enér-̂  

gicas. y  expresivas ! No se contenta este grande hora-
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Bre con que un Magistrado no sea avaro, debe tam

bién aborrecer la9 riquezas. ¡ Ah , Señores  ̂ quan ver

dadera es la sentencia del Apóstol, la raiz de todos 

los males es la codicia ! El oro es el ídolo á quien 

ofrecen culto la im yor parte de los moríales ; el ora, 

deslumbra los Sabios , corrompe la inocencia , envile-* 

Ce . la Magistratura, é infama el Santuario. A  lá ver

dad , el codicioso es el mas execrable de los malvad- 

dos y  así lo dice el Espíritu Santo ; porque ó ya se 

codicié por atesorar* -ó por disiparlo , ó por mejorar 

■de. fortuna , siempre ocasiona los mismos estragos ; por:¿ 

que así como la incauta mariposa se abrasa y  perece 

en la misma lu z , en torno de la qual va i'evolatean- 

do en busca de su muerte; ó bien así com j el hams 

briento paxarito á la vista del sagaz y  astuto cazador  ̂

que de oculta parte le acecha , cae engañado en la red 

que le muestra la comida , así ni mas ni menos le 

aviene al codicioso Juez‘ con las asechanzas y  ardides 

de los poderosos ; y  lo  que és peor , hecha la presa, 

glori anse con e lla , y  hacen alarde y  la muestran, y  

se rien y  mofan , siendo el Magistrado la fábula ridi* 

cula de sus dichos salados y  satíricos diálogos. ¿Pues, 

amigo , tomó Vmd. mi consejo ? sí por cierto. ¿ Vió 

Vmd. á fulano ? ayer mañana. ¿ Anduvo Vmd. genero- ■ 

so?' quien lo duda. ¿Surtió buenos efectos ? ■ admira-? 

bles. ¿Se revocó la providencia ? no ha sido aun- po-
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sible. I Se revocará ? no lo dudo. ¿ Y  ha entregado 

•yaVmd. el dinero? no soy tan bobo. ¿Y  es mucho? 

eso , amigo, mas d é lo  que pensaba. ¿Y  para este con  ̂

sejero , digo , no habrá algo? á su tiempo. ¿Pero 

Vmd. se sale con la suya ? esto me consuela. Líbre

me Dios de caer en esta ignominia í pero ello así pa

sa , Señores , ello así pasa : luego al principio andan 

estas mismas hablillas entre los mismos litigantes ; á 

poco lo confia cada uno á sus amigos , y  de estos corre 

á. otros , y  al fin se hace público y  notorio que se 

vende y  malvende la justicia. ¿Y  quáles son los da

ños y  los males de esta tan sórdida avaricia ? tales 

y tantos que me estremezco solo al considerarlos. Los 

delitos de los poderosos ni aun se reprenden , crecen 

los escándalos , y  los Alcaldes escarmentados en ca

beza agena se encogen de hombros , y  ni aun á ha

blar se atreven ; y  quando sus gemidos y  lágrimas es

tán penetrando los Cielos , el Juez avaro se hace sor

do , ó los oye sin moverse como si fuera un duro pe

ñasco. ¿Qué lugar ha de dar en su corazon á las lá

grimas de los pobres , quando le tiene todo entrega

do y  vendido á las dádivas de los ricos ? Y  ved aquí 

porque el Oráculo divino aconseja á los pobres no plei

teen con los poderosos , ni pongan demanda,  ̂ contra 

ellos; porque como el ojô  del avaro no-; se sacia con 

una pai’te de iniquidad , busca falsos testigos para ar-
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ruinarlos, y  tal vez , tal vez el mismo Juez cohecha

do se los ■ proporcionará, como aquellos impios Con

sejeros del Rey Acab que sacrificaron á Nabot , se 

los proporcionaron á la impia Jezabel. [ Y  en tán ver

gonzoso caso qué lástima rae causan los Ministros sus 

compañeros! Uno ó dos que haya en un Tribunal bastan 

para desacreditarlo y  envilecerlo á los ojos del públi’  

■'Co; vedio claro. El vulgo piensa muy superficialmen

te , y  es naturalmente inclinado á pensar mal de sus 

Superiores; y  de casos particulares, allá con sum a- 

la Lógica , deduce conseqüencias generales , midiendo 

á todos, con una misma medida; de modo que por im 

solo malvado padecen muchos inocentes.

