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SOBRE L A S OBLIGACIONES DE LO S RELATORES.

D I S C U R S O

QUE EN LA ABERTURA DEL TRIBUNAL

D I X O

EL DIA 2 DE ENERO DE I 7 9 9 .

D. SANCHO DE LLAMAS Y MOLINA,
DOCTOR EN SAGRADOS CANONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ , COLEGIAL EN EL M AYOR DE SAN ILDEFONSO, 

DEL CONSEJO DE S, M . Y REGENTE DE LA REAL 

AUDIENCIA DE VALENCIA.

EN VALENCIA:
P O R  D .  B E N I T O  M O N F O R T  IM P R E S O R  D E L  R E A L  A C U E R D O . 
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S E Ñ O R E S .

I J a  Justicia es como el agua , que aunque pura y  

cristalina en su origen , luego al punto se enturbia si 

están sucios los conductos por donde pasa. Son ar

caduces de ella los Jueces , y  Abogados , y  también 

los Relatores. D e las obligaciones de los primeros tra

té en mis discursos de los años anteriores , y  obser

vando el orden que desde el principio me he pro

puesto , corresponde hablar al presente de las de estos 

últimos.

¿De qué servirla que los Jueces estuviesen ador

nados de ciencia , integridad y  desinteres , y  que los 

Abogados se hallasen dotados de las mismas qualida- 

des , y  se valiesen de los medios mas propios y  efi

caces para hacer patente la Justicia de la Parte que 

defienden , si el Relator que es el canal por donde ha 

de llegar á los Ministros la noticia de los hechos so

bre que las Partes fundan sus pretensiones , y  las ra

zones con que las apoyan sus defensores , las altera, 

varía y  suprime , de forma que ó no llegan á perci

birlas , ó van tan desfiguradas que no es dable cono

cerlas ?
' Son los Relatores los ojos de los Jueces , por cU'*



yo medio conocen la Justicia , la disciernen, y  dis

tinguen de lo que no lo es , por mas que procure 

disfrazarse con su trage y  adornos , y  por lo mismo 

han de ser muy perspicaces para presentar al natural, 

y  sin la menor alteración todos los objetos que sir

van á descubrirla.

Es inegable que el empleo de Relatoir es de tan

ta confianza en el Tribunal, que despues de los Jue

ces no hay otro que le iguale , y  por lo mismo ¿qué 

integridad y  rectitud no deberán tener los que lo exer- 

cen para obrar con imparcialidad? ¿Qué exactitud y 

discernimiento para separar lo útil de lo que no lo 

es , y  no omitir lo necesario y  conducente ?, ¿ Qué 

actividad y  diligencia para no detener los procesos, 

sino el tiempo preciso para despacharlos ? ¿Y  qué re

serva y  sigilo para no descubrir los secretos del Tri

bunal ? Y  por ultimo ¿ qué desinteres para resistir los 

continuos embates de los litigantes , que con dineros 

y  presentes procuran pervertir su probidad, obscure

cer su perspicacia , entorpecer su diligencia , y  arran

car de su pecho aquellos arcanos que no le es licito 

revelar ? Si son grandes, y  de tanta importancia las 

obligaciones que tiene que desempeñar un Relator, 

¿no es claro que á proporcion ha de ser grande y 

recomendable el merito que contrayga en cumplirlas, 

y  graves y punibles los excesos de quebrantarlas?



No me persuado haya entre vosotros quien por 

malicia , y  con animo deliberado intente confundir los 

sagrados derechos de los litigantes , y  burlar la con

fianza de los Ministros ; pero sin embargo , como la 

ignorancia, desidia y  floxedad puede ocasionar igua

les daños que la m alicia, he determinado exponer y  

manifestar en este dia los principales deberes de vues

tro cargo, proponiendo algunas reglas y  advertencias 

que la experiencia del Tribunal me ha hecho cono

cer , y  podran servir para mas facilmente desempeñarlo.

Como esta materia es tan arida y  esteril por su 

naturaleza, me ha parecido amenizarla algún tanto, 

deteniendome antes en investigar el origen de los Re

latores si fueron ó no conocidos entre los Romanos, 

y  á fixar el tiempo en que se introduxo su uso en 

nuestros Tribunales , y  la utilidad que de ellos ha 

resultado para la recta administración de Justicia , y  

mas pronta expedición de los negocios.

Juan Matienzo en su erudito Dialogo entre el 

Relator y  Abogado pretende ^, fundado en un frag

mento del Jurisconsulto Ulpiano , que los Relatores 

han sido de origen mas antiguo que los Abogados, 

porque en dicho fragmento se hace mención de que 

Romulo y Numa Pompilio tuvieron dos Qüestores crea-

I  C a p . a .
a L e g . unica íF. de C íñ e lo  Quaestoris.



dos por sufragio del Pueblo ; y  aunque esta noticia 

la refiere el mismo Ulpiano como dudosa , asegura co

mo cierto que Tulio Hostilio fue el primero que in- 

troduxo los Qüestores en Roma , los quales dice que 

se llamaban asi por su oficio de inquirir, é indagar, 

y  á continuación distingue dos especies de Qiiesto- 

res , unos que se enviaban á las Provincias, y  otroá 

que se llamaban Candidatos del Principe, quedaban 

en Roma con el destino de leer en el Senado los 

libros , cartas y  oraciones de los Principes , y  en 

estos Qüestores pretende Matienzo descubrir el origen 

de los Relatores , cuyo Oficio supone ser el de re

citar y  proponer en el Senado la historia de la cau

sa , y  referir la Justicia , ó Derecho que á cada una 

de las Partes corresponde.

Aunque es cierto que según el referido fragmen

to de Ulpiano , Tulio Hostilio fué el primero que 

introduxo los Qüestores en R om a, como la etymolo^ 

gia de este nombre se toma y  trae su origen del ver

bo buscar , è inquirir, que en latin es qucerere j de 

áqui es , que su creación no se debe presumir se di

rigiese á leer los hbros y  cartas de los Principes 

en el Senado, sino á inquirir y  velar sobre las co

sas que se les encargaban ; y  asi refiere Tacito que 

se crearon al principio dos Qüestores para que en-

X L ib . IX. §. 3. Annal.



tendiesen ■ en zelar los asuntos que se pusieron á su 

cuydado dentro de Roma ; y  habiéndose aumentada 

despues la extensión del Imperio , se enviaron á las 

Provincias en virtud del Senado Consulto que se ce

lebró siendo Cónsules Decimo D ru so, y  Porcina ; y  

no obstante que refiere el aumento que posteriormen

te tuvieron los Qüestores en diversos tiempos de la 

República hasta que Sila los fixó y  acrecentó al nu

mero de veinte , no hace la menor mención de Qües

tores Candidatos del Principe con el destino de leer 

en el Senado sus cartas y  oraciones , cuyo silencio 

dá sobrado fundamento para creer que no se cono

cieron en tiempo de los Reyes de Roma semejantes 

Qüestores ; y  aumenta esta conjetura el no hallarse en 

la Historia el menor vestigio de que los Reyes en

viasen al Senado sus cartas y  oraciones para que se 

leyesen en é l , habiéndose introducido esta practica 

ei;i tiempo de los Emperadores Romanos.

