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M agistrados: E l Tem plo de la Jus
ticia abre hoy sus puertas, que cer
radas por algunos dias para vacar en 
ellos mas libremente á la celebra
ción del tierno misterio que la Re
ligión santa ofrece á nuestra contem
plación en este tiem po, lo lian sido 
también para llorar la muerte pre
matura de nuestra amada R e in a ,  
que en el momento mismo en que 
llenos de jubilo y  ansiosos aguardá
bamos que fuesen ya cumplidos nues
tros deseos, vímosla arrebatada de 
la tierra para ocupar un trono mas



digno de sus grandes virtudes en el 
cielo. Abrense las puertas, sí Magis
trados , abrense las puertas del T em
pio de la Justicia; y  vosotros, como 
sus Ministros, empezáis á egercer de 
nuevo las augustas funciones de vues
tro superior destino, sobre ese pue
blo confiado especialmente á vues
tro gobierno y  á vuestro cuidado. 
La paz y  la concordia, no la guerra, 
se anuncia en esta solemne ceremo
nia, bien distinta de aquella, que cu
briendo de horror y  de tristeza al 
género hum ano, era la señal del lu
to y  desolación que amenazaba al 
Imperio, cuando en la Capital del 
mundo se abrian las puertas del Tem- 
plo consagrado al implacable Jano.

H oy hace un año que en este 
mismo sitio, y  entre vosotros, tuve



por primera vez que cumplir con el 
deber que me impone nuestro S o 
b e r a n o  y  Grande Maestre, exhor
tándoos al cumplimiento de las obli
gaciones que honrosa y dignamente 
desempeñáis. Mirando en torno mio 
tan sabios y  virtuosos Magistrados, 
apenas supe entonces por do comen
zar mi discurso; y ahora la expe
riencia que de vosotros tengo, y  los 
nobles egemplos que me habéis da
do, si bien excitan mas y  mas mi ad
miración, también me causan un nue
vo desaliento. Cual tierno y  balbu
ciente infante, que su primer ensa
yo , aunque aplaudido, solo sirvió de 
hacerle conocer mas bien su insufi
ciencia, y  de inspirarle mayor te
mor ante sus maestros, asi pues yo 
me encuentro aqueste dia.



¡Justicia santa, yo te vuelvo á 
invocar aun otra vez! ¡Tu que resi
des de asiento en este Tem plo: tú 
que me ves al frente de tus Minis
tros, de este Cuerpo ilustrado, que 
i  las luces mas superiores junta las 
virtudes mas esclarecidas, y  que ha
biendo de excitarlo á las unas, he de 
iluminarlo mas, si es posible, en las 
otras, no me abandones, no, en este 
caso! H az pues que mis deseos y  mi 
obediencia suplan al menos mi falta 
de instrucción y de elocuencia. ¡Feliz 
y  muy feliz aquel, si es que encon
trarse puede entre los hombres, que 
sea digno de pintar la ciencia y  la 
virtud sin deprimirlas! E l solo, seria 
merecedor de hablar en este sitio y  
ante vosotros.

Yo procuré. Señores, en mi an



terior discurso mostraros del mejor 
modo que me fue posible la digni
dad mayor, mas elevada que hay 
ni puede haber entre los hombres: la 
misma de que estáis revestidos, la 
Magistratura; esto es, el derecho de 
juzgar á sus hermanos, y  por el que 
sois en cuanto cabe imagen en la tier
ra del Altísimo. Yo procuré hacer 
ver cuan grandes, cuan augustas, cuan 
santas, pero cuan delicadas y  terri
bles son sus obligaciones: yo procu
ré trazar vuestro retrato, haciendo, 
aunque en bosquejo, el de un digno 
M agistrado, señalando sus cuatro 
cualidades principales, que son, á mi 
entender, ciencia para saber gober
nar con acierto; integridad^ que por 
nada sea vencida en el cumplimien
to de sus deberes; %elo por la Justi-



d a , que le haga obrar con aquella 
actividad y energía que el bien pú
blico pide; y firmeza de carácter^ que 
nada le perturbe ni le arredre. Pa
rece natural y muy debido, tratar 
por separado de cada una de estas 
cualidades; y  que la ciencia que ha 
menester el Juez para gobernar, sea 
el único objeto de este discurso.

Es la ciencia, sin disputa alguna, 
la primera cualidad que debe ador
nar i  un Magistrado ; y  cualidad que 
no puede suplirse por ninguna otra. 
Es preciso saber antes de juzgar ; y 
el tiempo de resolver y deliberar 
no es el de instruirse. Lo he dicho, 
y lo repito : ni las vigilias mas con
tinuas , ni el mas asiduo trabajo pue
de excusarse el Juez para estudiar, 
despues del Derecho en los libros, el



corazon del hombre en la sociedad. 
De poco le servirán los estudios que 
pudo hacer en sus primeros años; y  
aun tal vez de menos, por desgra
cia , los conocimientos que pudo sa
car de las escuelas, donde se aprende 
regularmente poco, mal y  sin estí
mulo. Es necesario que llevado del 
amor á su profesion, é impelido de 
su deber, que le pone en la feliz ne
cesidad de hacerse sabio, huya de 
la indolencia y  los placeres; que se 
afane, que m ire, que contemple la 
duración del tiempo como un espa
cio del que no ocupa mas que un 
solo punto casi imperceptible; y  asi, 
que se aproveche de una existencia 
que se le escapa tan veloz, como in
sensiblemente. Consagrando i  su pa
tria todos sus desvelos, ya que no



