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I  l a  salido por fin á luz la representación que la Comision de V i 
sita de los expedientes de propuestas del Consejo de Estado para el 
nombramiento de Magistrados y  Jueces de primera instancia dirigió 
al Gobierno en 13 de Febrero próxim o, y  que el Secretario de Es
tado y  del Despacho de Gracia y  Justicia pasó á las Córtes en j 8 del 
mismo mes. Lo primero que ocurre al leerla es maravillarse de que

Í)ersonas de concepto y  opinion aseguren con tanta confianza que en 
os expedientes de propuestas reina la confusion y  el desorden. Y a' 

previó el Consejo que asi sucedería, cuando por la Secretaría de 
Gracia y  Justicia se le comunicó el decreto de las Córtes relativo 
á esta visita, con Real orden de 5 de Noviembre de 1822} asi es 
que en 11 del mismo Noviembre manifestó á S. M. sus rezelüs de 
que se le barian cargos infundados, que era probable le fuese m uy 
lacil desvanecer; pero lo mejor será que al examen y  refutación 
que va á hacerse de la representación de los Visitadores precedan 
la indicada consulta, y  la orden con que contestó á ella el Secre
tario del Despacho de Gracia y  Justicia^ para que á todo el mun
do conste cuál es el proceder del Consejo, y  la poca consideración 
y  consecuencia con que se le trata. E n esta orden se le prometió al 
Consejo que no se procederia á dar curso á los reparos que se opu
siesen á sus propuestas sin o irle, y  sin que pudiera ilustrar los 
puntos sobre que recayesen; y  cuando ha podido enterarse de los 
generales y  vagos que la representación contiene, ha sido después 
de haberse impreso de orden de las Córtes para distribuirse a los 
Sres. Diputados.

La consulta del Consejo, que se inserta á la letra, es como si
gue: »Señor: Con fecha de 5 de este mes se ha comunicado al Con- 
wsejo por el Secretario de Estado y  del Despacho de Gracia y  
»»Justicia, para su inteligencia y  efectos correspondientes, la reso- 
wlucion de las Córtes extraordinarias comprendida en Ueal d e- 
•»creto del día 3 , por la qu e, para la completa tranquilidad y  con- 
w fianza de los pueblos en los Jueces y  Magistrados que administran 
»»justicia, se manda abrir una visita, puesta al cargo de personas 
•»que el Gobierno elija , de los expedientes en cuya virtud ha hecho 
•» el Consejo las propuestas, á fin de ver si se han observado en ellas 
»»los decretos vigentes, dando cuenta á las Cortes de las resultas, - 
•»para que instruidas decreten lo que convenga; y  se autoriza asi- 
»»mismo al Gobierno para devolver las consultas que no esten con
ifo rm es á la ley. E l Consejo, cu ya conducta es sumamente sencU 
•) l ia ) fcanca y  verdaderameate liberal t complacería en que fue-



« se ptábllca , y  pudiera estar á la vista de todos los españoles, lejos 
>» de huir el examen, y  de querer envolverla en la obscuridad. Com o 
f» supone que á la visita que se haga de sus expedientes ha de presi- 
» d ír  la misma franqueza y  justificación con que se gloría de habet 
«procedido, la espera confiado, y  la admite tan sin repugnancia, 
»que á no serle preciso presentar á V .  M . algunas observaciones, 
»que importa mucho se tengan á la vista para proceder á la ejecu- 
« c io n , guardaría acerca de ella absoluto silencio, y  se mantendría 
» en una obediencia del todo pasiva. Es demasiado circunspecto el 
« Consejo para dar ocasion á que se diga que en momentos de tanta 
ti solicitud para el Gobierno y  de tanto cuidado é inquietud para to- 
» dos los buenos españoles, interesados de corazon en la justa liber- 
>»tad de su patria, contribuye á aumentar las oposiciones y  estor- 
«bos que detienen la marcha libre del sistema constitucional j y  
»menos por un objeto en el que podrían atribuírsele miras m uy 
» opuestas á su pundonor y  delicadeza. Conoce los sacrificios que 
»es necesario hagamos rodos en las aras de la patria para verla sal- 
» v a , y  ninguno, como no sea el de un solo ápice de la Constitución, 
» lé será costoso.

» Parecía lo mas natural que si h ay  motivos para ejercer el de- 
»recho de suprema inspección sobre las operaciones del Consejo, la 
»resolución de proceder á ella recayese sobre determinados actos, 
«pues que todo motivo para ser fundado debe ser específico, no bas- 
» tando rumores vagos é inciertos para darle valor. La visita enton- 
»ces era sumamente fá c il , porque lo era también el recoger pron- 
» tamente los docnmentos que hubieran de servir para graduar d« 
« legales ó ilegales los actos del cuerpo con el que se usaba de aquel 
» derecho. Esto es ademas lo que cuadra mejor con el decreto de 
« las Cortes generales y  extraordinarias de 24 de M arzo de 1813 so
mbre el modo de exigir la responsabilidad á los funcionarios públicos; 
» y  lo que está mas en conformidad con nuestras leyes, que siem- 
« p re han mirado mal las pesquisas generales, porque aun cuando ŝ  
»decretaran con un fin recto, la apariencia siempre sería de que lo 
»qu e se buscaba era á cualquiera costa encontrar delito. Mas pues ya  
»se ha dispuesto que la visita sea general, y  así ha de hacerse^ es 
» indispensable exponer que en tan crecido número de propuestas, 
>»como son las que ha tenido que hacer el Consejo, la operacion ha 
» de ser sumamente embarazosa y  p ro lija , pues del:« tenerse presen- 
n te  que no ha podido prescindir de hacer las de todos los Jueces 
« de primera instancia de la Península é Islas adyacentes; y  des-

• »pues del decreto de las Cortes de i.® de Noviembre de 1820, que 
»declaró interinos á todos los Magistrados y  Jueces, excepto los 
« que hubiesen sido elegidos constitucíonalmente desde el restable- 
»cimiento del actual sistema, las de casi todos los Magistrados d«
V todos ios tribunales superiores} y  por consiguiente ademas de te-