Dá aun nueva fuerza á esta presunción el testi

monio de Gravina * , quien despues de decir que los 

Qüestores tuvieron principio en tiempo de los Reyes 

de Roma, y manifestar la etymologia del nombre , aña

de que en el de los Emperadores se crearon otros 

Qüestores que se llamaban Candidatos , á causa de 

que este empleo se miraba como la puerta para con-

1 C a p . i i 5 ,  de  O rtu . et prg. ju r . R o m .



seguir los destinos honorificos , y  de este grado as

cendían á la Pretura. También asegura que estos co

mo Íntimos Consejeros del Principe asistian en su 

nombre al Senado quando se escusaba hacerlo por sí, 

y  leían los libelos, epístolas y  o r a c io n e s y  dictaban 

los rescriptos.

L o mismo se persuade de la etymologia que dá 

Heinecio  ̂ á estos Qüestores Candidatos , los que afir

ma se llamaban con este nombre porque despues de 

la Qüestura immediatamente ascendían á la Dignidad 

de Pretores , y  se les destinaba al gobierno de las 

Provincias. No habiéndose creado los Pretores según 

Tito Livio “ hasta el año de 389 de la fundación 

de Roma , se infiere claramente que los Qüestores Canr 

didatos , que según Heinecio se decían a s í , porque 

habían de ascender á la Pretura, fueron posteriores 

a esta época , y  de consiguiente no existieron en tiem

po de los Reyes , ^ue solo duraron hasta el año de 244.

Aun se hace mas verosímil la exposición de Hei

necio , sí se atiende que la voz Candidatos propia

mente denotaba entre los Romanos los pretendientes 

á los empleos públicos como todos saben.

Es pues claro que la creación de los Qüestores 

Candidatos no se hizo en tiempo de los Reyes , si-

I  L ib .  1 .  T i t .  7. §. (z) antiq- Román» 
a  L ib ,  7 .  ca p . i .  hist. R o m .



no que se retardó hasta la epoca de los Emperado

res ; y  asi no se encuentran en la Historia Romana, 

como he dicho , vestigios de que durante la doná- 

nación de los Reyes , enviasen estos sus cartas y  ora- 

ciones al Senado, quando por el contrario en tiem

po de los Emperadores refiere Tácito ' freqüentes exem- 

píos de oraciones de los mismos leidas en el Senado: 

y  Gravina dice , que los Principes mas instruidos^ 

como fueron los que hubo hasta Vitelio , recitaban por 

sí sus oraciones , y  los que eran de talento limitado 

por medio de los Qüestores.

De lo dicho se convence que el origen de los 

Relatores no viene del tiempo de los Reyes de Ro

ma , ni puede competir en antigüedad con el de los 

Abogados, porque según manifesté en mi discurso del 

año pasado , el establecimiento de estos tuvo princi

pio de aquellos cien Senadores , á quienes puso Ro- 

mulo por Patronos de los Plebeyos ; y  asi no pue

de dudarse que el origen de los Abogados fue ante^ 

rior á Tulio Hostilio , aun quando se quiera atribuir 

á este Rey la creación de los Qüestores Candidatos.

Aunque se conceda que. Tulio Hostilio crease los 

Qüestores Candidatos , no podia deducirse de estos 

ú  origen , ó principio de los Relatores en el modo

B
1  L i b ,  c i t .  5 5 4 .  
a Cod. loe. eap.



y  forma que hoy exercen sus empleos en los Tribu

nales , por la notable diferencia que se advierte en

tre leer simplemente un escrito , y  hacer relación de 

él extractando y  compendiando su substancia. Pero 

la prueba mas convincente de que los Romanos no 

conocieron el empleo de Relator , la subministran los 

Fastos de su Historia , en los que no se encuentra 

la menor noticia de este cargo , el que á ■ la verdad 

ni era útil ni conducente en sus Tribunales , que por 

lo común se componían de un solo Magistrado na

da instruido en la Jurisprudencia ; por lo que le era 

indispensable valerse de Asesor para dar la senten

cia , como lo manifiesta Gerardo Noodt ' ,  afirmando 

que quando el Magistrado establecía su Tribunal fi- 

xando las insignias de é l , no podia tomar conocimien

to de las causas sin asistencia de sus Asesores ó Con

siliarios ; y  cita en comprobacion un testimonio de 

Amiano Marcelino * ,  que asegura que el asiento de 

los Asesores estaba á espaldas del Pretor ; y  hacien

do comparación de esta practica con la que observa

ban los Persas , concluye que entre estos se desti' 

naban para Jueces los que sobresalían en el conoci

miento de los negocios , eran Integros , y  no nece

sitaban de ágenos consejos, y  por lo tanto se bur-

] Cap. i i . l i b .  I. de jur. et imp,  
f  L i b ,  1 %. ad £aem ,



Iciban de la practica de los Romanos , que comun

mente colocaba á los hombres sumamente instruidos en 

el derecho pubhco á espaldas de los ignorantes. Has

ta aqui Amiano.

Aludiendo á esto mismo no duda asegurar Hei

necio *, que es tan sabido que los Magistrados Ro

manos se valian de Asesores para resolver los n eg ó  

cips de Justicia , que tiene por ocioso detenerse en pro

barlo. Si se valian pues de Asesores los Magistrados 

Romanos para sentenciar las causas , era escusado en

tre ellos el oficio de Relator dirigido á compendiar, 

y  extractar lo substancial del Proceso para la instruc

ción y mas fácil inteligencia de los Jueces.

A  imitación de los Romanos se observó también, 

en España , que la jurisdicción tanto c iv il , como cri

minal en tiempo de los Godos la exercia un solo 

Jiiez nada instruido por lo común en la ciencia le

gal , como lo eran los Duques , Condes , Vicarios, Tiur 

fados , y otros que se nombran en el codigo Viso- 

godo * , vulgarmente llamado Fuero-Juzgo ; y  como 

los Duques y  Condes por su empleo debían atender 

al cuidado del gobierno Político de las Provincias y  

Ciudades , y  no podían asistir al Tribunal con la con

tinuación y  freqiiencia que era necesaria , nombraban

I T it. I .  Hb. 3. §. 14 , E lem . jur. G erm . 
a  L e g . »(5. t it . 1. lib. a. C od. WJsog.



substitutos con el titulo de Jueces , á quienes según 

D. Juan Francisco Masdeu en su Historia critica de 

España * , comunicaban toda su autoridad y  poder pa

ra resolver , cuya practica hacia igualmente escusa- 

ble el Oficio de Relator , amas de que los Magis

trados Godos , como los Romanos se servian también 

de Asesores para sentenciar las causas; pues aunque 

Heinecio afirma “ que no consta que los Jueces G o

dos hiciesen uso de Asesores, se inclina á creer que 

los tendrían , fundándose para ello en que el gobier

no de los Godos era semejante al de los Ostrogo

dos , y  estos asegura que se valian de Asesores , co

mo se infiere de un testimonio que cita de Casio- 

doro

Esta conjetura de Heinecio parece tener algún apo

yo en una ley del codigo Visogodo , en la que des

pues de prevenir que solo entren en el lugar donde 

se celebra el juicio los que tengan Ínteres en la cau

sa , añade que sin embargo de esta disposición pue

da el Juez , si le pareciere , permitir que otros Oido

res esten también presentes, por si quisiere conferen

ciar con ellos sobre la causa que se litigaba ; por cu

yas palabras se manifiesta , que el Juez podia admi-

X Tom , II .D «  histor. c r i t  de la  E sp. Goda,
a  Loe. c it.
3 L ib . 6. cap.
4  L eg . a. tit . a. lib . s . Cod. W iso g .