Mas no sé, Señores, si me atreva á decir , que es 

todavía mas pernicioso á un Tribunal un Magistrado

- que ama el dinero para disiparlo , como el hijo pró

digo viviendo iuxuriosamente , que un avaro; porque 

este al fin dene que comer , aunque le duela gastarlo; 

pero al pródigo le falta , y  la hambre y  la sed,, así 

suya , como de su muger y familia , le son como unos 

continuos torcedores que le atormentan , y  por salir de 

sus ahogos y librarse de la rholestia de sus acreedo

res , ó venderá su patria como Curion , ó la abrasa

rá si puede como lo intento Catilina, ó la tiranizará 

como Cesar.

A tales excesos conduce la avaricia , y  nada, roe



2'2
costaría probar que iguales y  aun las mismas nacen <fc-' 

fe ambición , pusilanimidad y  demas vicios ; porque un 

Magistrado para ser perfecto es necesario que Be nie

gue á sí mismo , esto e s , á ád os sus afectos y  pasio

nes desordenadas. Pues si así es , se dirá alguno, ¿liay 

mas que echar mano de Frayles descalzos para Jueces 

de la República? Péro ah! Señores, ¿y quién duda 

cjue puestos los tales por Jueces se les atarian todaviá 

inas las manos de lo que por su santa y  estrecha pro  ̂

fesioñ las tienen? Como pobres pueden pedir lo que 

necesiten, y  recibir graciosajnente lo que se les dé; y  

nosotros ni aun por título de obsequio ni de agrade^ 

cimiento podemos recibir dones ;■ ni dádivas de los li  ̂

ligantes , porque los regalos ciegan los ojos de los sa“- 

bios , dice el Espíritu Santo. No , no dice , que cie

gan ' los ojos de lös avaros , porque esto cosa clara es, 

sino de los Jueces rectos y  justificados. Pues perece

rán de hambre ? pensará quizá alguno. |Qüé temor es

te tan necio y  vano ! como sino tuviéramos un Dios 

que bendiga la generación délos rectos, y  haga abun

dar sus casas en gloria y  riquezas , y  exalte perpe

tuamente su justicia. N o temamos , Señores , no tema

mos , porque la Providencia divina cuidará especial

mente de los Ministros justificados. ' ¿El corazon dèi 

Rey no es cierto que está en las marios de Dios? Y  

estándolo ¿como es créible que no lé mueva é inoli-



pe ácia los Jueces rectos , sus tújos y  familia ?  No y\  

jamas , decia un, gran Monarca , al justo desamparado^ 

ni á sus hijos mendigar el pan de puerta en puerta.

y  viniendo á lo otro que me he propuesto , no 

basta, Señores, que tengamos á raya , y  como quebran

tadas nuestras pasiones ; es necesario también que nos 

adornemos y  vistamos de las preciosas vestiduras de 

las virtudes., y  que brille en nosotros una fortaleza 

no común sino lieroica. »Escoge para Jueces hombres 

»de firmeza,« decia Jetró á M oyses; hombres d icede 

fortaleza, porque un Magistrado sin esta virtud es c o  

una caña ligera que se mueve á todos vientos: so- 

pjan los cierzos y  h  inclinan á un lad o; soplan los 

abrasados solanos y  la inclinan al ccaitrario; y  sin te

ner como debiera los ojos siempre fixos en el inva  ̂

riable norte de la L e y , se dexa llevar errante y  va

go al ciego y  turioso impulso de las pasiones ; que 

aun por eso dixo el sabio del n ecio , que se muda 

á todas horas como la Luna.