»»conocerlas todas con los documentos qoe á cada ona son referen- 
>» tes, hay que examinar el inmenso cúmulo de informes que el Con* 
Msejo ha procurado recoger, no solo para cum'>Iír con la ley, sino 
Mpora tranquilizar la conciencia de sus individuos, procediendo i  
»las consultas con el mayor conocimiento posible para n > perjudi- 
*icar á los que estando y a  en la carrera, tenian un cierto derecho i  
ti ser colocados, si no había defectos positivos por los que desmere- 

ciesen.
» Los procesos Judiciales, despues de fenecidos, se reconocen mas 

w fácilmente, porque dentro de ellos mismos están todos los elemen- 
**tos que han de contribuir al juicio del que los visita, como con- 
» tribuyeron ó debieron contribuir al de los Jueces que los senten- 
»»ciaron. Están exactamente numerados y  registrados, porque no se 
»componen de papeles sueltos y  esparcidos que tengan que servir 
9) para otros diferentes procesos. Asi no hay inconveniente «n que «I 
» V isita d o r los extraiga para llevarlos consigo y  reconocerlos á su 
«salvo y  con sosiego en su casa. Los expedientes del Consejo re'la- 
»»tivos á propuestas son, como fácilmente se percibe, del todo d i-  
«ferentes, y  para tres individuos que entran ea cada propuesta jue- 
» gan papeles que no pueden estar unidos, porque pertenecen á 
j* muchos otros > y  puede m uy bien suceder que eí Comisionado ni 
»»siquiera sospeche que existen, y  entonces si no concurriesen para 
« el juicio que ha de formar, este seria defectuoso é inexacto. Mas: 
■*t como en los procesos judiciales están reunidas todas las pruebas en 
« p ro  y  en contra, no hay que contar con los Jueces que dieron el 
» fa llo  para saber en qué se fundaron, porque no pudieron fundarse 
*» sino sobre lo que allí consta; pero en esta otra clase de juicios de 
»  que se trata pueden haber entrado otros antecedentes que los que 
«aparecen, como y a  se deja insinuado; y  para no juzgar precipi- 
*» tadamente es de rigurosa justicia que el encargado inquiera de los 
»»que van á ser censurados, si ademas de los documentos que alli «e 
■•»han traído, hubo otros sobre los que hubiesen formado su opinion 
»»y juicio comparativo. Claro está por el mismo tenor del clecreto 
» d e  las Córtes que el V isitador no ha de examinar otra cosa mas 
«que si se han guardado las leyes, esto es, sí lo« incluidos en 
» las propuestas tienen ó jio las calidades legales, sin meterse nunca 
»»»explorar las calidades que son puramente de opinion, porque 
«estas pertenecen exclusivamente á -la conciencia de los Consejeros, 
»»que no puede estar sujeta á potestad ninguna humana, é  será quí- 
»»mérica la libertad que quiere la Constitución tengan e.i estos actos 

electivos. ¿A  qué cuerpo que tiene facultad de elegir, como atien- 
»»da escrupulosamente á las calidades que la ley  exige en los elegi- 
« d o s , se le pide razón de los motivos que le determinan? Los dé
nseos del Consejo han sido los mas justos, y  grande su esmero por 
n contribuir ea I9 parte que 4e ha «ocado i  que ia  Nación -»enga Jue-



wces y  Magistrados idóneos, rectos é íntegros. Ha hecho trabajos 
« m uy prolijos para no aventurar el acierto sino lo menos posible,
« y  sin embvTgo puede jn u y  bien haber sucedido, asi al Consejo co- 
» mo al Gvibierno, que es el que al cabo hace el nombramiento, el 
«haberse eq.ivocado, y  que los elegidos no hayan correspondido á 
«sus esperanzas; pero ¿quién presumiria tanto de sí que se lison- 
« jxjara de que lo habria hecho mejor ? ¿ Por qué creer que en los que 
«han sido omitidos se habría encontrado mas capacidad y  mas vir- 
« tud ? Aquí está el origen de las inculpaciones que se hacen al Con- 
«sejo; ni este ni el Gobierno pueden satisfacer todas las ambiciones, 
«que suelen ser tanto mas desmedidas, cuanto menos se apoyan so- 
«bre el verdadero mérito. A  veces también hay quien se queja, apa- 
»>rentando agravios, por parecerle que con sus gritos cubre los de 
« la  opinion pública, que pregona su venalidad, su corrupción y  
« otros crímenes. Otros quieren hacer consistir todo su mérito en 
«mostrarse muy decididos constitucionales en las concurrencias y  

sitios públicos, queriendo suplir con esta sola calidad la capacidad 
«que no tienen , ó el juicio y  prudencia que les falta. Mas téngase 
«entendido que el Consejo y  sus individuos responderán de lo que 
« han hecho; pero nunca responderán, ni es razón de que se les 
«quiera poiier en esta precisión , de lo que han dejado de hacer, 
«porque es punto m uy odioso. N o se le ocultaba al Consejo cuál 
«era el fruto que habia de cogir de los trabajos que ha puesto para 
») desempeñar con el debido ze’o la malhadada tarea de las propues- 
» tas, en que por la Constiticion tiene que entender, sin poder 
«apartarla de si, que lo haria con l i  mejor voluntad. ¿Cóm o ha de 
«dudar que sobte ser expuesta a incurrir en odios, lo es también á 
«caer en equivocaciones y  errores? Los informes son una guia legal, 
«pero incierta, de lo que tiene el Consejo rej'Xítidas experiencias. 
« Ha habido Jueces de primera instancia que no solo han tenido á su 
« favor este buen testimonio, sino elogios, y  el ser pedidos por las 
«mismas Autoridades que informaron; y  sin embargo han sidodes- 
» pues de los que han dado motivo á las mas justas quejas. La masa 
«elegible, por otra parte, no da una idea lisonjera al que tiene que 
«considerarla, y  sin embargo cual es, ha de servir para la elección, 
« y  hay que decidirse por lo que parece en ella mas apurado. Los 
«Secretarios del Despacho de V .  M. tendrán el mismo conocimien« 
« to de esta ma'^a, y  asi no cree el Consejo que quepa en su di'cer'*- 
«nimiento y  prudencia achacarle el mal suceso que hayan tenido 
«algunos nombramientos. E l tiempo y las instituciones formarán 
» nuevos hombres, y  los q'ie vengan en pos de nosotros elegirán su- 
«getos que correspondan mejor á sus deseos; pero aunque en esto 
«sean mas felices, no nos excederán en el zelo ardiente por el bien. 
« En tan to , deseando este dichoso porvenir, es necesario contentar- 
»se con lo que se tiene, y  sacar de ello el partido posible.



n Dedúcese de lo que se deja d ich o, volviendo á lo que el C on- 
**seJo di¡o al principio haberse propuesto, que hecho el nombra- 
wmiento de V is ita d o r, para que su comision pueda tener cum pli- 
» miento se pondrán á disposición del mismo en la Secretaría del 
«Consejo todos los expedientes y  papeles que p ida, y  se le facili- 
«tarán cuantas noticias pueda desear; pero será necesario que si de 
» los apuntes que tomare resultase alguna aparente inobservancia de 
»»ley, en los términos que se han expresado, se haga presente al 
n Consejo para que pueda deshacerla si tuviese á que referirse, pues 
« de otra manera el juicio del V isitador será incompleto, y  de nin- 
«guna manera comparable con el que se forma en vista de causas y  
» procesos, donde nada falta ni puede faltar. Si la inobservancia fue- 
» se cierta, cierta se quedará, y  se habrá acreditado que se desea pro- 
« ceder con justificación.