^ 1 3
tir en el lugar del juicio otras personas estrañas con 

quienes pudiera aconsejarse de la sentencia que cor

respondía dar en el negocio : lo que ciertamente in

dica que si el Juez no tenia obligación de aseso

rarse , por lo menos usaba de este arbitrio para el 

acierto en la resolución, y  dá motivo á dudar si era, 

ó no Letrado.

Tratando el Señor Santayana en su historia de 

los Magistrados de España del Tiufado , afirma * que 

dicho Magistrado exerció jurisdicción civil y  crimi

nal , y  que tenia Asesores, ó Tenientes , con cuyo 

acuerdo determinaba las causas ; y  aunque cita en 

comprobacion una ley del Fuero Visogodo ’  , en mi 

concepto está muy distante de deducirse de ella lo 

que intenta.

Aun quando quéde en conjeturas la practica de 

servirse los Magistrados Godos de Asesores para sen

tenciar las causas , no cabe la menor duda de que 

despues que empezó á restaurarse la Monarquía Es

pañola del dominio Agareno y  desde los tiempos 

del Rey D . Alonso el Sabio Aütor de la celebre obra 

de las Partidas , y  mayormente los de su Bisnieto 

D . Alonso el XI. que las mandó publicar y  observar, 

los Jueces tanto de apelación , como de primera ins-

1  Cap. i. de los M agist. de Esp. 
a L eg . 1$. t it . 1 . lib . a . Cod. W ís .



tancia no tenían precision de ser Letrados , y  de con

siguiente debian valerse del auxilio de Asesores pa

ra resolver los negocios en justicia.

En la l i o .  titulo i8 . Partida 3. pone la formu

la de que debian servirse los Jueces de Alzadas de 

la casa del Rey para dar sus sentencias , y  era la si

guiente : 55 Sepan quantos esta carta vieren , como sq- 

wbre contienda que era entre el Abad de Oña de una 

w parte , é Gonzalo Ruiz de la otra en razón de una 

«sentencia que dió D. Marin Alcalde de Burgos por 

wel A b ad , contra Gonzalo Ruiz ; de que Gonzalo Ruiz 

>5se tuvo por agraviado, é alzóse al R e y , é amas 

»las partes vinieron en juicio ante Nos Ferrand Iba- 

wñez el G allego, é Domingo Ibañez , Oidores y  Juz- 

jígadores d é la s  Alzadas de casa del Rey. Onde Nos,, 

9? visto el juicio de D. Marin & c . :::: E otro si vista la 

» Alzada , é los actos del pleyto, de como pasó ante 

j»D. Marin el Alcalde ; é oidas todas las razones que 

«la una parte é la otra quisieron monstrar , é razo- 

»nar ante N os: é ávido consejo con homes buenos, 

»é sabedores de derecho. Juzgando decimos:

También era permitido por la ley 19. del titu

lo 23. de la misma Pardda alzarse de las sentencias 

que daban aquellos , que juzgaban en la casa del Rey, 

á los otros Mayorales que habian de oir las Alza

das ; y  en este caso dispone que si el pleyto era de



5000 mrs. arriba no debian resolver el negocio sin 

consultarlo con el Rey , y  si este no pudiese asistir 

por sus ocupaciones á oir el pleyto , debian los Jue

ces aconsejarse con los mayores hombres , y  mas sa

bedores dé derecho. Pero lo que mas en claro pone 

que los Jueces de la Corte del Rey no eran Letra

dos ó sabedores de derecho es la ley 18. tit. 9:. 

Partida 2. en la que despues de realzar la dignidad 

de los Jueces de la Corte del Rey , porque no so

lamente juzgan los pleytos que vienen ante ellos , si

no porque tienen poder de juzgar á los otros Jueces 

de la tierra , pasa á señalar las calidades de que de

bian estar adornados , y  entre otras dice : » que de- 

»ben tener buen entendimiento para entender aina lo 

«que razonaren ante ellos , é deben ser apuestos 6 

»sesudos para saberlo departir , é juzgar directamen- 

» te.*'" Y  á continuación añade : » é si sopieren leer , é 

»escrebir saberse an mejor ayudar de ello , porque 

»ellos mismos se leerán las cartas , é las peticiones, 

»é las pesquisas de poridad , 6 non auran á caer en 

»mano de otro que los mesture.

Si los Jueces de la casa del Rey que habian de 

juzgar en apelación las causas de los demas Jueces 

de la tierra eran de tal ralea , que no se tenia por 

preciso , sino por conveniente que supieran leer y  es

cribir , ya se dexa conocer que á los demas á quie



nes correspondía juzgar en primera instancia,  no se 

les impondría la obligación de estar instruidos en la 

ciencia legal.

Los Adelantados de Provincias , ó Comarcas , que 

eran los Jueces de apelación de las sentencias que 

'daban los Alcaldes de las Villas de su jurisdicción, 

nos dice la ley 22. del titulo 9. de la Partida 2. que 

tenían en su compañía hombres sabedores de fuero, 

y  de derecho para que les ayudasen á librar los pley- 

tos , y  con quien pudieran tener consejo sobre las co

sas dudosas.

Por ultimo el titulo 21. de la Partida 3. que es 

- de los Consejeros ó Asesores , manifiesta quán común 

era el que los Jueces se valiesen de ellos para sen

tenciar los pleytos , como mas por menor se conven

ce de la ley 2. del mismo titulo, en que se pres

cribe el modo con que el Juez debe' elegir Asesor 

ó Consejero , el método con que este ha de dar el 

consejo, y  la forma con que lo ha de seguir el Juez, 

t A  pesar de unas leyes tan claras y  convincentes, 

para probar que en la Corte y  casa del Rey D. Alon

so el Sabio no habla Jueces Letrados que pudiesen 

.p o r sí resolver los negocios en justicia, se ha inten

tado persuadir con mas erudición , que solidez á me

diados de este siglo por un sabio Magistrado, que el 

Santo Rey D . Fernando Padre de D . Alonso el Sa



bio aumentó el nuniero de Lett'adqs en el Conseja 

R eal, el que continuó despues compuesto en parte de 

los mismos , y  quasi en igual íorma que se ha con-, 

servado hasta nuestros dias.

Pre3cindiendo.de entrar en esta disputa, que no 

interesa á mi asunto digo , que bien haya existido el 

Consejo de Castilla compuesto de Letrados desde el 

tiempo del Santo R ey D. Fernando , ó bien hubiese 

otro Tribunal Colegiado con el nombre de Audien

cia ó Chancilleria formado de Jurisconsultos , ,̂lo cier

to es que hasta el Rey D. Juan el I. que vivió á fi

nes . del siglo decimoquarto , r̂ o se encuentra en nues

tras Leyes , Historias , ó Crónicas el nombre y ofi

cio de Relator qual se usa al dia de hoy en los Tri

bunales.