está en su mano ofrecerla mas que 
lo que le dio naturaleza: esta vi
da corta, fugaz y pasagera la dedi
ca todos sus instantes, y  en su cora- 
zon jura de vivir tan solo para ella. 
Calcilla los dias, las horas, los mi
nutos , y utiliza ansioso el momento 
que apenas nace, ya desaparece, pro
curando con su continuo estudio y  
su trabajo, fijar en cuanto puede su 
rapidez. Quien es tan santamente 
avaro del tiempo no se entregará, 
no, á las intrigas de la ambición: no 
correrá en pos de fútiles pasatiem
pos ni de tumultuosas diversiones, 
porque esto le degrada; y  conoce, 
como ya os lo he dicho, que el Ma
gistrado nunca parece mejor, que ó 
fallando en el foro, ó estudiando en 
su retiro. A do quiera que extienda



su vista se ve como rodeado de un 
inmenso piélago de conocimientos 
que tiene que adquirir, evitando igual- 
mente con discreción y  prudencia, los 
escollos y  los bancos en que por 
desgracia se han estrellado en este 
proceloso m ar, los ingenios mas bri
llantes y  sublimes. N o  ha menester 
de menos cuidado para precaverse de 
aquel farragoso embrollo en que al
gunos hacen consistir la ciencia del 
derecho; y  que solo sirve para con
fundir y  obscurecer al talento mas 
claro y  despejado, si no ha sabido 
precaverse á tiempo, ó no ha teni
do bastante firmeza para rectificar á 
fuerza de un nuevo y  costoso estu
dio , sus mal adquiridas ideas. Buscará, 
pues, el origen de la ciencia á que se 
dedica, empezando por conocer su



objeto, que es la Justicia, esta vir
tud esencial del Ser supremo. Ella 
es en nosotros un deseo, una volun
tad firme y constante de dar i  Dios 
y  al hombre lo que es debido á cada 
uno. De aqui advertirá facilmente, 
que si el único objeto que pudieron 
tener los hombres para reunirse en 
sociedad, fue el deseo de su mejor 
estar, de su felicidad, es evidente 
que la Justicia es la primera cosa 
que necesitan para conseguirlo; y  
que tienen un derecho el mas sagra
do para esperarla de sus gobernan
tes, en cambio de su sumisión y  de 
su respeto ; porque si renunciaron en 
sus manos una parte de su libertad, 
fue para conservar el resto, y  gozar
lo con la paz y  seguridad, que no 
pudieran prometerse de sí solos. Si



el Gobierno no prestase esta aten
ción que es debida á su felicidad, á 
su reposo y  á su prosperidad, el des
orden, la confusion y  el desaliento 
apagarían y  extinguirían las virtu
des civiles; y la sociedad debilitán
dose de dia en dia, al fin acabarla 
por perecer.

En efecto, Señores, despues de 
la Religión, con la que está íntima
mente unida la Justicia, ó por me
jor decir, es parte de ella, la prime
ra atención, y  el deber mas sagrado 
del Gobierno, es hacerla reinar en 
todo el Estado. La Legislación, que 
tiene por objeto la felicidad pública, 
es quien tan solo puede procurarla. 
E l Legislador, pues, que conoce el 
bien de la comunidad, de cuyos in
tereses trata ̂  y  que son los que ver



daderamente constituyen esta cien
cia , busca los medios de realizarlo; 
y  esto es lo que forma, por expli
carme asi, su arte ó su buena apli
cación. Según estos principios tan 
ciertos como luminosos, conocerá 
que la Legislación mejor debe ser 
aquella que sea la mas sencilla, y mas 
conforme en lo posible á la naturale
za; y  que su objeto, no es oponerse 
directamente á las pasiones, sino di
rigirlas todas al bien público y al par
ticular, disminuyendo los crímenes 
y  los delincuentes, reduciendo las 
Leyes al menor número posible, y  
haciendo que la administración de la 
Justicia sea del modo mas seguro  ̂mas 
pronto^ menos costoso.

Las buenas Leyes, y su exacta 
observancia, he aqui los dos únicos



medios que tiene la Justicia para rei
nar. Por Leyes entendemos, aquellas 
reglas que estableció la autoridad di
vina ó humana, para imponer á los 
hombres la obligación de hacer ó de 
no hacer algunas cosas, bajo la ame
naza de cierta pena. Esta definición 
comprende todas las Leyes ; y  todas 
ellas nacen en el orden natural, y  
en todos los derechos, de las dos pri
meras Leyes, que encierra la defini
ción que hemos dado de la Justicia, 
que son del amor al Ser supremo, y  
del amor á nuestro semejante. ¡O h, y  
qué manantial de consoladoras re
flexiones ofi^ece este principio inmu
table del derecho natural, al filósofo 
y  al Magistrado cristiano, al ver que 
los dos preceptos en que se funda su 
Religión, esta Religión de amor y ca-



ridad, son los dos tínicos principios de 
donde nacen todos los derechos, y  en 
que se funda también todo el edifi
cio de la Legislación. Amor al Cria
dor, amor á nuestro semejante. El 
derecho divino, el eclesiástico; el 
derecho de gentes, que puede mi
rarse como el civil del Universo, 
si se considera cada Nación como 
un Ciudadano; el derecho político 
general, el particular que gobierna 
á cada sociedad; el derecho civil, el 
derecho doméstico, y  aun el de con
quista, todos, todos ellos nacen de 
estos dos principios. Las Leyes que 
corresponden á estos derechos son 
conocidas por varios nom bres, co
mo son Leyes divinas, humanas, na
turales, positivas & c.; pero todas, 
sean las que fueren, pueden reducirse



á dos solas especies, que son Leyes 
inmutables., y  Leyes arbitrarias. Lla
maremos asi á las primeras, porque 
son naturales y  de tal manera justas, 
siempre y  en todas partes, que nin
guna Autoridad puede mudarlas ni 
abolirías. Las segundas son aquellas 
que una Autoridad legítima puede 
establecer, variar ó extinguir según 
lo exija la necesidad. Las Leyes in
mutables ó naturales dimanan nece
saria, é inmediatamente de los dos 
principios invariables que arriba he
mos sentado; ó por mejor decir, el 
derecho natural, tronco de donde na
cen como ramas todos los demas 
derechos, tiene su origen de aque
llas dos primeras Leyes fundamenta
les del amor al Criador y i  nuestros 
semejantes; Leyes tan esenciales á to



dos los empeños que forman el or
den social, que no se puede atacar
las sin arruinar, sin destruir por los 
cimientos la sociedad. Por el contra
rio , las Leyes arbitrarias pueden esta
blecerse , variarse ó abolirse sin violar 
el espíritu de las dos primeras Le
yes fundamentales. La ciencia, pues, 
que enseña el conocimiento de to
dos estos derechos se llama Jurispru- 
denda^j  Justiniano la define ̂  y  muy 
bien, diciendo ser: Divinarum.^ atque 
humanarum rerum mtitia., justi atque 
injusti sdentia.