« L a  segunda parte del decreto de las Cortes, por la que se au- 
» toriza al Gobierno para devolver las consultas que no esten con- 
» formes á la le y ,  no se alcanza á qué objeto pueda terminar, para 
» que por ella se conceda una nueva facultad, de que no se conside- 
«rase antes asistido el Gobierno que la ha solicitado. El Consejo no 
« h a  dudado nunca que si hacia una propuesta contra le y ,  podia es- 
« te , y  aun es preciso decirlo,'^debía devolvérsela , pero en este solo 
»»caso; y  lo mismo sucede ahora despues de comunicado el decreto. 
f* Si el Consejo incluyese en alguna propuesta persona que no tuvie- 
«se las calidades prevenidas por la Constitución y  las leye s, como 
» por ejemplo, si el propuesto para Juez de primera instancia no tu- 
« viese 45 años, no fuese letrado , no hubiese nacido en el territorio 
M español, no fuese adicto á la Constitución de la M onarquía, ó  no 
« hubiese dado pruebas de estar por la independencia y  lil^rtad p o - 
« lítica de la N ación, el Gobierno hará lo que puede y  debe, vo l- 
« viendo al Consejo su consulta para que la enmiende; pues no pue- 
« de llamarse propuesta constitucional aquella en que no sean com - 
« prendidas tres personas sobre quienes pueda recaer la elección; 
« pero será bueno que en tal caso se advierta al Consejo la falta le- 
«gal que se haya observado, porque podria ser de aquellas en que 
« quepa equivocación, y  mal podria deshacerse si no se le hacia c o -  
«nocer al Consejo, convenciéndole de su error. D e otro modo ha- 
« bia el riesgo de que el Consejo la repitiese; porque si estaba per- 
« suadido de que los tres propuestos eran respectivamente los mas 
«aptos é idóneos, no teniendo motivo para variar la opinion for- 
« m ada, permanecería en e lla , ó haría traición á sus deberes y  á su 
«conciencia, y  ademas por este medio podria sufrir menoscabo la 
«libertad que por la Constitución debe tener, siempre que esta li-  
« bertad sea regulada por las leyes, y  en nada se falte á ellas. Siendo 
« esto asi, el Consejo dice con desconsuelo , y  séale permitido este 
«desahogo, que para la demanda de esta parte de la medida no



fi descubre motivo ni de necesidad ni de conveniencia, y  el resulta- 
n do es que el Consejo aparece ante el publico bajo un aspecto m uy 
tt desventajoso, á lo que está cierto no haber dado causa. Si el C o n - 
« sejo dijera que esta disposición de las C ó rtes, y  mas principal- 
» mente la petición del G obierno, no le habia afligido sobremanera, 
»daria á entender que habia perdido enteramente la sensibilidad del 
» honor: y  no es a si; una cosa es que en todo, hasta en sus respira- 
» clones, se acomode á la situación de la patria, y  otra que deje de 
» ofenderse en su corazon del mal trato que se le hace. Desde su crea- 
» cion  en 1812 ha sido eminentemente constitucional: reconózcase 
» e l inmenso número de dictámenes que ha dado ai G obierno, y  en 
»todos ellos no se hallará una línea ni la mas ligera expresión que 
» no se haya dirigido á que la Constitución sea la que mande entre 
» nosotros, y  la que sea observada y  amada en su espíritu y  letra. 
» Le ha parecido que debía terminar con esta exposición de sus prin- 
« cip ios, porque el no hacer siquiera esta ligera Indicación podría 
» parecer demasiado olvido de sí mismo. V .  M . se servirá reso ver lo 
»m as justo. Palacio 11  de Noviembre de 1822.”

Está rubricada de los Señores del már^en.
L a  Real orden comunicada al Consejo en vista de la anterior 

consulta dice asi: « E l R e y  se ha enterado m uy detenidamente de 
» las reflexiones que le ha necho el Consejo de Estado en su expo- 
» sicion de 11  del corrien te, con motivo de lo decretado por las 
» Córtes á propuesta del Gobierno de S. M . sobre la visita de los 
»expedientes relativos al nombramiento de Magistrados y  Jueces, 
» y  no ha podido menos de aplaudir los nobles sentimientos que han 
» inspirado al Consejo su pundonor y  su delicadeza. La visita p ro- 
» puesta por el Gobierno y  decretada por las Córtes de los expe- 
M dientes, en cuya virtud ha hecho el Consejo las propuestas de Ju e- 
»ces y  Magistrados, podrá acaso mirarse por algunos como ofensi- 
» va  del buen concepto que merece el Consejo por su conducta fran- 
» c a , patriótica y  constitucional, y  bajo de este supuesto era cier- 
» tamente necesario que el Consejo se manifestase resentido, y  no 
» olvidase su propio honor. M uy diferente sin embargo ha sido el 
«objeto que tuvo en mirar el Gobierno al proponer á las C ó r-  
»tes la insinuada medida. E l G obierno, que toca por sí mismo las 
«grandes dificultades que se presentan y  el riesgo que corre el m e- 
» jor deseo del acierto , la mejor buena fe cuando se trata de elegir 
«personas, estaba y  está persuadido de que el Consejo habrá cu í-  
« dado escrupulosamente de que los que ha incluido en sus pro- 
» puestas estuviesen asistidos de las cualidades prevenidas por la 
»Constitución y  las leyes. Lo está asimismo de que entre los pre- 
» tendientes de esta clase habrá examinado el mérito comparativo, 
« y  preferido á los que creyese tenerlo m ayo r, por mas que haya 
» n o  obstante podido equivocarse. También estaba persuadido el



M Gobierno hallarse autorizado para devolver las consultas que no 
« le  pareciesen conformes á la le y ,  aunqueá la verdad no encontra- 
«ba que estuviese hecha esta expresa declaración. Pero son tales y  
« tantas las genéricas recriminaciones que se han hecho y  se hacen á 
» los encargados de administrar la Justicia, en las cuales se envuel- 
» ve al Gobierno y  al Consejo por la parte que cada uno tiene en 
«su elección, que ha creído S. M . necesario vindicar á uno y  otro 
tt de estas inculpaciones ante las Cortes y  ante la opinion pública,
» que no debe ser desatendida en un Gobierno representativo. T a l 
« ha sido el verdadero objeto que ha tenido el Gobierno al propo- 
« ner á las Cortes la medida de que se trata. Seguro como lo está 
« de que el resultado de la visita habrá de ser satisfactorio para el 
« C on sejo , lejos de haber pensado en hacerle comparecer ante el 
«público  bajo un aspecto desventajoso, ha creido por el contrario 
« qu e este era el medio de hacer ver su franca, patriótica y  consti- 
«tucional conducta, de fijar la opinion pública en términos que 
« pueda distinguir entre las faltas legales y  los errores involuntarios 
né  inevitables, y  de cerrar la boca á la maledicencia.

« Por lo demas acerca del modo con que los Visitadores y a  
«nombrados han de hacer la visita, al paso que S. M . encuentra 
t» m uy fundadas la s  observaciones del Consejo ,sobre la diferencia 
«entre los expedientes de su Secretaría y  los procesos formados en 
« lo s tribunales, y  la consiguiente necesidad de que los V isitadoreí 
« adviertan al Consejo las faltas legales que notaren para que pue- 
«da desvanecerlas sí tuviere á que referirse; espera también de la 
«prudencia de los V isitadores y  de su imparcialidad que lo h a- 
» rán a si, y  que aspirarán én tooo caso á descubrir la verdad; mas 
« sin embargo les hará S. M . á m ayor abundamiento esta oportuna 
« advertencia. =  Todo lo cual me ha mandado el R e y  comunicar á 
i» V . S. para inteligencia del Consejo de Estado. =  Dios guarde á 
« V .  S. muchos años. Palacio i8  de Noviembre de 1822. = F elÍp e 
«B enicio Navarro. = S r. D . Juan de M adrid D ávila.”