En las Cortes que celebró este Soberano en Bri- 

biesca año de 1387. creó quatro. plazas de hombres 

buenos, discretos y  letrados, y,dispuso que dos de 

ellos anduviesen continuamente en su comitiva , 'y  que 

los quatro se empleasen en la casa del Rey en reci

bir todas las peticiones y  cartas que le vinieren, y  re

partirlas enviando las que fueren de jusdcia á la Real 

Audiencia , y  las de pagamento de tierras, ó libramien

to de sueldo al Consejo.

Esta creación de los quatro Ministros Letrado^ que 

hizo el Rey D. Juan para que dos de ellos siguieran la



Ck:irte con el 'fin indicado , menos debe Considerarse 

como de Relatores propiamente dichos, que de Refe

rendarios , ó Repartidores de las peticiones que se di

rigían al Principe.

D e estos Referendarios de los Principes hace men- 

cion la Novela 124. del Emperador Justiniano , en que 

se manifiesta que los Referendarios tenian el cargo de 

hacer presente al Principe las solicitudes de los pre

tendientes , y  de insinuar á los Jueces las Imperiales 

resoluciones : de donde se colige que este empleo de 

Referendario era de particular confianza del Principe, 

y  para asistir inmediatamente á su persona ; y  asi di

ce Casiodoro ' que ninguno merece tanto la confianza 

del Principe como el Referendario , pues por su medio 

se le entera del dfden de las causas, y  de las instan  ̂

cias de loé pretendientes.

A  este mismo empleo alude nuestra ley de Parti

da “ , que tratando de las dignidades que eximen d  

h^o de la patria potestad , pone en el numero de estas 

la  del Qüestor , y  dice : «E aun , y  ha otra Dignidad, 

»á que llaman otro si Qüestor; que quier tanto decir, 

^como aquel que ha de leer delante del Emperador, 

» ó del Rey ias cartas de poridad que le envian , è las 

»que él envia. E  otro si el cjue ha de leer ante ellos

1  L ib . ó . CAp, !>;. de sus var.

9 L e y  10. t it . tS f P a rt. 4.



».las leyes que facen, nuevamente , ante que sean p^-  ̂

»blicadas.

Este empleo de Referendario o Relator del Prin

cipe parece continuó usándose entre nuestros Sobera-, 

nois, como se echa de ver en la ley 49. del Libro 

de las Pragmaticas , ■ en donde despues de la firma, 

del Rey , que lo era D. Juan el II.  ̂ firma el Dr. Fer-. 

nando Diaz de T okd o O idor, y .Relator del Rey.. 

Pero donde mas particulannente se habla de este mis-  ̂

rno Relator t y  se manifiestan los cargos que exercia, 

es en , la . Crónica del mismo Rey cap. í. del ano 1427.,

Aun hallamos , se conserva, este empleo de Rela

tor del Rey en tiempo de D . Fernando el Catolico^ 

de, quien refere Fr. Prudencio Sandoval ' ,  que des

pues de haberse confesado y  recibido ;el Santo Via? 

tico , hallándose indispuesto en Madrilejp de la en̂  ̂

fermedad de que m urió, mandó llamar al Licenciado 

Zapata, y  al Doctor Caraba]al, sttó Relatores y  Re- 

íerendarios , y  de su Consejo, y  Camara  ̂ .para ;tQmap 

su dictamen acerca del modo con que habia de di^ 

poner su testamento: y  en la prefación que puso el 

ipisino P .  Lorenzo Galindez Carabajal á la Croniqa 

del Rey D. Juan el II. dedicanclola al Rey D. Car

los I. y .V .  Emperador, de Alemania se titula aun,s,u 

Relator ; pero como dexo dicho esta clage de Rela-

I L ib . I . §. gp. histor. d e l E m p erad or C a r lo s  V ,.



tores era muy diferente de los que sirven en los Tri

bunales.

Donde primeramente se encuentra mención expre

sa de estos , y  se indican sus obligaciones es en una 

ley que publicó el Rey D. Juan el I. en las Cor-- 

tes de Bribiesca del año de 1390. la qual por ser 

la que ha servido de fundamento á las demas que se 

han hecho en la materia, y  no hallarse en la nue

va recopilación , y  si, en el ordenamiento que com

puso el Doctor Montalvo ‘ , que indebidamente se ha 

tenido por Real , he juzgado conveniente referirla á 

la letra , dice pues a s i: » Acaece muchas veces  ̂ que 

» por no verdaderas relaciones se dañan los pleytos, 

>5 y  los Jueces reciben engaño , y  las Partes no alcan- 

»zan justicia. Por esto ordenamos  ̂ que los pleytos que 

r  pendieren en la nuestra Audiencia , el Relator tra- 

ry a  por escripto la relación firmada de su nombre, 

»para que se ponga en el proceso. Y  que los Pro- 

»curadores , y  Abogados de los pleytos sean llama-

dos , y  se haga la relación ante ellos ; porque si al- 

»guna parte contradixere la relación sea vista , y  con- 

»certada con el proceso del pleyto; y  desque la re- 

elación fuere acordada firmenla de sus nombres I03 

»Procuradores, y  Abogados, y  el Relator con ellos.

si los Procuradores, y  Abogados no. quisieren ve-

j  ■ Ley I. tit . lo -  Ub.



f>nir al termino que les fuere ásignado por el Reía- 

ff?tor, que él haga la relación por escripto sin ellos.“

■ Del contexto de esta ley aparece que ya antes se 

conocia el uso y  practica de los Relatores estíaños' 

en la Audiencia R e a l, y  esto acaso tendrá alusión á 

la ley 5. y  6. del tit. 4. de la Recopilación , que se 

atribuyen al mismo Rey D. Juan el I. en las Cor

tes de Bribiesca del año de 87. y  88. á D. Enri

que III. en las de Segovia de 1406. y  á los Reyes 

Catolicos D. Fernando y  Doña Isabel, en las que se 

expresa, que el Relator no se halle presente á la vo

tación de las causas , y  que jure guardar secreto.

Aunque despues de esta época se mantuvo cons

tantemente en los Tribunales Colegiados de Castilla 

el empleo y  cargo de Relator en los Reynados sue- 

cesivos , y  en especial en el de los Señores Reyes 

Catolicos  ̂ que prescribieron varias reglas para el -me

jor desempeño de sus obligaciones , se hace reparable 

que en la Real Cédula que expidieron los mismos So

beranos el año de 1494. para la creación de la Real 

Chancilleria que establecieron en Ciudad-Real, y des

pues se trasladó á Granada en el de 1505. n o se  en

cuentre ninguna expresión alusiva á plazas de Relato^ 

res , siendo asi que se expecitican todas las demas cla

ses de dependientes del Tribunal, cuya Real Cédula 

€8 la ley 4 1 . del libro de las Pragmaticíis del Reyno.