La imaginación se pierde, y  el 
entendimiento se confunde al consi
derar cuan extensos, cuan vastos, 
son los límites de la Jurisprudencia. 
La ciencia del derecho no consiste 
solo en conocer las Leyes, usos y
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nocimiento general de todas las co
sas, tanto sagradas como profanas á 
que pueden aplicarse las reglas de la 
justicia ó de la equidad. Asi, pues, 
desde los sublimes conocimientos de 
la Religión, hasta las ideas mas exac
tas, en algún m odo, de todas las pro
fesiones, entran en esta ciencia; por
que no hay ninguna que no esté 
sujeta á ciertas reglas y policía, que 
emana inmediatamente de la justi
cia, ó de la equidad. Cuanto res
pecta al estado de las personas, bie
nes ̂  contratos, obligaciones, eger- 
cicios y acciones, todo, todo la per
tenece y  corresponde.

Si el derecho natural es como 
el tronco de donde nacen todos los 
demas, sus dos primeras ramas son



e l dcTCcho de g e n te s   ̂ y  el cwiJ. T.ac

reglas ó legislación del derecho na
tural es la mas antigua, la mas fija, 
invariable y  uniforme en sus prin
cipios, por mas que haya habido^ 
ó pueda haber abusos en su apli
cación. Pero el derecho de gentes 
y  el civil no siempre han sido los 
mismos; y  su Jurisprudencia está 
sujeta á mudanzas y  variaciones. La 
parte mas extensa de la Jurispru
dencia, es sin disputa alguna el de
recho civil, porque abraza tanto el 
publico como el privado de cada 
Nación; los usos, las costumbres, los 
reglamentos, el modo de enjuiciar; 
y por áltim o, todo lo que los Co
mentadores han escrito, (y que por 
nuestra desgracia y  nuestra mengua 
es demasiado,) para interpretar las



y  la a  coctvim iM 'ec, j O l í   ̂ y

cuanto necesita trabajar el que se de
dica á este estudio, para adquirir ideas 
justas, precisas y  bien rectificadas, pa
ra no perderse en la incertidumbre, 
en el laberinto con que se ha preten
dido ofuscar las claras reglas de esta 
ciencia, con tantas cuestiones y  suti
lezas que ora por la contradicción 
de algunas Leyes, ora por la diversi
dad de las opiniones, ora por la varie
dad en los juicios de distintos Tribu
nales, y  aun á veces de un mismo T ri
bunal, la hacen tan espinosa y  de
licada, !

Sentados, pues, todos estos prin
cipios, es fácil convencerse de la ne
cesidad del derecho civil. Si los hom
bres fuesen siempre justos, equitati
vos é ilustrados, bastádoles hubiera



c x e r f a m e n t a  la c  X-e^i-oo n a t u r a l e s ;

ro como la ignorancia y  las pasio
nes las hacen casi siempre inútiles, 
ha sido preciso recurrir á otras, que, 
como ya se ha dicho, nacen de ellas, 
y  forman el derecho civil. En efec
to , Señores, los hombres necesitan 
reglas generales y  terminantes, para 
que cada uno conozca su derecho sin 
engañarse; siendo aun indispensable 
no pocas veces, separarse de la equi
dad natural para mas bien seguirla, y 
precaver el abuso y  el fraude. Y co
mo por desgracia del género huma
no , el sentimiento del deber ó la con
ciencia puede tan poco en muchos 
corazonesj es preciso, que una san
ción penal preste á las Leyes toda su 
eficacia y  vigor. H é aqui del modo 
que la Ley natural se muda ó se con



vierte en Ley civil. E l Legislador ayu
da, por decirlo asi, al entendimien
to del Juez; destierra sus preocupa
ciones; cierra la entrada á sus intere
ses y  á sus caprichos; sujeta y  enca
dena su voluntad por reglas fijas, sim
ples y  ciertas, no dejando á su arbi
trio los intereses de los ciudadanos; 
y  he aqui el objeto de la Ley civil. 
La Ley natural. Magistrados ̂  la Ley 
natural conduce, como por la mano 
al hombre, á recibir la Ley civil; del 
mismo modo que la razón bien diri
gida, le convence y  le conduce á reci
bir y  sujetarse á la revelación.

Conocida ya la naturaleza de las 
distintas Leyes y  su división, si pre
tende buscar moral y  filosóficamente 
el fin y el carácter de las Leyes civi
les , no podrá menos de advertir que



su fin tiene dos objetos \ uno con re
lación i  quien las da, que es el So
berano; y  el otro respecto á los que 
las reciben, que son los súbditos. El 
fin para con estos es, el de que con
formándose con ellas sean felices;y el 
fin para el Soberano es, la gloria de 
hacerlos dichosos, y  el cumplimiento 
de este mismo deber el mas sagra
do, el mas honroso, pero el mas de
licado y  terrible que se puede eger- 
cer sobre la tierra. Luego es mutuo 
el Ínteres del Soberano y  de los va
sallos, porque no podrá ser feliz 
el uno, si no son dichosos los otros. 
E l carácter de la Ley civil es que 
sea posible, que sea justa, que sea 
útil y debidamente reconocida. De 
aqui se deduce fácilmente, que la 
fuerza de las Leyes civiles^ consiste



en su justicia., y  en su autoridad., 
cualidades esenciales i  su naturaleza 
y validación. La autoridad pende 
de la razón de que nacen, y del 
poder de quien las instituye; y su 
justicia, de su conveniencia con la 
utilidad pública de la sociedad, pa
ra quien se fundan y  establecen.