' Comparan muchos la República al m ar, y  tienen 

razón ; porque como los contrarios vientos lo agitan 

y  conmueven^ así á la República la trastornan y  con- 

funden las contrarias y  violentas pasiones de los Ciu

dadanos y. y  chocando unas con otras la constituyen 

en un eminente peligro de su ruina : en estos casos 

es indispensable en el Magistrado una constancia más



que humana ; rio ha de mostrar temor , ni tenerlo ; an- : 

te  ̂ se debe hacer temer de ios impios y  malvados. 

Un Juez que como : Catón , se opone con frente sere-. 

na á lo s  vicios de los poderosos , desprecia sus ame

nazas , descubre .'SUS maquinaciones , y  obliga á estar  ̂

á las Leyes y  guardar el buen , orden , adquiere una  ̂

gloria inmortal, como la que adquirieron aquel y  Ci-; 

cerón quando salvaron, á Roma descubriendo la co n -. 

juracion de Catilina, y  castigando con celeridad sus. 

excesos y  los de sus cómplices. Pero hay pocos Ca  ̂

tones en el mundo , es verdad ; pero el que no es- ■ 

te dotado de esta heroica fortaleza renuncie la Magis-:-. 

tratura. No pretendas ser Ju ez, dice el Epiritu Santo, 

sino te hallas con virtud para resistir y  hacer frente. 

á-los delinqüentes , porque si te dexas arrastrar del te

mor de los poderosos serás causa de escándalo á lo s , 

demas. Nuestro Rey nos ha puesto en las manos lâ  

espada de justicia que recibió de Dios para que: 

defendamos al oprimido, y  hagamos que el mas po-. 

deroso respete las Leyes , sin conocer mas diferencia 

entre ricos y  pobres , que la de inocentes y  culpados; 

y  como el mas insolente y  malvado soldado del exér- 

cito no se atreve á desmandarse , y  hace lo que de

be sino de grado , de miedo á lo menos al vigilan

te y rigido General ; asi la vara de Justicia, quan

do se sabe que está en manos de un recto é infíe-̂



xible Juez , acobarda é intimida al ánimo mas osado 

é inquieto ; de modo que sin querer la paz de la Re

pública, él se guarda muy bien de perturbarla. ¿Y por 

ventura para el de corazon y  entrañas perversas hay 

otro freno que el temor del castigo ? Que se expe

rimente que solo, la inocencia librâ  bien con esta va

ra , y  se verá como son mucho menos los delinqüen- 

tes. Ah ! piedad mal entendida , á quantos has hecho 

reos que nunca lo hubieran sido ¡ Para qué otra cosa 

sirves sino para que se . haga peor el malo  ̂ y  con el 

mal exemplo dexe el bueno de serlo ! Tengamos siem

pre presente que la condicion del vulgo es siempre 

la misma , y  que no temiendo el malo se hace te

mer del bueno. Los malos son muy mal contentadi

zos , gente de muchos antojos , por extremo inconsi

derados , y  en sumo grado desagradecidos ; de modo 

que condescender con ellos no es en realidad otra co

sa , que irles alimentando su dañada intención para que 

tome cuerpo y  se haga orgullosa y  se atreva hasta 

romper los mas sagrados vínculos de la sociedad ; y  

así en estos casos la salud de la República pende del 

pronto castigo de los delinqüentes , en especial de aque

llos que han sido la causa de que el inconsiderado 

vulgo se precipitára. El castigo pronto contiene á los 

tímidos , y  reprime y  refrena á los poderosos. La ce

leridad con que castigó Cicerón á Léntulo, y  demas
D



conjurados con Catllina fue k  que salvó á Roma, y  

la que le-adquirid el inmortal renombre, de Padre de 

ia Patria-, que agradecidos los Romanos hacian reso

nar en los- templos ,. y  por las calles y  plazas de tan 

populosa y  dilatada Ciudad. Tan cierta es aquella sen

tencia del Oráculo divino , que por no dar pronto cas

tigo á los delinqüentes se determinan á obrar mal los 

hombres.