Por mag que en los. Tribunales Colegiados de Cas-  ̂

tilia haya sido constante la practica de servirse de; 

Relatores Letrados disdntos de loŝ  Jueces , despues 

de la época, señalada, con el fin de formar las rek:  ̂

ciones de las causas para la mas , fácil inteligencia de. 

k)s Ministros que las han de. votar , y pronto despa

cho de los negocios , no sucedió otro tanto en las, 

Chancillerias y  Audiencias de la Corona de Aragort 

antes ni despues de su unión con la de Castill.a, has

ta el presente siglo que ha cesado la pracüca anti

gua , de que uno de los Ministros que habian de ser 

Jueces en la causa, tomase á su cargo, formar el ex? 

tracto ó relación del Proceso.

En las Cortes que celebró en la Ciudad de Z a 

ragoza el Rey D . Carlos I. año de 1528. se establer 

cieron fueros , que están en el titulo de la forma de 

hacer las relaciones de los procesos & e, en los que 

dispuso el m odo, tiempo, y  lugar con que habian'de 

formar las relaciones de las causas, los Lugares Te

nientes del Justicia de Aragon , y  del orden con que 

debian votar , mandando que el Lugar Teniente Re

lator votase el prim ero, y  que si dentro del tiempo 

señalado no hiciese,el extracto , pudiera ser denun

ciado de notable negligencia.

En otras Cortes que se celebraron en Monzon el 

auc) de 15 Ó4. en el fuero cuya rubrica e s : Que Gß
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votar las causas concurran cinco Lugares Tenientes, 
se expresan dos casos , en los que en paridad de vo

tos se le daba al Lugar Teniente Relator la qualidad, 

y  prerógativa de que con el suyo hiciese sentencia.

Otro tanto se ob^rvaba en la Audiencia R e a l, co

mo se manifiesta en fel fuero único D e la form a del 
repartimieruo dé los Procesos dcc. que también se hi:- 

zo en las Cortes del año de 1528. por el qual se 

concede al Vice-Canciller Regente de la Chancilleria, 

Asesor del Regente el oficio de la General Gober

nación , á cada uno en su caso , la facultad de re

partir y  nombrar uno de los quatro Consejeros pa

ra hacer la relación de los Procesos en el tiempo que 

le señalase el repartidor , y  qué pudiesen asistir á oir 

la relación si quisiesen los Abogados de las Partes.

La misma practica que se ha referido del Tribu

nal del Justicia de Aragón , y  de la Audiencia de Z a

ragoza , se observaba en la <Je Valencia*- En las Cor

tes que se tuvieron en Monzon en el año de 1585. 

para los naturales de este R e y n o , ^n él ííap. 19. se 

establece el salario que ha de tener el Relator caso de 

que lo haya; y  en el cap. 7. de las celebradas en es

ta Ciudad el año de 1604. se refiere, que respecto de 

haber cesado los establecimientos hechos en las ulti- 

nias Cortes de Monzon acerca de los Relatores des

de el dia que principiaron estas , y  haber acreditado



la experiencia que de los Relatores no ha redundado 

beneficio alguno , ni á los Litigantes, ni para la mas 

breve expedición de los negocios , pidieron á S. M. 

que en adelante los núsmos Oidores tengan obliga

ción de hacer las relaciones en publico en presen- 

cía de las Partes , y  que esten obligados á dar las 

reladones por escrito firmadas por los mismos, siem

pre que las Partes , ó alguna de ellas lo pidiere > y  

conformándose S. M. con esta petición resolvió que 

cesasen los Relatores extraordinarios , y  los Oidores 

hiciesen la relación como se pedia.

Causa la mayor admiración el ver la resolución 

con que aseguran las Cortes , á S. M. que habla-acre

ditado la experiencia no haber resultado ningún be

neficio , ni utilidad de los Relatores  ̂ ni para los L i

tigantes , ni para la mas breve expedición de los ne

gocios , qiaado puede asegurarse con la mayor certe

za que para uno y otro fin , y en el sentido que las 

Cortes los reprueban , no puede excogitarse medio 

mas propio que el de los Relatores , lo que voy á de

mostrar.

Un Relator de oficio, ó destinado para hacer los 

extractos es un subalterno del Tribunal , á quien ca

da uno de los Ministros es.tá autorizado para zelar y  

corregir , si falta al cumplimiento de su obligación , co- 

■mo que le iijteresa tanto el que la desempeñe, que



las mas veces baxo su palabra vota , y  resuelve los 

negocios ; y  asi puede preguntarle una y  muchas ve

ces sobre lo que le ocurra sin recelo de que se mues

tre quexoso.

Los Abogados son también otras tantas espías y 

centinelas del Relator , que siempre velan para ver si 

omite alguna cosa substancial de la causa , ó supone 

lo que de ella no resulta , á fin de manifestarlo al 

Tribunal, é impedir que ni la ignorancia , desidia ó 

malicia del Relator pueda ser perjudicial á ninguna 

de las Partes.

Todas estas consideraciones que sirven de esti

mulo para excitar la diligencia del Relator y  su in

tegridad , cesan quando el que ha de hacer la rela

ción es del numero de los Jueces. Sus compañeros 

carecen de libertad para repetirle las preguntas sobre 

los puntos de que no están bastantemente enterados; 

y  mucho menos podrían usar de la facultad de re

convenirle, si\la relación no está del todo arreglada 

al proceso; y  aun sucedería que quando'hubiese mo

tivo de dudar de. la exactitud del extracto , dexarian 

algunas veces de llevarse los autos á casa para re

conocerlos por no manifestar desconfianza del que la 

habia hecho , y  darle ocasíon de formar quexas, y  

resentimientos que podrían ser perjudiciales á la rec

ta administración de Justicia , si el que se creía ofen-
D



dido intentaba tornar satisfacción de su compañero , va

liéndose en su vez del mismo medio y  arbitrio.

Los Abogados igualmente se venan precisados á 

contenerse mas de lo justo, por el respeto y  subor

dinación que deben tener á los Minisuros para no ma

nifestar con claridad y franqueza los defectos que ad-
j _

virtieran en la relación, temerosos de grangearse un 

enemigo que con harta freqiiencia podria causarles no 

pequeños disgustos.

Aun es mas convincente la udlidad que resulta de 

los Relatores para el mas breve despacho de los ne

gocios : Todo el tiempo que el Ministro ocupase en 

formar la relación de la causa, tendria menos pa

ra estudiar el punto de derecho de la m ism a, y de 

las demas que trabajasen sus compañeros; y  por lo 

tanto era indispensable , ó que se retardase el despa

cho , ó votar las causas sin aquella instrucción , y  co- 

nocinüento que se requiere para el acierto en las re

soluciones.
Si en el dia estando libres los Ministros de un 

trabajo tan material , prolijo y  desagradable hay atra

sos algunas veces irremediables , ¿quánto no se au- 

mentarian estos , si amas de estudiar el punto de de

recho , se hubiera de formar la relación de causas vo

luminosas , escritas de mala letra , y  atestadas de ins

trumentos antiguos ?
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Sin embargo de estas reflexiones tan obvias como 

convincentes , vemos que la practica de que lo s . M i

nistros hiciesen las relaciones era tan general en los 

Tribunales de la Corona de Aragón , que se observa

ba hasta en el Consejo Supremo , sin embargo de que 

residia en la Corte situada en Castilla : y  asi dice el 

Señor Crespi  ̂ , que sblo en el caso de que por or

den del Rey hubieran de asistir Ministros de otros 

Tribunales al Consejo de Aragón para la expedición, 

de algún negocio grave , se nombraba un Relator ex

traordinario que hiciera la relación , y  la leyera en 

publico ; pero en los demas casos se cometia á uno 

de los Regentes , á quien se la encargaba el Vice

canciller , y  en su defecto el Decano. En Cataluña 

se observaba el mismo estilo de que los Jueces hicie

sen el extracto de los procesos según lo indican sus 

Autores nacionales.