Las Leyes civiles sirven, pues, de 
hacer conocer mas particularmente 
las Leyes naturales: de darlas mayor 
fuerza por las penas que serialan á 
sus infractores: de aclarar las dudas 
que pueden encontrarse en el mismo 
derecho natural, para su mejor apli
cación : de modificar de diversos 
modos los derechos que cada uno 
tiene naturalmente; y  por último, 
determinan las formalidades que han 
de seguirse, y las precauciones que



deben tomarse para hacer eficaces y  
váhdos los empeños que los hombres 
contraen entre sí; señalando al mis
mo tiempo el modo con que cada 
cual puede hacer valer su razón ante 
la Ley. Luego de todo lo dicho se 
deduce, que las Leyes civiles no son 
ni deben ser otra cosa, que las mis
mas Leyes naturales perfeccionadas, 
modificadas y rectificadas del modo 
mas conveniente y  ventajoso al es
tado de la sociedad.

Fácil, y  muy fácil es de cono
cer, por cuanto llevo dicho, que 
asi el Ligislador como el Magistra
do necesitan para desempeñar dig
namente sus destinos, reunir las mas 
bellas prendas y  las mas excelentes 
cualidades. Podránse encontrar hom
bres grandes en varias y distintas car



reras que lo sean, unos por sus vir
tudes, y otros por sus talentos. Lo 
primero supone la nobleza de su 
corazon; y lo segundo la excelen
cia de su espíritu. Pero el Legisla
dor y  el Juez han menester de una 
y  otra en alto grado; y  para dar
las toda la extensión que se merecen, 
su moral debe ser la mas austera, y 
su aplicación la mas infatigable. De
berán estudiar con todo esmero el co- 
razón del hombre, para aplicar con 
discernimiento las Leyes á las ac
ciones, ó por mejor decir, para sa
ber juzgar las acciones según las 
Leyes, que es en lo que consiste el 
arte de juzgar. Jurisprudentia est 
hahitus practicus recté judicandi de 
actionibus hominum  ̂ secundum leges. 
¡O h , y  cuánto no tendrá que son



dear el Juez para conocer y  descu
brir hasta los últimos pliegues, por 
decirlo asi, del corazon humano, 
para penetrar sus verdaderos sen
timientos ; para precaverse de las 
sutilezas, de la simulación, y hasta 
de la misma elocuencia, tan peligro
sa aun para el hombre de mayor ta
lento; de la elocuencia que arrastra 
y  juega con nuestras pasiones, por 
cuyo motivo la escusaba en sus jui
cios el Tribunal mas célebre de Ate
nas! ¡De qué firmeza, de qué juicio, 
de qué prudencia debe estar dotado 
para evitar las injusticias y  las incerti- 
dumbres que ocasionan las opiniones, 
contradictorias de los Comentado
res, que hacen tan embrollada y  tan 
equívoca la administración de la Jus
ticia! Desengañémonos, Señores, pa-



ra adquirir todos estos conocimien
tos y  saber aplicarlos, no necesita 
menos el Magistrado que el Legis
lador, de hacer un estudio profundo 
de la moral y de la historia. Sí, he 
aqui las dos guias que deben condu
cirle en todo. La primera le da re
glas invariables que seguir; y  la se
gunda, con la experiencia de todos 
los siglos, le enseña el modo de 
aplicarlas. En una y  otra estudiará el 
corazon humano; y  el cuadro ra
zonado de los Gobiernos y  de las 
Naciones. Fijará principalmente su 
atención al recorrer la historia, en 
aquellas grandes épocas, que son co
mo las alturas ó puntos elevados 
que ofrece; y desde donde se des
cubre una vasta extension de hechos, 
encadenados unos á otros. En ellos



notará, como un solo hombre de 
ingenio ha mudado á veces la faz 
del mundo; y los resortes con que 
ha sabido jugar con los hombres, y 
sujetarlos al carro de su triunfo por 
largo tiempo. Lo examinará todo con 
aquel espíritu grande y  despreocupa
do que busca lo cierto, lo conve
niente y  lo natural, olvidándose de 
lo que él es, para conocer mejor lo 
que debe ser. Verá que las costum
bres mudan, que las necesidades va
rían; pero que lo bueno es de to 
das las edades, y  lo verdadero es 
eterno. Atenderá en cada causa á los 
efectos ; buscará en cada parte el to 
do , y  encontrará aun en el bien mis
m o, los abusos que pueda ocasionar 
su indiscreta aplicación. Conocerá la 
necesidad y el modo de que las Le



yes sean sencillas y  profiindas, dán
dolas peso contra la movilidad de 
los tiempos; é imprimiéndolas sobre 
todo, aquel carácter de unidad que 
hace partir todo de un principio^ lo 
dirige todo á un fin, y  de todas las 
Leyes hace como una sola Ley. Cono
cerá también que el ingenio ilustra 
á las Naciones; pero que las almas 
grandes y  fijertes son las solas capa
ces de gobernar. Advertirá el choque 
y resistencia que oponen las pasiones 
á los mejores proyectos; y  aprenderá 
reglas para limpiar la máquina polí
tica de ciertos obstáculos, que leves 
en apariencia, suelen entorpecer su 
movimiento; y  que son á veces, co
mo aquellos imperceptibles granos 
de arena, que á pesar de su peque
nez , detienen en su giro y  rotacion



las ruedas de una máquina fina y  de
licada. E l Magistrado, pues, instruido 
por la historia y  su experiencia, se 
halla en el caso de advertir los efectos 
y pormenores de algunas cosas, que 
se le escapan al mas reflexivo y  me
ditabundo filósofo. Procura aprove
charse con discreción de las luces 
que le prestan los mas célebres his
toriadores, cuya gloria es no solo 
referir sabiamente lo pasado, sino 
preparar materiales para el hombre 
que gobierna; y  hacer mas segura la 
autoridad, ilustrando á los pueblos. 
Ellos pues le mostrarán que los tiem
pos de ignorancia, han sido siempre 
tiempos de infelicidad; y  que cuan
to mas se conoce el origen de la 
autoridad, mas se la respeta, como 
igualmente, que el bien general del



Estado exige no reine mas que una 
ley., una fuerza., y  un poder.