P e ro . es menester considerar que las virtudes m o  

rales andan siempre camino recto entre dos extremos, 

para que el Juez, flxos los ojos en la virtud, siga sus 

pasos sin jamas torcerlos ni á uno , ni á otro extre

mo. El esforzado, por exemplo , ni tocará en el de la 

pusilanimidad  ̂ ni en el de su opuesto que es el ar

rojo j ó imprudente precipitación ; porque aquella le 

atará las manos , y  este se las soltará demasiado; pro

cederá pues con un ánimo tranquilo y  libre del te

mor que acobarda , y  de la ira que se huelga del mal 

y  se encarniza. Ah! 'Señores , que la ira es muy mal 

consejero 1 la inconsideración y  precipitación son sus 

h ijas, y  por consiguiente el que se dexa arrastrar de 

ella j obra precipitadamente , y  se expone á confundir 

en el castigo al inocente con el culpado. ¿Pero quán 

en daño de la misma República ? Pues un inocente 

que se castigue es un delito enorme , y  delito que 

suele traer gravísimos inconvenientes  ̂ porque los bue



nos sienten que el inocente sin causa sufra y  padez

ca , y  á los malos les sirve esto de apsa y  pretexto 

para desacreditar la justicia , y  animar al vulgo para 

que no la respete , ni respete el Gobierno. Pruden

cia , Señores , prudencia.

Como la Luna en clara y  serena noche brilla en

tre las estrellas , así debe resplandecer la prudencia- 

entre todas las virtudes del Magistrado^ porque ella 

es la que le constituye sumamente recomendable. El 

prudente es cómo un Profeta que vé venir  ̂los males 

antes que acontezcan , y  se llena de gloria precavién

dolos : así como es mèdico mas-sabio el que nos li-- 

bra de una enfermedad  ̂ que el que nos la cura , asi 

es mas perfecto Gobernador el que liberta la Repú-  ̂

blica de las inquietudes , que el que excitadas las con

tiene y  refrena. ¿Y para esto' qúál debe ser su solicitud, 

desvelo y  vigilancia? A h ! él debe velar quando los 

buenos ciudadanos reposan , y  la noche que sirve de 

capa á los perversos para executar sus maldades, es 

el tiempo en que el vigilante Magistrado con su pers

picaz vista los descubre , y  descubiertos los asalta de 

repente y  los sorprende.

¿Y  cómo sufrirá tantas incomodidades un Magis

trado ? ¿Cómo velará en las mismas horas que la na

turaleza tiene destinadas para el descanso , y  reparo 

de las fuerzas ? ¿Cómo se esforzará á executar unas ac-



ciones tan contrarias al deseo inato de la propia salud 

y  comodidad? ¿Cómo? yo os lo d iré , temiendo á Dios. 

Asi nos lo enseña Moyses y  nuestra L ey  con estas 

gravísimas palabras : „  E sobre todo que teman á Dios, 

„  cá si á Dios temieren , guardarse han de facer peca- 

5,do , é aurán en sí piedad justicia.“  S í, Señores, sí; 

el temor de Dios es el que nos da y  comunica es** 

fuerzo y  vigor para no sentir, y  sobrellevar las in-*- 

comodidades y  trabajos que lleva en si nuestra 

gistratura : pues asi como las Leyes humanas han sido 

establecidas , dice un sabio Jurisconsulto , para refrenar 

con el castigo la audacia y  atrevimiento de los malos, 

ásí el temor de Dios sirve para contener , detener y  

refrenar las pasiones de los Magistrados ; y  esto lo

grado no hay incomodidades que no se superen.