¡Juzgúese ahora en vista de la orden que precede si los hechos 
han conformado con las palabras!

Entremos al examen de la representación de los Visitadores. 
D icen en primer lugar « haber visto con extrañeza que el sistema 
« seguido en la Secretaría del Consejo de Estado para la formacion 
«de expedientes de propuestas ha sido del todo diverso del que se 
«habían ideado, y  que lejos de encontrarse en ellos orden, sencillez 
« y  m étodo, están reducidos á un cúmulo de papeles para cuya coor- 
«dínacion se necesitan mucho tiem p o, mucho trabajo y  muchas 
« manos.”  Precede á este período otro , en el que expresa « que en 
«su sentir no puede darse una clase de expedientes mas sencillos, 
»»pues que ellos deben estar reducidos á la simple unión de los do- 
« cumentos que presentase el interesado con los informes particu-
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fi lares que hubiera pedido el Consejo, ó con el extracto de lo qne 
M respectivamente resultase en los generales.”

En primer lugar se reconoce que los Visitadores no han tenido 
presentes las circunstancias extraordinarias en que se formaron los 
expedientes de que se trata, ni los motivos que ha habido para que 
efectivamente en varias propuestas de Magistrados no resulte la pu
blicación de las vacantes, la admisión de memoriales y  documentos 
de pretendientes, ni la formación de listas, y  sí solo las minutas 
de títulos y  cartas de pago de los derechos que devengan.

Cuando el Consejo se ocupaba en reunir los informes de que 
habla el artículo 31 del decreto de las Cortes de 24 de M arzo de 
18 1 3 , á fin de constituir las Audiencias bajo la planta que prescri
be la 1̂  de 9 de Octubre de 18 1 2 , se le comunicó la resolución 
de las Cortes de i .°  de Noviembre de 1820, por la que se decla
raron interinos todos los Magistrados que no hubiesen sido nom
brados constitucionalmente, sin perjuicio de que pudiesen ser nue
vamente consultados los que por su conducta anterior fuesen acree
dores á ello. E l Consejo en su vista se dedicó á tomar cuantas no
ticias dicta la prudencia para calificar á los individuos de esta cia
se , que en justicia mereciesen ser repuestos en sus plazas ó trasla
dados á otras equivalentes. En seguida realizó tan delicada opera
ción del modo que resulta de copias de las actas, que con todo cuida
do se pasaron á la comision para su conocimiento. Procedió des
pues simultáneamente á la propuesta de los que á pluralidad de vo
tos obtuvieron calificación favorable; pero sin publicar vacantes, ad
mitir memoriales ni formar listas, porque no se estaba en el caso 
de hacerlo, ni menos se podía saber hasta concluir la provisión de 
los antiguos Magistrados las plazas que resultarían vacantes en cada 
una de las Audiencias del reino.

N o  habiéndose pues formado los expedientes que generalmente 
se acostumbra cuando se provee una sola plaza, y  siendo urgente 
para la pronta administración de Justicia que se arreglasen los tri
bunales con la posible rapidez, no tuvo reparo el Consejo en incluir 
diferentes veces en una sola consulta ternas de dos ó  mas Audiencias, 
que es la principal razón por que las de esta clase corren unidas con 
la nota correspondiente de haberse expedido los títulos á los agra
ciados , y  existir las minutas de ellos y  las cartas de pago en sus res
pectivos expedientes.

Para la provision de las plazas restantes se formó un expedien
te general, en el cual se encuentran reunidos los memoriales de pre
tendientes y  la lista formada en su virtud con la debida expresión, 
asi de los sugetos recomendados de Real orden, como de los que tie
nen extracto impreso y  referencia de los números bajo que estos ú l
timos se hallan colocados en la coleccíon, que también en ocho 
tomos se pasó á la comision de V is ita . Esto es lo que se ha practi



cado para facilitar el pronto arreglo de todos los tribunales, y  econo
mizar los gastos que necesariamente se hubieran originado de formar 
para cada plaza un expediente y  una lista, tanto mas inútiles cuan
to  en todas habría que comprender en grau número unos mismos pre
tendientes.

Com o la comision de V is ita  da á entender en su Informe no ha
ber tenido presentes las circunstancias expresadas, ni procurado ad
quirir noticia de ellas, según se deduce, para juzgar 
operaciones agenas, ha sido necesario presentar baj^¡J»* verdadero 
punto de vista el orden que se ha seguido en la referida provision 
general de magistraturas; siendo ademas m uy reparable que dicha 
comision en obsequio de la justicia haya pasado por alto los muchos 
expedientes que existen en los que llama legajos de propuestas su
cesivas sueltas, ó sean ordinarias, por los que se habría convencido 
sin mucho trabajo de que no es desconocido á la Secretaría del C on
sejo de Estado el método y  orden que deben llevar los asuntos de 
esta clase; y  quizá tampoco hubiera anticipado un fallo que no le fa
vorece m ucho, respecto de los expedientes de propuestas de judica
turas, que aun no se le han enviado, y  en que no mediaron iguales 
circunstancias que en los de magistraturas.

Es preciso en segundo lugar tenga entendido la misma comision 
que los informes que el Consejo pide son para dirección del mismo 
Consejo y  sus individuos, j  no para la del Gobierno, el cual por 
su parte pide también noticias á las Autoridades y  personas que le 
p arece; y  estas influyen en su elección, asi como aquellos influyen 
en las propuestas del Consejo. Finalmente para terminar este pun
to , los informes son para dirigir la conciencia de los Consejeros, y  
no mas; y  cuando resulta hecha la consulta, y a  han surtido su efecto. 
Dedúcese de lo que queda expuesto que no recomiendan ni la ne
cesidad ni la conveniencia el que se traigan á cada propuesta los in
formes particulares de los sugetos comprendidos en ella, ni ese ex
tracto que se dice de lo que respectivamente resulte en los genera
les; y  que no debían andar estos informes con los expedientes, por 
evitar los inconvenientes de su publicidad si anduviesen en muchas 
manos: razón por la cual el Secretario del Consejo ios tenia reserva
dos y  en orden, puestos en legajos por provincias, que es la for
ma en que han sido entregados por inventario á los V isitadores, de 
cuya entrega recogió recibo la Secretaría.