El estudio de la historia ofrece 
tristes experiencias en todos los si
glos, de los males que ha traido al 
género humano el espíritu de nove
dad y de reforma. La necesidad y 
las circunstancias obligan, es verdad, 
muchas veces á reformar las Leyes; 
pero es necesario tener presente, que 
es menester mayor sabiduría para re
formar, que para establecer Leyes 
nuevas. Es muy temible y  peligroso 
que el espíritu de partido y  la inex
periencia intenten reformas indebi
das ó prematuras, que suelen con las 
mejores intenciones, causar los mas 
grandes daños. E l amor á la novedad, 
hace despreciar muchas veces lo an^ 
tiguo sin fundamento; asi como una



indiscreta tenacidad á favor de lo an
tiguo, suele hacer mirar con desden 
lo que es bueno, por ser moderno. 
Lo antiguo por antiguo no tiene re
comendación alguna, si no es justo; 
asi como lo moderno, si es bueno, 
debe adoptarse con el mayor placer. 
En el primer caso al Legislador solo 
toca remediar el daño ; y  al Magis
trado, ínterin llega este feliz momen
to , llorar el mal envejecido, ya que 
no está en sus atribuciones el reme
diarlo. En el segundo, el Legislador 
se esforzará en establecerlo ; y  el Ma
gistrado, sintiendo se haya conocido 
tan tarde el bien, lo recibirá con el 
mayor contento. ¡Qué conocimien
tos, qué m adurez, qué prudencia, 
qué imparcialidad necesita el que ha
ya de reformar las Leyes! Tamaña



empresa aterra y  confunde cierta
mente al hombre mas sabio y  con
sumado. El no debe ignorar, queja- 
mas ha existido sociedad de hombres, 
en que no haya sido preciso contem
porizar y aun respetar ciertos abusos, 
cuya antigüedad se confunde con los 
mismos fundamentos de los Estados; 
pero al mismo tiempo tampoco de
be ocultársele, que el bien público exi- 
je se procure estrechar estos abusos, 
en los limites de la pura necesidad. 
Asi, pues, en lugar de trastornar y 
destruir con mano osada, conviene 
ir reparando insensiblemente lo que 
es vicioso; observando en el orden 
político, la misma graduación que en 
el órden físico sigue constante la 
siempre invariable naturaleza para el 
desarrollo de los seres que produce.



y trabajando como ella sobre un plan 
uniforme y combinado en todas sus 
partes, persuadido de que i  pesar del 
mayor zelo en los Reyes ó en los 
Legisladores, está bien demostrado 
que las reformas no son la obra solo 
de las luces, sino el fruto de los si
glos y  de la experiencia. E l Magis
trado , particularmente en sus prime
ros años, necesita convencerse bien 
de estas verdades, pues, que su pro
fesión lo expone mas que á otro al
guno á caer sobre este punto en er
rores de muy fatales consecuencias. 
Si estudia bien la Legislación cono
cerá que ya en lo antiguo está pen
sado y  dicho cuanto bueno pueda 
excogitarse; particularmente entre no
sotros, que cuando esas Naciones, 
hoy tan civilizadas, como rivales



siempre de nuestras glorias, yacian 
sumidas en la ignorancia y  el abati
miento, la España dictaba las mas 
sabias Leyes, á que la ilustración de 
todas ellas no ha podido arribar en 
los tiempos modernos. Por lo tanto, 
jamas, jamas debe olvidarse de lo que 
con tanta razón se dijo del pruden
te y  sabio Marco Aurelio: Jus ma- 
gis vetus restituit^ quam mvum feá t.

N o menos tristes y  repetidos 
egemplos le presentará la historia 
de la rivalidad que por desgracia del 
género humano se ha suscitado mu
chas veces, entre los que siguen la 
honrosa carrera de las armas, y  los que 
se consagran á las letras. Conocerá fá
cilmente que el Ínteres del Gobierno 
está en extinguir tan odiosa rivali
dad, pues que ambas profesiones son



los dos mas jñrmes apoyos del Es
tado. La experiencia nos enseña, que 
si la corrupción y  la maldad de los 
hombres hacen necesarias las armas, 
que salvan á la patria en críticos 
momentos, las Leyes con sabias ins
tituciones , la hacen feliz para siem
pre. Si las armas sirven de barrera 
al Estado, y  hacen florecer la N a
ción á la sombra de la victoria; las 
Leyes, imagen de la eterna sabidu
ría, hacen servir todas las pasiones, 
todos los talentos al bien público, 
protegiendo al débil, conteniendo al 
poderoso, y  uniendo mas y  mas es
trechamente á los Reyes con sus pue
blos. Sin las armas, el Estado seria 
la presa del ambicioso ó del extran- 
gero; y  sin las Leyes él por sí mis
m o, él por sí mismo se desplomaría.



Por eso la sabia Grecia repetia con 
igual admiración los nombres de So- 
Ion y  de Licurgo, que los de Mil- 
ciades y de Leónidas; y  Rom a, la 
grande Rom a, no se gloriaba menos 
de la censura de Catón, que de las 
victorias de Pompeyo.