Ya habéis visto quan necesaria es al Juez la cien

cia y  sabiduría ; pues el origen  ̂ principio y  fuente 

de donde dimana es el santo temor de Dios. El que 

teme á Dios distingue perfectamente la falsa de la ver

dadera sabiduría : aquella es un arte de hacer mal con 

destreza, como la. de los falsos políticos ; esta dispo

ne á cumplir la Ley ; aquella es abominable, y  esta 

digna de los mayores encomios. S í , Señores, s í , me

jor es el hombre menguado de saber y  cordura, pe

ro timorato ,, que el que tiene grande juicio y  que

branta la Ley del Altísimo : el que teme á Dios la



■medita continuamente, y  el que la medita adquiere^ 

aunque joven , una ciencia superior á la de sus proy 

pios Maestros, y  una prudencia mas acendrada que la 

de los ancianos ; el que teme á Dios piensa que exer

ce sus juicios quando juzga, y  por lo mismo procu

ra asemejarse á él ; y  como sus juicios son miseri

cordia y  verdad, funda los suyos en estas dos sagra

das colunas : el que teme á Dios sabe que él es el 

que escudriña los corazones humanos , y  que le son 

patentes los pensamientos y  deseos mas ocultos ; y  pe

netrada su alma de esta sagrada luz , se desnuda de 

los afectos terrenos , y  exámina los procesos con un 

cuidado y  exáctitud imponderable, y  con el fin solo 

de buscar la verdad , y  arreglar sus juicios á lo que 

las Leyes ordenan : el que teme á Dios ama lo que 

él ama, y  aborrece lo que él aborrece ; y  como Dios 

.no puede dexar de aborrecer lo malo y  amar lo bue

no , un Magistrado poseido de este divino don, detes

ta el orgullo y  la soberbia, y  los caminos por don

de andan los impios y  la boca de dos lenguas, y  los 

aborrece con un odio perfecto, esto e s , aborrece la 

iniquidad é injusdcia, que los hace enemigos de Dios 

y  de la Patria ; y  si se corrigen y  enmiendan , los ama 

y  los acaricia , y  los recibe y  estrecha entre sus bra

zos ; mas si permanecen incorregibles , con el zelo de 

la. honra y  gloria de Dios los abrasa, y  no pára has-
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ta exterminarlos , consumirlos y  acabarlos : el que te

me ,á Dios posee la verdadera fortaleza. N o lo du

déis : mas esfuerzo y  valentia para defender la ver- 

‘dad han dado estas solas palabras de Jesu-Christo: „N o  

„temáis á los que matan los cuerpos, y  no tienen im- 

„perio alguno sobre las almas , temed á D io s , que 

„puede ahna y  cuerpo arrojar á los infiernos“  que to

dos los libros y  exemplos de los mas, rígidos Estoicos; 

e l que teme á Dios piensa á todas horas que el que. 

juzga h o y , será juzgado mañana; y  este santo temor 

le detiene , modera y  refrena para que no deslize ni 

á la diestra , ni á la siniestra: el que teme á Dios , mi

ra el ocio y  la inacción con horror , y  se toma á sí 

una estrecha cuenta de como emplea el tiempo en el 

Tribunal y  fuera de é l ,  pues sabe que toda dilación 

voluntaria priva al actor de los bienes que demanda, 

ó al reo de la seguridad y  certeza de los que posee. 

O! y  quánto interesa á la humanidad este santo te  ̂

mor de los Magistrados ¡ pues un suspiro , un gemi

do , una lágrima , un instante mas que esté el preso 

en un húmedo , lóbrego y  frió calabozo aflige , ator

menta y  desconsuela al temeroso de Dios , porque ama 

á su próximo como á sí m ism o, y  porque sabe que 

de su desidia ha de dar á Dios estrecha cuenta : el 

que teme á Dios tiene muy gravada en su memoria 

aquella sentencia del Sabio : „  Según son los Jueces del



,^pueblo , así son sus Mimstros ; y  qiial fuere el Go-, 

„bernador de la Ciudad , tales también los que moran 

„e n  ella ; y  con luz clara percibe que mal goberna

rá á los demas el que no sabe gobernarse á si pro

pio ; y  por lo mismo procura ser dechado de sus súb-.r 

ditos en obras y  palabras para que no le desprecien. 