N otan despues los Visitadores que en los legajos de propuestas 
para el Supremo Tribunal de Justicia «solo se encuentran los plie- 
« gos de propuestas del Consejo, varias solicitudes y  relaciones de 
» m éritos, borradores de los títulos y  cartas de pago de los provís- 
» tos; y  todo esto en hojas volantes, reunido uno con otro indistin- 
«tamente.”  N o se concibe en qué otra forma que en pliegos sueltos 
pueden estar papeles causados en diferentes tiempos, como relativos
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á hechos que no han sido ejecutados en acto continuo, sino con su
cesión. En su lugar se manifestará por qué en los expedientes de pro
puestas para Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia soto se 
encuentran los documentos que la comision enumera. Extrañan en 
seguida que «en los legajos de informes por lo respectivo á los de las 
«Diputaciones provinciales, Audiencias y  otras Autoridades se en- 
»cuentran mezcladas las de los Oidores y  Jueces que lo eran en las 
« provincias á l̂as fechas de los informes en 1820 , y  los de varios le- 
»» trados en álgunas.”  L o  que al parecer se quiere dar á entender es 
que no deberían estar mezclados en unos mismos informes los O i
dores, Jueces y  Letrados ; pero si vienen asi al Consejo, ¿pueden 
estar de otra manera? Si esta mezcla fuera obra del Consejo, aunque 
el reparo seria siempre muy frivolo, podría ponerse con algún fun
damento á su cuenta; pero ahora no sirve mas que para abultar las 
extrañezas, y  dar mas cuerpo á la ponderación del desorden. Tam 
bién se dirá en tiempo oportuno por qué los informes del Supremo 
Tribunal de Justicia se contraen únicamente á los Magistrados que 
lo eran en las Audiencias en la época desde 24 de M arzo de 1821 
hasta el 12 de M ayo  del mismo año & c. ; bastando por ahora insi
nuar que no se han de estar pidiendo informes cada día ; y  que si 
algunas Autoridades los han retrasado, no ha sido porque el Conse
jo h ^ a  dejado de recordarlo.

Eji la página tres se agravan los cargos de la confusion con cua
tro observaciones; siendo la primera: »»Que de ninguno solo de es- 
»» tos legajos puede formarse un expediente de propuestas, pues en 
«uno se halla el pliego de ternas, en otro el informe de la D iputa- 
» c io n , y  en aquel el del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que 
» para calificar á cada individuo es preciso ir recorriendo y  exami- 
» nando los respectivos legajos.”

V éase aquí una cosa en que dicen muy bien los comisionados. 
Ningún legajo solo sirve para que con él se forme una propuesta, ó 
á lo menos rara vez podría esto verificarse; pero consiste en que co
mo las propuestas son de tres individuos, uno suele ser de la pro
vincia de Cataluña, otro de la de Galicia y  otro de la de Sevilla ; cu
y o s informes no pueden estar en un mismo legajo. Pues el Consejo 
con los legajos asi esparcidos hace las propuestas con suma facilidad, 
teniendo presentes los informes ; y  es que los Consejeros se han to
mado el indispensable trabajo de formar por Audiencias y  provin
cias listas de los Magistrados y  Jueces, y  al frente del nombre de 
cada Magistrado 6 Juez tienen marcado con signos el resultado de 
los informes en cuanto á él toca ; y  adviértase para satisfacer sin mas 
explicación á la observación segunda que los Consejeros tienen for
mados por este medio para su uso, que es para el que se necesitan, los 
índices que la comision de V is ita  echa de menos. A  esta le habría sido 
preciso hacer el mismo trabajo para juzgar con acierto de las propues-
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tas. E l Consejo no ha podido dárselo hecho, porque nnnca pudo Ima
ginarse que serian visitados los expedientes de propuestas, ni hecho 
por el Consejo le habría servido tam p ccoá  l.i comision, porque 
siempre debería asegurarse por sí misma de que los signos hablan si
do puestos con rigurosa exactitud.

Es la tercera observación «que en las ternas se ven incluidos, 
« y a  Magistrados, y a  Jueces, y a  meros Letrados, y  que respecto á 
»»estos úliim os, unas Diputaciones informaron, otras n o , y  algunas 
»»solo recomendaron á varios de ellos; y  de aquí es que cuando se 
»»ve incluido en terna algún Letrado, no se sabe si lo está en lo s in -  
»»formes de su provincia, y  se necesita de consiguiente reconocer to- 
»»dos los de la misma, si es que se designa en la propuesta, ó los de 
» todas las provincias, si no se designa, que es lo mas frecuente." Quie
re darse á entender en esta observación que hay inconveniente en 
que cuando se incluyen en terna meros Letrados, ó no haya ó no 
se encuentren los Informes de cada uno. Efectivamente grave incon
veniente sería qi:e en cuanto á estos, ni en cuanto á cualquiera que 
sea, se procediese sin informes; pero los h a y , y  nunca los Conseje
ros se deciden á proponer para los destinos de Jueces personas de 
cuyas buenas calidades no se tengan noticias. Aunque la propuesta 
es del Consejo, resulta de las designaciones que hacen sus individuos 
una ó dos ó mas veces hasta que una persona tiene á su favor la ma
yoría absoluta para ser colocado en uno de los tres lugares por el 
orden con que estos se votan. Cada Consejero se mueve por la Inspi
ración de su conciencia á designar la persona que en su concepto tie
ne mas m érito; y  este concepto se forma por las relaciones de mé
ritos que tienen rodos, y  por el conocimiento que cada uno procu
ra adquirir de las calidades de los pretendientes; y  estos actos como 
de conciencia se dejan enteramente á e lla , sin que á nadie le sea lí
cito investigar, porque el que designa se inclina antes á uno que á 
otro. Ello es que respecto de todos cuantos tienen lugar en las ternas 
hay Informes; pero respecto de los meros Letrados no hay necesi
dad de que aparezcan en los legajos. Entonces sí que estos subirían 
á una mole inmensa; el reconocimieuto asustarla mucho mas á los 
que estuvieran ó  se creyeran necesitados á hacerle. Los pretendientes 
en la catrera de Magistrados y  Jueces pasan de mil seiscientos; se 
entiende los que tienen extracto de sus méritos impresos, que los 
de algunos se especifican en una relación sucinta, que se hace por la 
Secretaría del Consejo en las listas que se forman para cada magistra
tura ó judicatura que se provee. ¡Q ué cúmulo de informes si todos 
hubieran de estar contenidos en los legajos! Se repite que informes y  
noticias se tienen de todos los que entran en terna ; pero los de los Le
trados que no han servido se toman libremente de las Autoridades y  
personas á quienes se tiene por oportuno consultar, sin sujeción al artí
culo 3 1 ,  capítulo I.® del decreto de 24 de Marzo de 1813. Por este
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artículo, para dar i  los y a  empleados otro destino en su carrera, ó pa
ra que tengan ascensos en ella, es preciso y  de ley que se adquiera se
guridad de su buena conducta, aptitud y  puntualidad en la observan
cia de la Constitución y  las leyes por medio de informes que para in
cluirlos en terna pida el Consejo á las respectivas Diputaciones pro
vinciales; y  ademas al Tribunal Supremo de Justicia con respecto á 
los Magistrados y  á las Audiencias en cuanto á los Jueces de prime
ra instancia; y  en cuanto á Magistrados y  Jueces que y a  están en 
egercicio (de los que precisamente habla el decreto, y  no de otros) 
está asi mandado con mucho acierto, porque y a  se hallan en eviden
cia , y  donde pueden dar pruebas públicas de sus virtudes ó  sus v i
cios, de su inteligencia ó de su incapacidad,  y e s  m uy probable que 
las Diputaciones provinciales respectivas se hallen instruidas del te
nor de su vida pública, asi como el Tribunal Supremo de Justicia y  
las Audiencias de su mayor ó menor aptitud para el desempeño de 
sus funciones; con lo que se desvanecen las sospechas que con la 
observación se quieren suscitar,