Magistrados, ya habéis visto el 
retrato de un Juez, en cuanto á su pri
mera cualidad, ó por mejor decir os 
he presentado vuestra copia. Sabios 
y  filósofos llamaron los antiguos á 
los Jurisconsultos, y  con razón; por
que la Filosofía encierra en su moral, 
los primeros principios de las Leyes; 
porque su fin es impedirnos lo que es 
contraías Leyes de la naturaleza; y 
porque la Filosofía y  la Jurispruden
cia tienen igual objeto, que es el amor 
y la práctica de la Justicia. En efecto,



si Pitágoras, si Dracon, si Licurgo, 
Solon y  otros muchos fueron grandes 
Legisladores, no lo fueron mas, sino 
porque eran grandes jíilósofos; esto es, 
grandes conocedores del corazon hu
mano, y  en gran manera virtuosos.

Vosotros, pues. Ministros supe
riores de la Justicia, que ocupáis el 
órden mas elevado en vuestra carre
ra, á. vosotros dirijo yo mis palabras. 
Vuestras obligaciones son mas exten
sas que las de los otros Jueces ; y  de 
consiguiente, vuestra aplicación y  
vuestra ciencia debe ser mayor. El 
Senado supremo de un pueblo, no 
solo es su gloria y  su ornamento, si
no su apoyo, su sosten y  su defen
sa. Vosotros debeis serlo de las no^ 
bles corporaciones de que sois in
dividuos, y  para cuya conservación



estáis destinados. N o, no es en los 
edificios, decia el Emperador Otón, 
ni en la magnificencia exterior, en lo 
que consiste la gloria y la duración 
del Imperio : todo lo material es pe
recedero y  de poca consideración. 
Puede destruirse, puede restablecer
se , sin que lo esencial sufi*a mudanza; 
pero la autoridad del Senado, que es 
en la que consiste la fiierza de la re
pública, es muy respetable; y  quien 
atenta á ella, ataca al Estado por los 
cimientos, y  al mismo Príncipe que 
lo gobierna.

Magistrados, vuestro alto desti
no os constituye Jueces de los que 
juzgan; y  necesitáis tanta prudencia 
como discernimiento para saber cuán
do conviene castigar, ó cuándo per
donar á los Jueces ó Magistrados in-



feriores; teniendo muy presente, que 
ellos son débiles por naturaleza, y 
han de ser perfectos por su deber. 
Estad continuamente en guardia con
tra los vicios y trampas que pueden 
hacerse en el orden legal, vigilando 
sobre todo la conducta y  suficiencia 
de los subalternos. N o  os olvidéis 
jamas, que basta la probidad para 
aborrecer los vicios ; pero que se ne
cesita, mucha sabiduría, para refor
marlos. La lentitud en los procesos 
es también una de las cosas que de
be llamar mas vuestra atención, pro
curando con vuestra inteligencia que 
tengan tanto Ínteres los subalternos 
como las mismas partes en su mas 
pronto despacho ; estas porque les es 
litil y ventajoso, y  aquellos por el 
honor que debe animarlos, ó cuan



do no, por el temor de lo que les 
pueda sobrevenir.

Vosotros también, á quienes el 
Principe os pide continuamente le 
consultéis sobre los asuntos mas ar
duos cometidos á vuestro cuidado, 
si estais obligados al mas riguroso 
estudio para no errar juzgando, no 
lo estais menos, para no equivoca
ros consultando. E l Príncipe, que de
seoso de acertar quiere que el Ma
gistrado le exponga sus razones con 
la santa y  respetuosa libertad que 
debe hacerlo, manifiesta sus deseos 
del bien, y  de no errar; su amor á 
la Justicia; su virtuoso anhelo en ser 
bien instruido de todo para preca
verse de las sorpresas, y  que no se 
abuse de su nombre y  autoridad. Se
ria, pues, el mas delincuente de los



hombres el Magistrado que ocul
tase la verdad, ó por falta de apli
cación no mirase con el mayor de
tenimiento los asuntos que debe con
sultar al Soberano, que pidiendo 
consejo, en esto mismo da á enten
der conoce el primero y  mas au
gusto caracter de la Soberanía, que 
es gobernar según las Leyes, y  que 
su verdadero Ínteres consiste en ar
reglar á ellas sus decisiones.

Pero ah! Señores, no puedo yo 
concluir este Discurso sin recorda
ros que en balde será vuestra apli
cación , inútil vuestro estudio, y va
nos todos vuestros esfuerzos para ad
quirir la ciencia en el alto grado 
que habéis de menester, sin el temor 
de D ios, que es el principio de la sa
biduría. Desengañémonos, sí, desen-



ganémonos, la experiencia y  nues
tra propia convicción, si reflexiona
mos sobre nosotros mismos, nos per
suadirán que es ilusoria y  superficial 
toda ciencia si no se funda en el te
mor del Ser supremo. Faltando este, 
el hombre sin moral obrará solo el 
bien cuando le convenga; egecuta- 
rá el mal si puede hacerlo oculta ó 
impunemente; y toda su ciencia ce
derá á tentaciones secretas, ó desfa
llecerá si no tiene aplauso ó admira
dores. Sin ̂ aquella necesaria y  salu
dable raiz ; sin aquella satisfacción 
moral de su buena conciencia, bus
cará pábulo prestado del orgullo ; y  
si le falta la opinion que le sosten
ga , como no tiene sólido fundamen
to ,  oni objeto superior, luego pe
rece.'Por el contrario , si le anima



aquel puro y virtuoso sentimiento, 
obra constantemente el bien lo mis
mo en público que en secreto; y 
satisfecho de su proceder, encuentra 
en este mismo su mayor galardón 
y recompensa.