Importa, importa mucho á la República la buena fa

ma y  reputación de los Magistrados , que mal puede 

castigar á la adultera el adultero: „E l que de voso- 

„tros esté sin delito, decia Jesu-Christo á los acusa- 

adores de la adultera que la apedreé;“  con lo que 

nos quiso significar que las Leyes justas piden para 

&u execucion Jueces inocentes; pues si el adultero con

dena á la adultera, pronuncia dos sentencias , una con 

que se absuelve á s í , y  otra con que condena al cul

pado : el que teme á Dios :::: pero pongamos fin á los 

bienes que nos vienen del santo temor de D io s, por-- 

que seria nunca acabar.

Ardua cosa es el desempeño de tan santas y  sa

gradas obligaciones como las nuestras , es verdad ; pe

ro lo es igualmente que el Magistrado que ofrece en 

el sagrado altar de la justicia el sacrificio de todas sus 

pasiones, y  se lo cumple , es altamente recomenda

ble á los ojos de Dios y  de los hombres , y  que su 

integridad  ̂ fortaleza y  desinteres arrebatan y  encan

tan á todos los mortales. El vulgo tiene unas ideas



torcidas y  trocadas sobre la verdadera grandeza : no, 

es lo mismo ser poderoso que grande ; la verdadera 

grandeza no consiste en tener muchas riquezas , ni en 

tener vasallos , ni en ir por las calles en doradas car

rozas , ni en sojuzgar con las armas Provincias y  Rey- 

nos enteros , sino en vencerse á sí propio. Mas gran

de es á mis ojos Catón que Pompeyo , Sócrates que 

Alexandro , y  Samuel que Cesar. La fama de los unos 

es mas brillante ; la de los otros mas sólida : aquellos 

han vencido á sus enemigos , estos se han vencido á. 

sí propios ; y  mas esforzado es el que se vence á sí  ̂

que el que conquista Ciudades ; pues en aquel el he-; 

roismo no puede subir á mas alto punto* Compare

mos emre sí dos de estos heroes , y  se hará mas pa

tente esta verdad, y  sean Cesar y  Samuel los esco

gidos 5 y  en el dia de su mayor gloria , que fue quan

do se presentaron el uno al Pueblo Romano , y  el otro 

al Hebreo. Cesar haciendo alarde de sus conquistas; 

Samuel de su justicia ; este pobre , modesto, desinte

resado despues de haber gobernado por muchos años 

las doce Tribus ; el otro rico , opulento y  colmado de 

los despojos del Universo ; este rico por lo que ha ro

bado , y  porque ha empobrecido á muchos ; Samuel 

pobre porque solo ha cuidado de hacer felices, ricos 

y  bienaventurados á los Israelitas ; Cesar se presenta 

despues de haber vencido á los Bárbaros en las Ga-
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lias , á Afranlo en España , á Pompeyo en Farsalla, y

á- Scipion en la Africa : Samuel se presenta ante el 

Pueblo de Dios y  de su ungido, coronada y  adorna

da su preciosa frente con los laureles de su piedad, 

justicia y  desinteres ; Cesar con la púrpura teñida en 

la sangre de Catón, de Pompeyo, y  otros ciudadanos iluŝ  

tres ; Samuel con su manto adornado de tantas y  tan 

brillantes estrellas, como bendiciones habia recibido, de 

los huérfanos , viudas y  desconsolados. Decidme aho

ra ¿quién de estos es mas recomendable ? sin duda 

respondereis que Samuel ; pues igual gloria nos espe- 

Ta , si imitamos sus virtudes.