A l leer la observación cuarta se forma concepto de que los V is i
tadores querrían que las Diputaciones y  Audiencias y  el Tribunal 
Supremo de Justicia estuviesen remitiendo informes de los Magis
trados y  Jueces á lo menos cada m es, como si la operacion fuese 
sumamente fácil, y  como si esto no hubiese de ser lo que verdade
ramente induciría una confusion de que no se podría salir: ¿ y  qué 
número de oficiales bastaría entonces para hacer las clasificaciones 6 
índices que la comision hubiera querido encontrar formados ? Debe 
saberse que las Secretarías del Consejo están servidas por m uy pocas 
manos para trabajos de grandísima extensión, y  que no es posible 
recargarlas para ningún objeto que no sea del preciso servicio del C on
sejo. Lo que siempre se ha practicado, volviendo á los informes, y  
lo que la razón d icta , es que estos se pidan cada año; y  asi se eje
cuta , y  tardan en venir mas ó menos. Hace ya  mucho tiempo que 
el Consejo, para los que han de servir este año, expidió sus circula
res , y  hasta ahora no se han recibido mas que los de tres Audien
cias y  de varias Diputaciones provinciales. Debe bastar el que estos 
informes se repitan anualmente, porque los hombres no se mudan 
repentinamente ni en bien ni en m al; y  el exigir otra cosa seria que
rer llevar un registro de sus operaciones diarias, lo que ni puede ha
cerse ni sería razón se hiciese.

Siguiendo los Visitadores en llamar confusion á la que no lo es, 
según lo que hasta aquí se ha expuesto, dicen que á ella se agrega el 
sistema seguido en la formaclon de ternas, porque con tres propues
tas para plazas de una Audiencia concurren las de otras diferentes; 
lo que en su concepto no puede menos de ser un grandísimo desor
den. El verdadero desorden está en no haberse informado, como y a  
queda manifestado en otro lugar, de la causa porque ha sido inevi-



table el que se hayan ido consultando simultáneamente plazas de di
versos tribunales. Pocos ignorarán que habiendo sido declarados in
terinos todos los Magistrados y  Jueces por el referido decreto de i.°  
de Noviembre de 1820, ha sido necesario constituir de nuevo todas 
las Audiencias; y  es muy fácil conocer que á esto ha de haber sido 
consiguiente hacer propuesta»con el menor retardo posible, para que 
se diera la propiedad á los mismos que y a  servían o á otros; porque 
ó no convenia que continuaran, ó no era justo tenerlos en la ansiedad 
é incertidumbre , que en sí misma era una pena para los que no hu
biesen hecho cosa por la que debieran decaer de los destinos que an
tes habian obtenido. N o  podían consultarse á un tiempo todas las 
plazas de una misma Audiencia, porque tomando por ejemplo la A u
diencia de Asturias, habiendo de componerse de nueve Magistrados, 
se necesitaban para las ternas veinte y  siete personas, cada una de las 

 ̂ .  cuales podia sei^ n la suya; y  si el Consejo conceptuaba que debian 
quedar seis de los antiguos, podia suceder que no quedara ninguno, 

^  si no componía las ternas con el cuidado que este concepto debía 
inspirarle. Por esta razón se señalaban para consultarse en undia pla
zas de diferentes Audiencias; en lo que se procedió con una cordura 
y  deseo de no irrogar agravios, que no merecía presentarse como falta 
de orden, pues que habia un fin ordenado, que era el de conciliar la 
nueva consiitucion de los tribunales con lo que exigía la justicia. Estas 
circunstancias extraordinarias Dios querrá por nuestro bien que no se 

j repitan ; pero en ellas no podia procederse por el orden que es natu-
I ral se proceda cuando las cosas están y a  arregladas , y  marchan, por de

cirlo asi, con sencillez y  regularidad. Entonces de tiempo en tiempo 
vaca una sola plaza en una Audiencia, y  esta se consulta de por sí, 
sin que se agolpen las de todas para haberse de proveer á i:n tiem
po. ¿Cóm o han podido desconocerse cosas tan obvias? y  si se co
n ocían, ?cómo cabe pintarlas como un desorden, y  hacerlas servíc 
para nuevas exageraciones de caos y  de confusiones imaginarias?

Abrense con ellas los Visitadores camino para indicar sospe
chas de que de intento é industria se ha retardado por la Secretaría 
la entrega de papeles; y  esta sospecha es muy injusta ; pues apenas 
significaron tener lugar donde reunirse, y  pidieron ios expedientes de 
propuestas, se les pasaron sin la menor dilación ni dificultad los 
legajos que tienen en su poder, en los que seguramente no habrán 
encontrado señales de alteración, porque las propuestas están con 
los borrones y  la mala letra con que es preciso se extiendan las vo
taciones en el acto de hacerse; y  de la misma manera se entregarán 
los que restan; pues si no se hizo á la vez la entrega de todos, fue 
porque saliendo los papeles de la Secretaría, es necesario tomar to
das las medidas que el uso tiene autorizadas para precaver los ex
travíos. Pero lo que mas admira es que los Visitadores se expli
quen en tales términos contra las formalidades observadas por la Se«



cretaría para hacerles la entrega, y  contra una oficina qne a costa 
de un ímprobo trabajo para el mas pronto arreglo de todos los T ri-  
banales y  Juzgados de la N ació n , y  del mayor zelo en todas sus 
operaciones , se ha grangeado la mejor opinion; de modo que desde 
su establecimiento no ha habido una sola queja, ni se ha extravia
do un solo papel, ni confundido los de» un expediente con otro ; co
sa que es tan frecuente, y  que el no haber sucedido en ella manifies
ta el orden y  exactitud con que todos se ilevan.

Las Reales órdenes y  oficios á que la Secretaría se ha arreglad® 
para la entrega de papeles son las pruebas mas irrecusables de lo 
injusto é infundado del cargo que se le hace, y  parece imposible 
que los Visitadores no se hayan enteramente olvidado de sus pro
pios oficios pasados al Secretario de Estado y  del Despacho de 
Gracia y Justicia, de que se hará mención.