Si aqueste mi Discurso se diri
giese á otra corporacion de Magis
trados , aqui lo terminará ciertamen
te ; pues que ya os he presentado 
del mejor modo que me ha sido po
sible, la primera cualidad, que debe 
adornar á un Juez, esto es, la cien
cia que ha menester para gober
nar con acierto. Pero vosotros te- 
neis que añadir á cuanto llevo di
cho, el particular estudio de las Le
yes , de los Estatutos y  reglas de las 
nobles Ordenes Militares., para cuyo 
gobierno, guarda y  protección os



hallais instituidos. Debeis conocer lo 
que ellas fueron en sus primeros 
tiempos, y lo que se estableció pa
ra su régimen y dirección en aque
lla época, en que estas Corporacio
nes, tan militantes como religiosas, 
dieron la mayor gloria á la Nación, 
afirmaron la corona en las sienes de 
nuestros Reyes, y extendieron sus 
Estados con grandes y honrosas con
quistas. Su historia os mostrará, que 
acrecentado el poder de las Orde
nes Militares por solo su esfuerzo; 
y  habiendo llegado el árbol fron
doso de su grandeza, regado con 
la sangre de sus hijos, á un punto 
que su sombra podía causar zelos á 
las supremas Autoridades, estas, que 
no podían desconocer sus servicios, 
pensaron en el modo de evitar los



daños. Asi lo pedian la política y 
la justicia; y  asi es la suerte de las 
cosas humanas. N o  habia otro me
dio, pues, que la'incorporacion á la 
corona de los Grandes Maestrazgos; 
y ya desde entonces reunieron nues
tros Reyes en sus personas, las dos 
distintas y grandes cualidades de So
beranos y de Grandes Maestres ; pe
ro sin confundirse por esta reunión, 
ni ser la separación de sus derechos 
una distinción puramente metafísica, 
sino muy real y  verdadera; y asi al 
mismo tiempo que procuraron sos
tener los privilegiados derechos de la 
Soberanía, conservaron con igual es
mero los de Grandes Maestres, sin 
confundirlos, y  dándoles nuevo bri
llo y aumento, como que siendo el 
centro de unidad de entrambos, po-



dian prestarse mutua y prontamente 
toda protección y socorro. Los Reyes 
Católicos, gloria de nuestra Nación, 
y fundadores de este Consejo, empe
zaron una obra de política tan con
sumada, en la incorporacion á la co
rona de los Grandes Maestrazgos; 
y  evitando que estas dignidades con 
su poder ñiesen obstáculo á sus gran
des ideas, hicieron que los intereses 
que podian divergir estando en dis
tintas manos, se reuniesen todos al 
bien público, como otros tantos ra
dios á su centro.

La justa y  elevada idea de ho
nor y  de nobleza, que desde su ins
titución adquirieron estas Corpora
ciones, y  que sus distinguidos hijos 
nunca la han desmentido, os obli
ga muy particularmente á conservar



con vuestra conducta, la muy pre
ciosa joya de la opinion, de que sois 
dignos depositarios. Debeis, como 
ya he dicho, para llenar cumplida
mente tan superior objeto, conocer 
las Leyes, usos, costumbres y  go
bierno que tuvieron las Ordenes des
de su origen; los Estatutos, defini
ciones, Leyes capitulares y  demas 
que las gobiernan, y  que forman 
una Legislación peculiar que no po
déis dispensaros de estudiar. En ella, 
y  en la historia de estas Corporacio
nes, hallareis sabias Leyes que se
guir, y  grandes egemplos que imi
tar. Pero como vuestra jurisdicción 
no es meramente civil, sino también 
eclesiástica, ved aqui otro campo in
menso de estudio que se ofrece á 
vuestra aplicación. E l derecho cano-



nico general, y  el particular de es
tas Religiones, exige imperiosamen
te vuestros desvelos. ¡O cuan terri
ble carga y  responsabilidad teneis so
bre vosotros; carga superior á la de 
todos los otros Jueces de la Monar
quía, pues que reunis en vuestras per
sonas todas las grandes obligaciones 
del Juez civil ̂  con los tremendos de
beres del eclesiástico! ¡ Santos cielos! 
aterrado y  confuso al contemplar la 
inmensa extensión de vuestras obli
gaciones , yo desfallecería ciertamen
te , si la experiencia no me hubiese 
hecho ver, y  con admiración, la 
ciencia y  la virtud con que sabéis tan 
dignamente desempeñarlas.

Ya habéis podido conocer, por 
cuanto os he dicho, si es respeta
ble, si es digno de atención y  mira



miento, el Magistrado que se afana 
y  desvela para llenar cual debe su 
alto puesto. E l hombre público, que 
para sí no vive, sino para su Patria, 
merece de justicia el sincero home- 
nage de sus conciudadanos, y  toda 
la consideración de un buen Gobier
no. A  pesar de esto, la emulación, 
los zelos, la vil y  baja pasión de la 
envidia, que alguna vez suele per
donar las virtudes, pero que jamas di
simula los talentos, intentan de con
tino oscurecer su mérito; pero con
solaos , cobrad aliento, pues que no 
hay fuerza alguna en lo humano, que 
pueda quitar su gloria á la virtud 
y  á la sabiduría, en el tribunal de 
la opinion pública ; y  cuando menos, 
la historia, vengadora de la virtud, 
la trasmitirá á los siglos venideros.



Digna y  muy digna hubiera si
do de la elocuencia del Orador R o 
mano, la materia de este Discurso, y 
el ilustre Senado i  quien he debido 
dirigirlo. Disimulad empero mis de
fectos , atendiendo no solo á mis de
seos, sí también al dolor que lacera 
mi tierno corazon, por la pérdida de 
nuestra amada R e i n a , modelo de 
Esposas y  Princesas, y  objeto dig
no por sus raras virtudes, de eterno 
loor y  profundo respeto. Y o  he pro
curado , pues, lleno de amor y  zelo, y 
cual mi torpe y  triste pluma ha per
mitido, presentaros con alguna ex
tensión, la primera cualidad que un 
Juez debe tener, que es la de la cien
cia. Habéis visto, que es preciso saber 
antes de juzgar; y que la feliz obliga
ción de hacerse sabio, le pide al Ma