Aquí habia pensado dar fin á mi Oración ; pero 

¿cómo he de dexar de hablar de un intolerable abu

so que se ha introducido en nuestro Tribunal ? hablo, 

Señores, de la falta de secreto , que es no menos que 

el alma de los Consejos. Nabucodonosor , dice la Esr 

critura, que juntó sus Consejeros , y  tuvo con ellos el 

secreto de su Consejo : El secreto , así con esta expre

sión lo dice ; el secreto, porque es lo que debe ser, 

y  el que no es para guardarlo , tampoco es para el Con

sejo ; y  digo que no lo es , porque lo dice el Espíritu 

Santo , y  dicelo con tal energía , que bien claro mues

tra la fealdad de este defecto. N o tomes , dice, con

sejo del loco ; ¿y por qué no ? porque no sabrá guar

dar secreto. ¿Y  ' qué es peor no saber guardarlo , ó no
£
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querer guardarlo ? A  la Deidad que se creía entre 

los Gentiles que asistía á los Consejos , levantó aras 

Roma , dice un Político de los mas sabios , pero que 

eran subterráneas , significando con esto quan ocultos 

han de ser los Consejos. Era el Senado Romano de 

un tan fiel y  recatado pecho , que en muchos siglos 

no huvo ni un Senador, ni uno siquiera, que mani

festase sus consejos y  resoluciones : todos tenían ore

jas para o ír , pero ninguno lengua para hablar ; y  sin 

duda que este recato contribuyó en gran parte á ex

altar y  engrandecer la República RcMnana. Nuestra Le

gislación bien conoció la importancia de estas máxi

mas , pues nuestras Leyes lo  prescriben expresamen

te. Oíd como se explica el prudentísimo Felipe Se

gundo. Siendo el secreto á que estáis obligados tan 

„  necesario j y  aun forzoso para el buen fin de los ne- 

godos j  ya veis lo que convendrá guardarle hacíen^ 

yj do hábito y  costumbre de callar todo lo que en la 

Cámara se tratare por de poca sustancia que se jií2- 

,; ĝue.“  Su hijo el piadosísimo Felipe Tercero repite 

la misma máxima : „  Asimismo porque' el secreto en 

„los Tribunales y  Ministros , dice , es de tanta con- 

„  sideración  ̂que sin él mal se puede acertar ninguna 

■„cosa de momento , demas dé los inconvenientes y  

graves daños que de no guardarle resultan á lós mis-í- 

„m os Tribunales , tendráse muy particular cuidado de



„hacer executar-con rigor todas las Leyes que se ha* 

„liaren promulgadas en lo de secreto, tanto antiguas 

„com o modernas“ *

¿Quién se persuadirla que una obligación tan rer 

-comendable por las L e y e s, y  sellada con el sagrado, 

vínculo del, juramento , fuese tan desatendida y  aun 

acaso despreciada entre nosotros ? Bien conozco ,, y  

esto algún tanto me consuela , que esta falta provie^ 

ne mas de falta de consideración  ̂ que de ánimo cor  ̂

xompido. Pero por poco que se considere ¿cómo es 

posible que no se descubran los gravísimos inconve- 

..mentes que acarrea al Tribunal la falta de secreto? 

porque esta falta destruye en primer lugar la sagrada 

libertad con que deben votar los Magistrados. Todas 

las almas no tienen un mismo temple , que hay muchos 

tímidos y  cobardes: y  si por temor de verse descu

biertos votan estos contra su propio dictamen por .no 

conclliarse el odio de los poderosos , ¿quién, pregun

to , responderá á Dios de esta prevaricación , y  de los 

perjuicios que de ella se originen ? Las almas gene

rosas desprecian , es verdad, estos temores;, pero sj 

■por la felonía de sus compañeros padecen odios y  per

secuciones de la parte que se juzga agraviada, ¿quién 

«erá responsable, decid , de los daños que sufra el 

inocente., perseguido ? Tengamos compasion del Tribu

n al; .duélanos que se desacredite publicando sus .pu-



ridades ; y  tengámosla de nosotros mismos , porque 

el defecto de uno solo nos infama y  deshonra á to

dos ; avergoncémonos dé hacer la guerra los unos á los 

otros, y  no nos despojemos de nuestro propio dere

cho los que estamos destinados para defender y  con

servar el suyo á los demas. O ! como se alucina y  

engaña el que cree condliarse amistades valiéndose de 

este reprobado medio ! porque las mismas partes que 

desean la noticia , reconocen su prevaricación , y  en su 

interior desprecian y  detestan al Magistrado prevaricador.