Hn Real orden de 3 de Enero último se trasljj^ó al Consejo el 
oficio de los V isitadores, que á la letra dice asi': n D . Francisco 
n Martinez Marina, á nombre de la comisión de V is ita  de los expe- 
í»dientes de propuestas para Magistrados y  Jueces, de que es indi- 
« vid u o , me dice Con f^cha de 26 del mes próximo pasado lo si- 
« guíente: « L a  comision de V is ita  de los expedientes del Consejo 
« de Estado relativos á propuestas de Magistrados y  Jueces de p ri- 
«m era instancia, deseando dar principio á su encargo, hace pre- 
» sente á V .  E. la necesidad de que dichos expedientes se reúnan y  
«deposíten en el cuarto principal de la casa Panadería, que es el si-  
»» tio destinado para celebrar las juntas que se estimen necesarias pa- 
»» ra aquel examen, y  convendría mandar al Secretario del Consejo 
« de Estado que remitiese y  depositase en la citada casa todos los 
« papeles concernientes á los mencionados expedientes. Y  para pro- 
« ceder con cierto método y  evitar confusion, se pudieran hacer 
«estas remesas por partes, depositando por ahora en la indicada ha- 
«bitacion todos los expedientes relativos á las Audiencias de M a- 
« llo rca , Barcelona, V alen cia , G ranada, Sevilla y  Canarias, y  á 
«las propuestas de todas las judicaturas comprendidas en dichas 
«Audiencias; reservando para despues de concluir el examen de es- 
M tas la entrega de las restantes.” Lo traslado á V .  S. de orden de 
»>S. M . para inteligencia del Consejo de Estado y  efectos consi- 
«guientes. Dios guarde á V .  S. muchos años. Palacio 3 de Enero 
« de i8 2 3 .= F e lip e  Benício Navarro. =  Sr. D . Juan de Madrid 
» Dávila.”

A l dia siguiente se publicó en el Consejo esta Real orden , y  acor
dó que se contestase en estos términos : » Excmo. Sr. =  Enterado el 
«Consejo de la Real orden que V .  E . se sirvió comunicarme en 3 
« de este mes, con inserción del oficio pasado á V .  E . por D . Fran* 
»» cisco Martinez M arina, á nombre de la comision de V is ita  de los 
» expedientes de propuestas para Magistrados y  Jueces, de que es iQ~



»»dividuo, relativo todo á que se reúnan y  depositen dichos e í̂pe- 
« dientes en el cuarto principal de la casa Panadería, sitio destina- 
» do para celebrar sus juntas; y  que por de pronto y  para evitar 
>» confusion se verifique la de los correspondientes á las Audiencias 
« d e  M allorca, Barcelona, V alen cia , Granada, Sevilla y  Canarias, 
« y  también á los Juzgados respectivos de primera instancia, haacor- 
«dado que conteste á V .  E. que el Secretario del Consejo remitirá 
»> al cuarto principal de la casa Panadería todos los papeles y  expe- 
>» dientes relativos á las propuestas de Magistrados y  Jueces de p ri-  
«m era instancia, rubricados por dicho Secretario. Que un oficial 
«comisionado especialmente á este efecto hará la entrega formal de 
« todos y  cada uno de ellos por inventarios duplicados á los V is ita -  
» dores ó á la persona que autoricen para entregarse de ellos, fir- 
« mando la que sea los recibos correspondientes en uno de dichos in - 
« ventarlos, quedándose con el duplicado para gobierno de la v ls i-  
»»ta. Que luego que se pase aviso al Consejo de quién ha de entre- 
« garse de los papeles, y  del dia y  hora en que ha de empezarse la 
« operacion, se remitirán y  entregarán con dichas formalidades, em- 
«pezando por los informes y  representaciones, y  seguirá por losex- 
«pedlentes del Tribunal Supremo de Justicia y  Audiencias. Que en- 
n tretanto el Secretario continuará rubricando los demas papeles y  
«expedientes d élas judicaturas por provincias; y  á medida que se 
« vayan poniendo corrientes se procederá á la entrega con iguales 
«formalidades, y  por el mismo orden se devolverán á la Secreturí^ 
« d el Consejo cuando ya  no los necesite la visita. De acuerdo del 
«Consejo de Estado lo participo á V .  E . , para que haciéndolo pré
nsente á S. M ., se sirva determinar lo mas conveniente. Dios guar- 
« de á V .  E . muchos años. Palacio 5 de Enero de i8 2 3 = E xcm o . Se- 
«ñor. =  Juan de Madrid Dávila. =  Sr. Secretario del Despacho de 
« Gracia y  Justicia.’”

Y  en el día 16 se comunicó otra Real orden , que dice así; « Don 
«Francisco Martínez Marina me dice con fecha de 14 del corriente 
« lo que sigue : La comision de V is ita  de expedientes del Consejo de 
« E stado, relativos á propuestas de Magistrados y  Jueces, se ha en - 
n terado de la contestación que el Secretario del Consejo ha dado 
« p o r acuerdo de este á la Real orden que se le com unicó, para que 
«depositase en el cuarto principal de la casa Panadería, sitio destl- 
» nado á la celebración de las juntas que la comisión estimase nece- 
«sarias al desempeño de su encargo, todos aquellos expedientes y  
« papeles concernientes al asunto. En cuya razón dice el Secretarlo 
« que hará la entrega empezando por los informes y  representaciones, 
ti y  seguirá por los expedientes del Tribunal Supremo de Justicia y  
« Audiencias; que entretanto el Secretario continuará rubricando 
«los demas papeles y  expedientes de las judicaturas por provincias; 
« y  á medida que se vayan poniendo corrientes, se procederá á I3



»> entrega bajo las formalidades expresadas en esta contestación. Y  
»»deseando la comision observar puntualmente todas estas formali- 
»»dades, acordó que la entrega comenzase á realizarse el dia 20 del 
»corriente mes á las doce de la manina en el sitio y a  designado, y  
» autorizar á D- Juan Martínez M arina, Oficial titular de la Acade- 
»> mía de la H istoria, para entregarse de todos los papeles, y  firmar 
» los recibos correspondientes. Lo traslado á V .  S. de Real orden 
» para inteligencia del Consejo de Estado y  efectos consiguientes. 
» D ios guarde á V .  S. muchos años. Palacio 16 de Enero de 1823.= 
» F elip e Benicio Navarro. =  Sr. D . Juan de Madrid Dávila.”

Puntualmente se hizo la entrega el día 20 de todos los expedien« 
tes é informes que se habian prometido ; y  no se han pasado los re
lativos á Judicaturas, tanto porque en tan poco tiempo no podia 
creerse que los Visitadores hubiesen hecho el examen que se nece
sitaba de los que tenían en su poder, como porque de repente se ha 
visto que para concluir lo mas pronto han pasado su representación 
al G obierno, que bien claramente manifiesta que iiihan pedido otros 
ni quieren ver mas.

¡Juzguen ahora todos los hombres imparciales y  Justos del fun
damento con que se hace semejante cargo !