Pero entre todos quien con mas extensión habla 

de esta practica, y  hace mayor empeño en defender

la es el Señor Mateu  ̂ el que despues de referir las 

disposiciones de las Cortes que se han expresado con

cernientes á este Reyno , afirma “ que en esta Giù- 

dad de Valencia no habia ningún Relator despues de 

las Cortes del año de 1Ó 04; y  que quando ocurria

1 O b se rv , lo .

1  C a p . 9 . §. n. 28. e t  seq . de B e g im . R e g n . V a l.



alguna causa de mucha consideración , se encargaba 

á un Abogado que no fuera sospechoso á las Partes, 

que formase la, relación , y  que era tan raro en la 

Audiencia el uso de las relaciones publicas en presen

cia de las Partes , que en todo el tiempo que fué Abo

gado , solo una vez lo vió practicar ; y  asegura que por 

la experiencia que tenia de quando habia sido M i

nistro en esta Audiencia , y  del Supremo Consejo de 

Aragón , en donde se hacian las relaciones por los mis

mos Jueces privadamente , y  la que habia adquirido 

en el tiempo que fue Alcalde de Casa y  Corte , y  

Consejero de Indias , en cuyos Tribunales se forma

ban los extractos por Relatores estraños , conocía que 

no se seguía ningún perjuicio á las Partes, quando en 

la Audiencia y  en el Consejo se hacian las Relacio

nes privadamente, y  á puerta cerrada sin asistencia 

de los Litigantes; y  pasando á manifestar su dictamen 

dice,.que. no puede dudarse que para los Jueces es 

de mucho alivio despachar las causas por relaciones 

de otros  ̂ porque se les ahorra del trabajo mecánico 

de, recopilar , y  referir los hechoa; pero por lo que 

hace á la utilidad de las Partes, y  seguridad de con

ciencia de los Jueces, es medio mas expedito el que 

los mismos hagan las relaciones ; y  se funda en que 

recogen con mas cuidado todo lo substancial del pro

ceso , para que la resolución que recaiga sea justa , sin



omitir jamás lo que concierne al punto de la dificul

tad ; quando por el contrario las relaciones de los es- 

traños siempre son defectuosas , ya sea por ignoran

cia, ya por olvido, ó malicia : lo que dice se hace demos

trable f si la relación de una misma causa se forma dos ■ 

veces , bien sea por un mismo sugete , ó por diversos.

Venero al Señor M ateu, y  le miro como á uno 

de los Maestros de nuestra Jurisprudencia practica ; pe

ro me veo precisado á separarme de su dictamen en 

este punto por las razonen ya indicadas , y  por las que 

voy á manifestar : Pretende este sabio Autor que el 

metodo de que las relaciones se formen por los Jue

ces es el mas seguro para beneficio de las Partes , y  

.tranquilidad de conciencia de los que han de votar 

las causas ; y  al mismo tiempo nos dice , que quan

do. ocurria algún pleyto de mucha consideración , se ' 

cometia á un Abogado imparcial la formacion del ex

tracto : con lo que presenta la' prueba mas convincere ■ 

te de que la Audiencia no' se conformaba con su 

opinion , porque si hubiera creido el Tribunal que el ' 

metodo que sostenía el Señor Mateu era el mas se-r 

guro para lograr el acierto , no lo abandonaría quan- 

do habia de tratar las causas de mayor importancia^ 

á no ser que se intente decir que la Audiencia de es

te R e yn o , contra las reglas que dicta la prudencia, 

quanto mayor era el negocio que habia de resolver^
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tanto menos cuidado ponía en asegurar el acierto.

Afirma también que la experiencia le habia en

señado , que ningún perjuicio se seguía á las Partes de 

que las relaciones se hicieran privadamente, j  á puer

ta cerrada sin asistencia de los interesados ; pero pâ  

ra que esta experiencia fuera exácta , y  tuviera la eñ- 

cacía de ser convincente , era preciso que aseguráse 

el Señor Mateu habia reconocido los extractos , y  co- 

tejadolos con los procesos, loque omite decirnos , sin 

duda porque no lo practicaría a s i; y  aun quando se 

hubiera tomado este trabajo, nada se inferiría contra 

el uso de los Relatores estraños , pues de que los Jue

ces no causen perjuicio á las Partes en las relacio

nes que forman , no se infiere que lo han de' causar 

los que no lo son : y  el peligro de que , haciéndose 

las relaciones á puerta cerrada , pudiese seguirse de

trimento á las Partes , lo reconocieron las Cortes del 

año 1604 , que pidieron á S. M. que los Oidores en 

adelante estuviesen obligados á hacer las relaciones en 

publico ■ en presencia de las Partes , y  á darlas por 

escrito  ̂ firmadas por los mismos siempre que lo pi

diere alguno de los interesados : y S. M. asi lo mandó.

Para dar la preferencia á las relaciones que ha

cen los Jueces  ̂ respecto de las que forman los Re

latores estraños  ̂ se funda en que los primeros reco

gen con mayor cuidado todo lo substancial del pro



ceso , y  quanto* es concerniente al punto de la difi* 

cuitad, lo que dice no executan los segundos , cuyas 

relaciones siempre son defectuosas por ignorancia , ol

vido , ó malicia ; y  para demostrar una proposicion tan 

arriesgada afirma , que si la relación de una causa se 

manda hacer dos veces bien sea á uno mismo , ó á 

distintos sugetos , siempre sale diferente.

No dice el Señor Mateu si la diversidad que se 

notaría quando la relación de una causa se formara dos 

veces por un sugeto , ó por diversos , seria en lo subs

tancial , ó solo en el orden , y  coordinacion acciden

tal ; si era en lo -segundo ningún perjuicio se causa

ría á las partes ; y  si en lo primero , ¿por qué no ma

nifiesta en qué funda su sospecha y  desconfianza? ¿Aca

so la variedad de discurrir , y  de opinar propia del 

entendimiento humano , se uniforma mas en los Mi

nistros de los Tribunales, que en los que carecen de 

esta qualidad ? ¿No acredita todos los dias la expe

riencia que discordan los Jueces en sus opiniones al 

tiempo de votar las causas , y  que donde uno encuen

tra una gran dificultad, otro no halla ninguna ? ¿Pues 

dónde está la uniformidad que supone el Señor Ma

teu en recoger lo substancial de la causa*, y  el pun

to de la dificultad?