Espero, Señores , que lo dicha baste para que quede 

cortado de raiz este mal para siempre ; y  si contra 

toda mi esperanza continua abuso tan pernicioso, me 

servirá de satisfacción haber dado este público testi  ̂

monio de quanto le detesto  ̂ y  de haberle procurado 

afear por el deseo de la gloria de este Tribunal. De 

nosotros pende sü renombre- y  buena fama , la quie- 

md y  tranquilidad de este Reyno. La paz es el ma

yor bien de los mortales > y  la justicia es el sagra- 

do origen y  la cristalina fuente de donde dimana; ella 

consolida los Tronos , como la injusticia los arruina. 

Acordémonos que nuestro amada Rey deposita en nues

tras manos la más sagrada de sus- regalías  ̂ y  que nun

ca corresponderemos dignamente á esta confianza, sino 

administramos la justicia con suma integridad  ̂ recti- 

íud y  desinteres  ̂ desprendiéndcáios para juzgar de to*-



.
das nuestras pasiones y  afectos desordenados. Diaies 

somos de la tierra , y  Dioses que exercemos los jui-; 

cios de D io s; pero Dioses á quienes el Dios de los 

Dioses sentado en la Sinagoga de los Dioses ha de 

juzgar severamente , sino juzgamos como él juzga , sia 

hacer distinción entre el natural y  el exü'angero ; Jue

ces somos , pero Jueces Cristianos que debemos tener 

esculpida la L ey de Dios en nuestros corazones , y  su 

santo temor en nuestras almas. Si asi lo hacemos  ̂ si 

asi lo practicamos, no declinaremos ni á la diestra, ni 

á la siniestra, ni por halagos , ni por ruegos, ni por 

Ínteres  ̂ ni por m iedo, ni por desidia  ̂ ni por con-í 

descendencia, ni finalmente por ningún respeto huma

no. D e esto pende nuestra fama  ̂ nuestra reputación,, 

nuestra felicidad y  la de la patria.

Solo me resta ahora daros en nombre del Públi

co  ̂ y  mió las mas reconocidas y  expresivas gracias por 

el desvelo., y  constante aplicación con que habéis des  ̂

empeñado en el año que acaba las tareas del Tribu^ 

n a l ; pues no contentos con haber dado salida en las. 

Salas y  en el Acuerdo al despacho dei crecido nú-\ 

mero de negocios , que han entrado, en el discurso 

del año, á mas en aquellas se han visto treinta causas 

que se habian remitido en discordia en los años an

teriores ; y  en el Acuerdo ascienden á setenta los Ex

pedientes de Relator , resueltos , que se hallaban sin,



SS
despachar desde el año 78 hasta el de 96 ; y además 

se han votado 5 4 pleytos atrasados. A l considerar la 

pronta y  buena voluntad con que os habéis prestado 

á este trabajo tan grande, y  en cierto modo extra

ordinario , me lisonjeo contribuiréis con igual voluntad 

en el presente  ̂ á que se concluyan las Ordenanzas 

de esta Audiencia; trabajo tantas veces interrumpido 

tomo continuado; empresa á la verdad ardua y  difi- 

cil y  de no pequeña fatiga, pero de la que nos ha 

de resultar una gloria inmortal, y  de la que seremos 

deudores á nuestros antepasados ; pues si nos dexa- 

ron este trabajo sin concluir, también nos han pro

porcionado la satisfacción de hacerlo , y  de dar Le

yes á nuestros sucesores , evitándoles el rubor de acu

dir en los casos dudosos á mendigar los usos, prác

ticas y  costumbres de otros Tribunales ; y  finalmen- 

' te daremos este nuevo testimonio de nuestra sumisión 

al Consejo que desea ver concluida esta grande obra,

■ y  á esta Ciudad y  su Reyno una nueva prueba del 

Ínteres que tomamos en la gloria y  esplendor de tan 

respetable Senado.

D I X E .
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