E l orden en todas las cosas es respectivo , y  cada una debe tener 
el que le es propio. Las consultas para propuestas nunca han tenido 
ni exijen otro que el que en el Consejo se les ha dado ; y  lo que 
puede presumirse sin violencia es que no pudiendo achacarles otro 
defecto , se ha ponderado este del caos, oportuna é Inoportunamente, 
desde la primera línea hasta la última. Con todo para decir algo , y  
acaso p a r i i  dar á entender que si pudiera penetrarse por el caos, se 
encontrarían otras gravísimas faltas, se explican de este modo los 
Visitadores en la p;ig. »»En medió de este trastorno la comision 
»» ha notado en los papeles que ha reconocido dos cosas que llaman 
« su atención, y  que no puede dejar de hacer presentes." Refiérese 
la primera á la propuesta para las plazas del Supremo Tribunal de 
Justicia, en las que repara en primer lugar que fueron incluidos 
en ellas sugetos que sirvieron en los Consejos extinguidos, y  en se
gundo que se hicieron sin informes. ¡Este sí que es cargo' ¡Sobre 
todo haber incluido sugetos que sirvieron en los Consejos extin
guidos] ¿Dónde estamos, Señor? ¿Tan necesario era no hacer cuen
ta ninguna de hombres que habian servido á la patria por la razón 
sola de haber servido muchos años? E l Consejo se gloría de no ha
ber procedido con semejante injusticia. Reconoció el mérito donde 
creyó encontrarlo, y  lo que para ello inquirió fue no precisamente 
dónde habian servido los sugetos que había de proponer, sino cómo 
sirvieron, y  sí eran adictos á las instituciones que acababan de res
tablecerse ; y  ciertos en su conciencia los Consejeros de que en los 
que proponían concunian calidades apreciabies, Ies dieron lugar ea



sus consultas. Pero sigue luego la otra parte del cargo: se propusie
ron sin informes. Cosa es por cierto m uy desagradable tener que 
contestar á semejantes cargos. ¿Ignora alguno que no se pueden em
plear los mismos medios para establecer una cosa que para mante
nerla despues de establecida, y  reponer lo que en ella venga á fal
tar? El Supremo TribuiA l de Justicia foe restablecido en Marzo de 
i8 a o  con un número corto de Magistrados de los que se nombra
ron en el año de 1812 ; y  de este número tan reducido eran algu
nos que conocidamente no podían permanecer. Com o al Supremo 
Tribunal se pasaron, y  debieron pasarse, todos los negocios con
tenciosos que habían quedado pendientes en los Consejos extingui
dos , al punto se hicieron representaciones sobre la falta de Jueces 
para formar salas, y  el Gobierno comunicó repetidas órdenes al 
Consejo para que por su parte concurriera á que el Supremo Tribu
nal se completase; y  luego sobrevino ademas la declaración de inte
rinidad de todos ios Magistrados y  Jueces de que se ha hecho men
ción. Consultáronse pues en virtud de estas repetidas órdenes del 
Gobierno las plazas de Magistrados del Supremo Tribunal de Justi
cia sin que se hubieran recibido informes; y  se formaron las ter
nas con personas de un mérito notorio, inclusos los que habían ser
vido en ios extinguidos Consejos; fuera de que cuando se establecía 
el Suprejno Tribunal de Justicia no podían pedírsele informes: dili
gencia que no se ha omitido despues de su establecimiento. Las co
sas mandadas se cumplen como se pi>eden cumplir.

La segunda cosa que los Comisionados dicen « no han podido 
ft dejar de observar cs la nota que se encuentra en el legajo de la 
«Audiencia de M allorca, en cuyoestado de fecha de i.® de O ctu- 
«bre de 1822 Icct Nota: Los individuos de esta Audiencia que 
«habían servido antes eu la carrira fueron propuestos por el Conse- 
M jo con presencia de los informes generales (véanse), y  los que no, 
«en vista de las relaciones de méritos que acompañan á las consul- 
«tas. Esta n o ta , continúan los V is ita d o tes, manifiesta el sistema 
«generalmente .seguido por el Consejo en sus propuestas; sistema 
« qu e en sentir de la comision es contrario á lo que previene el ar- 
« tícu lo  31 del decreto ya  citado de las Córtes, bajo dos conceptos: 
« primero, el de suponerse que para los que no han servido en la car- 
« rera no se necesitan informes; y  segundo, que bastan para llenar 
« la  ley los generales, ó sean los dados la primera vez por las D í-  
«putaciones. Tribunal Supremo y  Audiencias.”  Los Visitadores 
han entend^ído mal el ai't. 3 1 , cap. i.® del decreto de 24 de Mareo 
de 1813. i l  empieza hablando de los Magistrados y  Jueces, y  con 
los Jueces y Magistra.los ccncluye en oii solo período que tiene, sin 
hacer mención de nir.gn'ías otras personas: es por tanto imposible 
que se entienda de o »as, por mas que se tire á darle extensión, y  
por mas que se intente cavilar sobre él: ademas de que acerca de es-
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te mismo punto se deja ya dicho cuanto puede bastar á desengañar 
aun al mas prevenido: otro tanto sucede con el empeño de que se 
esten pidiendo informes á cada instante ; pero acerca de esto hay en 
el parrafo á que se responde una idea muy singular. Hállase expre
sada por las palabras sigu ieres: » Para que aquel (el art. 31) se cum* 
»pía exactamente deben serbios informes)^speciales, que el C o n - 
«sejo habrá de pedir á las respectivas Diputaciones, Tribunal Su- 
» p re m o y  Audiencias, inmediato á la formacion de ternas:” y  si
guen los Visitadores: «Si este método se hubiese seguido, es bien 
»  claro que ademas de la escrupulosa observancia del decreto, se 
» tendrían expedientes tan sencillos como formales de propuestas, 
»que con facilidad serian visitados & c .” Inmediato, que se usa aquí 
como adverbio, no habiéndolo sido nunca, tanto puede ser lo que 
se nace antes como lo que se hace despues : tomémoslo para des
pues de hechas las ternas. Los informes habían de haber servido pa
ra hacerlas, porque despues y a  llegarían tarde, ó habría que hacer 
otras nuevas, y  no se acabaría nunca. Tómese pues el inmediato 
para antes de hacer las propuestas, y  entonces para pedir los infor
mes espálales sería necesario adivinar quiénes habían de ser los tres 
consultados pues de otra manera la operacion era imposible.

Algo se indica en el párrafo penúltimo acerca de que hay pro
puestas en las que no están ajustadas las calificaciones al resultado 
de los informes, especiahnente á los de las Diputaciones provincia
les: ello no está bien expresado; pero se deja entender. Bien habrán 
sido consultados algunos sugetos á quienes no favoreciesen los in -  
lormes de las Diputaciones provinciales ; pero es también cierto que 
por otros medios se habra asegurado el Consejo de que aquellos no 
habían sido dictados por el aelo de lo justo, sino por el encono 
de alguno de los vocales, ó por influjo de algunas otras personas, 
porque siempre este influjo suele ser poderoso para hacer mal. 
Muchos Diputados de las pasadas Córtes pueden dar testimonio del 
cuidado que se tomaba el Consejo para rectificar los informes re
cibidos por solo el deseo de no causar perjuicios, ni aun invo
luntariamente; y  este y  otros cuidados han sido recompensados 
con una visita nada decorosa. Es un dolor que todo se nos va
y a  en promover disgustos, en excitar divisiones, y  en poner es
torbos al buen servicio de la patria, cuando mutuamente nos ha
bíamos de alentar y  sostener para trabajar en su b ie n , cada uno en 
la parte que le cabe ; y  esta es la mas poderosa de todas las causas 
f t  que la patria no haya cocido del sistema constitucional los fru
tos que se le deben. El Consejo sin embirgo no ha dejado, ni es de 
ereer deje por ella de seguir con planta firme por las sendas de la 
justicia y  del mas puro patriotismo, sin que le arredren los tiros de 
la malevolencia.
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