gistrado, para conseguirlo, que con
sagre al estudio todo su tiem po: que 
en el inmenso piélago de conoci
mientos que tiene que adquirir debe 
evitar grandes peligros y  escollos, en 
que se han estrellado los ingenios 
mas esclarecidos, ora por las ideas 
mal dirigidas de algunos, ora por la 
contradicción de los comentadores. 
Habéis visto también, que la Justi
cia, objeto de la Jurisprudencia, es 
una voluntad firme y constante de 
dar á Dios y  al hombre lo que es 
suyo; y  que para mas bien asi al
canzarlo, y  disfirutar de paz y  de 
quietud, se reunieron los hombres 
en sociedad, poniendo en vuestras 
manos una parte preciosa de su liber
tad, para gozar del resto con sosie
go; que la primera atención del Go-



ss
bierno, debe ser por lo mismo, ha
cer que la Justicia reine en todo el 
Estado: que la felicidad pública, es 
el objeto de la Legislación, cuyas 
reglas se fundan sobre el bien gene
ral, procurando los medios de con
seguirlo con las mejores Leyes y  su 
exacta observancia ; y haciendo que 
la administración de la Justicia sea 
la mas segura, pronta y  menos cos
tosa: que todas las Leyes, y  todos 
los derechos tienen su origen, y  se 
derivan del amor al Ser supremo, y 
del amor á nuestro semejante, que 
son también los dos preceptos esen
ciales de nuestra Religión, con la 
que está íntimamente unida la Justi
cia, ó por mejor decir es parte de 
ella: que del derecho natural, tronco 
de todos los derechos, nacen como



sus dos primeras ramas, el derecho 
de gentes y  el civil; y  que el co
nocimiento de estos, y  de todos los 
otros forma la ciencia de la Juris
prudencia, cuyo objeto es juzgar las 
acciones de los hombres según las 
Leyes; que hay Leyes inmutables, 
como que inmediatamente nacen de 
aquellos dos primeros principios, y 
otras que son variables ó arbitrarias, 
porque pueden mudarse ó abolirse 
sin violarlos: que las Leyes civiles^ 
son las mismas Leyes naturales, per
feccionadas ó modificadas, según 
conviene á la sociedad; que su fin, 
es hacer felices á los pueblos, y di
chosos á sus gobernantes; que su ca
racter, es el de ser posibles, justas y 
útiles; y que su fuerza, consiste en su 
justicia y autoridad. Yo he deseado



igualmente demostraros, que no ne
cesita menos sabiduría que probidad 
un Magistrado, para penetrar bien el 
corazon humano, y  no ser el jugue
te de las pasiones, ni la víctima de 
infundadas y  erróneas opiniones: que 
sus dos principales guias para arribar 
á la perfección, que tanto ha menes
ter, son la moral y  la historia, pues 
que la una le dará reglas ciertas para 
obrar; y  la otra le enseñará el modo 
de aplicarlas, haciéndole ver lo que 
fueron y serán los hombres, para que 
bien conozca lo que son aquellos á 
quienes manda: que una y  otra le en
señarán también á precaverse del es
píritu de novedad y  de reforma, que 
tantos males ha causado al género 
humano; al mismo tiempo que am
bas le harán advertir los casos en



que sean necesarias y útiles las refor
mas, y  la superior ciencia que nece
sitan los que las hayan de practicar. 
N o  he debido excusarme tampoco 
de persuadiros con razones sólidas, á 
que las Armas y  las Leyes son los dos 
mas firmes apoyos del Estado ; por
que las unas le salvan en críticos mo
mentos, y  las otras le conservan para 
siempre en paz y  felicidad: que la 
Filosofía y  la Jurisprudencia tienen el 
mismo objeto, que es el bien, ó por 
mejor decir, que las Leyes ponen en 
acción, la moral que enseña la Filoso
fia. Os he pedido que tengáis presen
te, ya que vuestro destino superior en 
la Magistratura os constituye Jueces 
de los que juzgan, que no os olvidéis 
jamas, que ellos son débiles por na
turaleza , y  deben ser perfectos por



obligación : que vuestra sabiduría no 
solo brille juzgando como Magistra
dos, sino también consultando al Prín
cipe como Consejeros; y  por último, 
os he manifestado bien claramente 
que todas las cualidades mas subli
mes, y  la ciencia mas grande y  de
cantada, se desvanecerá como el hu
mo al mas leve viento, sin el temor 
de D ios, que es el principio y  el fun
damento de la sabiduría.

Yo no podia olvidarme de re
cordaros vuestros particulares debe
res , hácia las Corporaciones para cu
yo gobierno y  sosten os hallais ins
tituidos. Con este fin no solo he 
puesto, aunque rápidamente, á vues
tra vista la obligación que teneis de 
conocer su origen, su historia y  su 
peculiar Legislación, asi en lo civil



como en lo religioso, pues que reunis 
en vuestras personas el doble carác
ter de Jueces civiles y  eclesiásticos, 
sino igualmente que ese honor tan 
puro y  tan sin mancha que heredás- 
teis de vuestros abuelos y  anteceso
res en las Ordenes, exige suma deli
cadeza en vuestra conducta judicial, 
para que nada empezca la noble opi- 
nion que os trasmitieron, y  sabéis 
conservar con tanta gloria.

Magistrados, empezad con nue
vo aliento vuestras honrosas y delica
das tareas. Continuad dando al mun
do egemplo de vuestra virtud y  de 
vuestra ciencia. Y pues que hoy se 
abren de nuevo las puertas de este 
Templo de la Justicia, de que sois 
dignos Ministros, que nunca, nunca 
se hallen cerradas al desvalido ni al
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inocente; y  que siendo la sabiduría 
quien pronuncie sus juicios por vues
tra boca, os haga cada dia mas y 
mas acreedores á la confianza del So
berano ̂  al amor de sus pueblos, y 
al respeto y  veneración de la pos
teridad. Dije.
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