Tampoco se alcanza en qué se funda para decir 

que los Relatores estraños siempre hacen mal las rC'
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laciones por ignorancia , descuido , ó malicia. ¿Por ven- 

tura los Ministros están exentos de incurrir en igua

les defectos? Y  ya que por su caracter tengan á su 

favor la presunción de estar libres de ellos , ¿no hay 

también á favor de los Relatores estraños el que es

tos tienen quien zele su conducta, como he indicado 

arriba , y  quien los pueda reprehender y  castigar, al 

paso que en los Ministros faltan estos estímulos?

¿Se hará creíble que los que tienen mas zelado- 

res d^ su parte, y  obligaciones sean los que menos 

las cumplan y  desempeñen? Y  si todas las relacio

nes hechas por los estraños son viciosas (según su

pone el Señor Mateu) ¿cómo se tolera en los Tri

bunales una practica tan perjudicial - á la recta admi

nistración de Jusdcia?

Desengañémonos, Señores : el dictamen del Señor 

Mateu en este punto tiene mas visos de paradoxa que 

de opínion , y  manifiesta á las claras la mucha im

presión que habia hecho en su animo la costumbre de 

su país , para dexar correr la pluma á donde le ar

rastraba su voluntad; pero en el día que se halla ya 

abolida, y  desterrada de los Tribunales esta practica, 

es ocioso detenernos mas á persuadir y  manifestar sus 

inconvenientes , pudiendo decirse con razón y  con ver

dad , que la introducción de los Relatores estraños ha 

gido una de las ventajas , entre otras, que han con



seguido . las Audiencias dé la Corona de Aragón con 

la nueva planta de gobierno.

Habiendo manifestado el origen de los Relatores, 

y  su utilidad é importancia para el mejor y  mas pron

to despacho de los negocios , paso á tratar de sus obli

gaciones , del modo de desempeñarlas, y  de los de  ̂

fectos que deben procurar evitar.

A  dos puntos principales está reducido el oficio 

de Relator en la formacion del extracto , ó relación 

de los procesos ; á saber, á referir el hecho que de 

los mismos resulta , y  á extractar el derecho en que 

las Partes fundan sus pretensiones.

Para desempeñar estas obligaciones deberá seguir 

en la relación las reglas que observa , y. son propias 

de un sabio y  diligente historiador ; pues en realidad 

no es otra cosa el Relator sino un historiador de la 

causa de que ha de formar la relación.

El principal cargo de un historiador es referir los 

hechos con veracidad en el modo y  forma que ha

yan sucedido , sin alterarlos en nada que sea subs

tancial , con el deseo de concillarse amigos , ó temor 

de suscitarse enemigos : de que se infiere que no le 

es permitido callar lo verdadero , y mucho menos su

poner lo falso.

Establecido este principio debe persuadirse el Re

lator que su relación no solo ha de ser verídica en
£



54  , . .
los hechos que comprehenda, sino también exacta y  com

pleta , para no omitir circunstancia ■ ninguna por pe

queña que sea , con tal que pueda conducir al acier-. 

to en la resolución ; y  asi ha de poner un gran cui

dado en no suprimir nada que favorezca á qualquie- 

ra de las Partes en sus pretensiones , ó les perjudique.

De uno de dos medios se sirven los historiado

res para formar sus obras , reducidos ó á referir á lo 

largò lo que se encuentra en los originales , sin que 

el autor ponga otra cosa de su propio caudal, que la 

unión , y  ligación de los originales entre s í , ó á tomar 

la substancia de lo que se encuentra en los origina

les , y  referirla á su modo con un estilo puro , ele

gante y  sostenido en todas sus partes.

El primero no hay duda que es el mas fácil, y  

también el mas seguro para conservar y  mantener la 

verdad de la historia ; pero este metodo trae consi

go el inconveniente de hacer difusa y  prolixa la obra, 

y  dificil de comprehender y  retener lo substancial de 

los hechos.

Aplicado el presente metodo á nuestra materia, 

amás de los inconvenientes que quedan notados , trae

ría consigo el de incurrir la relación en freqüentes y  

fastidiosas repeticiones , por ser muchas veces conve

niente , y  aun indispensable volver á inculcar en los 

diversos escritos , ó pedimentos de las Partes los mis-



mo3 hechos , ó algunas de sus circunstancias para funr 

dar y  deducir de ellas su derecho.

El segundo metodo se comprende que es mas agra^ 

dable para los que han de leer la historia , porque 

supuesta la veracidad y  exáctitud del autor , es el mas 

Util y provechoso ; y  amas de disminuir el volumen 

de la obra , de cuya extensión, como observa un jui

cioso Escritor , nace la ignorancia por la falta de dem- 

po , y  de resolución para dedicarse á leer muchos ó 

abultados volúmenes , presenta breve y claramente , y 

como en un punto de vista todo lo substancial del hecho 

que se intenta apurar y  saber.

Quanto este metodo dene de agradable y  útil pa

ra el que ha de leer la historia , tanto mas se hace 

penoso y dificil para el que la ha de escribir ; pues 

es indispensable que lea una y  muchas veces los he

chos que ha de referir hasta formar un exacto y  ca

bal concepto de ellos para pasar á describirlos, dán

doles orden y  ligación entre s í , y  como si fuera un 

testigo presencial de los miemos, expresar lo nece

sario y conveniente para que el lector forme una cla

ra idea de lo ocurrido, y  omidr todo lo inútil y  su

perfluo , y  que de nada ha de servir , ni aprovechar;, 

antes bien producirla el efecto contrario de obscure

cer y  contundir los hechos principales, mezclándolos 

con ios que no son de ninguna importancia, hacien^



do perder malamente el- tiempo en su lectura.

Siendo pues este metodo el mas útil y  provechoso 

para formar un cabal juicio de lo que se intenta saber, 

y  el que con menos dispendio de tiempo presenta es

ta ventaja , no puede caber la menor duda que debe 

ser preferido , para que según el se haga el extracto 

y  relación de los procesos.

Es cierto que este metodo aumenta considerable

mente el trabajo del Relator ; pero también lo es que 

facilita mucho el acierto á los Jueces para sus resolu

ciones , y  el mas pronto despacho de los negocios, que 

es el fin á que se dirigen los Cuidados y  fatigas del 

Relator : debiendo estar persuadido que una relación 

corta no se hace sin un trabajo largo.

Enterado ya del metodo con que ha de formar la 

relación, y  convencido de que le es indispensable 

leer todo el proceso previamente , y  aun el repetir es

ta diligencia hasta formar un claro concepto de las pre

tensiones de las Partes , y  fundamentos en que las 

apoyan , y  de los tramites que ha tenido la causa , se 

propondrá el orden con que ha de executar el ex

tracto , dirigiendo su principal cuidado á que sea el 

mas natural, y  conveniente para dar claridad al asunto.

Aunque no es fácil dar reglas ciertas y  constantes 

del modo con que debe trabajar los extractos el Rela

tor , por la variedad de los asuntos y  sus circunstan-



cía s , sin embargo propondré algunas de las mas ge

nerales é importantes , que ó no admiten variación, 

ó pocas veces dexan de observarse , y  notaré los vi

cios y  defectos que se deben huir y  precaver.

Supuesto que el Relator se halle bien instruido de 

la resultancia del proceso en virtud de haberle leí

do una , ó mas veces sí fuere necesario , con solicita y  

detenida reflexión , porque sin esta previa diligencia 

no es posible obrar con acierto , deberá dar principio 

al extracto refiriendo el tiempo en que empezó el pley

to , en qué Tribunal, entre qué Partes , el curso que 

ha seguido, el estado actual, la pretensión ó preten

siones sobre que vá á verse , -y la duda , ó dudas que 

se tratan en é l , para que con la noticia de estos an

tecedentes pueda venir el Tribunal en conocimiento 

del asunto -que se disputa , y  de la namraleza de la 

causa antes de referir la, resultancia por menor.

Hecho este diseño ó bosquejo de la causa , pasa

rá el Relator á hacer la exposición en particular de 

cada una de sus partes por el mismo orden indicado, 

debiendo tener presente , que si el pleyto de que ha 

de hacer relación dimana de otros antecedentes de que 

ya se ha dado cuenta , ó ha recaido providencia que 

se halle executoriada , procurará manifestarlo así en el 

extracto , y  referirlos únicamente en quanto conduz

can al punto que se litiga: lo que podrá hacer por



medio de supuestos para la mayor claridad, y  mas fá

cil inteligencia.

Quando haga relación de los documentos presen

tados por las Partes deberá manifestar el fin para qu3 

han sido producidos , referir á la letra la clausula en 

que las Partes fundan su derecho y  pretensiones , y  

omitir todo lo demas , poniendo muy particular cui

dado en expresar sus fechas ; pues como entre ellos 

hay tanta diversidad , que en los de una especie los pri

meros en tiempo impiden que tengan efecto , y  anu

lan á los segundos , y en otra los últimos revocan y  

derogan á los primeros; de aqui es que sin el cono

cimiento de su datâ  y  otorgamiento no es posible for

mar concepto de su virtud y  eficacia; y  asi la nod- 

cia de las. fechas de los instrumentos puede decirse 

con verdad que es ían necesaria á los Jueces, como 

el norte á los navegantes.

Aunque es de tanta importancia la expresión de 

las fechas de los instrumentos , no por eso estará pre

cisado .el Relator á observar una exácta cronología en 

el orden y  colocación que les d é ; siendole permitido 

posponer unos, y  adelantar otros , con tal que esta in

versión del orden que los instrumentos guardan entre 

s i , bien sea con respeto á su otorgamiento , ó al tiem

po que se han producido en la causa , parezca opor

tuna y  conveniente para hacer mas claros y  percepti^



bies los hechos que se alegan ; pues como queda ya 

indicado , el principal y  unico fin del Relator es ins

truir á los Jueces por medio de una relación clara , y  

exácta de quanto resulta del proceso j y  sea condu

cente para el acierto en su resolución.

Esta facuhad que tiene el Relator de preferir unos 

instrumentos á otros según le dicte su prudencia, no 

se extiende á los que han sido producidos en diver

sas instancias para pasarlos de una á otra , porque 

esto impedirla conocer la resultancia de cada una , y  

no podria formarse verdadero concepto de los nuevos 

méritos que se habian aumentado en la segilnda para 

mejorar, ó confirmar la sentencia de la primera.

Tampoco se extiende esta facultad á invertir el 

orden , ó tramites que ha llevado la causa en su subs

tanciación , en los que debe guardar la mas diligen

te cronologia, cuidando muy particularmente de notar 

todos los autos interlocutorios , y  difinitivos con ex

presión de sus fechas, y  si se notificaron ó no á los 

interesados. Es muy substancial esta noticia, pues un 

auto que no se ha hecho saber ningún efecto produ

ce , y  viene á ser como un remedio ó medicina que 

el Medico ordena al enfermo  ̂ y  no se le aplica.

En este punto la omision del Relator está expues

ta á causar enormes , é irremediables perjuicios ; pe

ro su perfidia seguramente producirla mayores y  mas



lamentables estragos , valiéndose del ardid de decir que 

se dio tal auto , y  la Parte no reclamó la providen

cia , callando que no se le habia notificado : por cu

yo medio suponiendo virtualmente la notificación y  el 

consentimiento de la Parte , conseguirla burlar la jus

tificación de los Jueces , á quienes no toca enmendar 

ó mejorar un auto consentido por perjudicial que sea; 

y  si en este caso pretendiera el Relator escusar su enor

me exceso , asegurando que no habia faltado á la ver

dad en decir que el auto no habia sido reclamado, 

esta escusa solo serviría de hacerlo mas delinquente, 

porque no hay mentira mas refinada y  capciosa , que 

la que dice la verdad á medias.

Quando la causa incluya varios capítulos , ósesi^ 

ga contra diferentes personas , como sucede muchas 

veces en las criminales , será obligación del Relator 

separar y  coordinar todo lo perteneciente á cada ca

pitulo ó reo , y  si es posible hasta la acusación Fis

cal deberá dividirla en otras tantas partes , como son 

las personas de que se habla , aplicando á cada una 

la suya : y  en suma en esta especie de causas ha de 

guardar la misma separación y  distinción , que si sobre 

cada capitulo ó reo se hubiera puesto una demanda, 

ó acusación ; pues de no observarse este metodo re

sulta un caos y  confuslon, que • no permite que los 

' 'ueces puedan formar concepto de lo que en cada ca-



pitillo se disputa  ̂ ni de los cargos que gravan á cada 

reo en particular.

La relación de las probanzas es una de las par- 

tes que mas requieren la integridad , diligencia , y  ha- 

bilidad del Relator. Despues de expresar los nombres, 

edades y  vecindarios de los testigos , y  si les com- 

prenden ó no las generales de la ley , debe recono

cer , y  enterarse muy bien del contenido de cada 

una de las preguntas del interrogatorio , haciéndose 

cargo del fin á que se dirige; y  á continuación pa

sar á formar un detenido , exacto y  diligente cote

jo de los dichos de los testigos , combinándolos en

tre si para ver los que están conformes en afirmar ó 

negar una misma cosa ; y  expresar de una vez al fin 

de cada pregunta todos los que la ignoran ó contestan, 

y  la razón que dan de su ciencia, si es por haberlo visto, 

ú oido á otros , ó por voz común , ó fama publica , nO' 

tando con separación los testigos singulares , sin omi

tir la mas minima expresión que sea conducente para 

la averiguación del hecho que se intenta probar ; y 

caso de que en la causa haya habido prueba de ta

chas , será muy conveniente para la mas fácil inteli

gencia de los Jueces, hacer de paso una insinuación 

de la que se le opone al testigo , á fin de que al tiem

po de oir su aserción se tenga presente la tacha que 

la debilita , procurando asi en esto., como en lo de-
F



más llevar arreglado el extracto con los folios del pro

ceso para poder hallar sin dilación lo que se le man

da buscar.

He dicho que el Relator debe hacer el cotejo de 

los dichos de los tesdgos , y  expresar de una vez los 

que contestan , ignoran , ó niegan la pregunta; por

que el referir sus deposiciones por el orden con que 

se hicieron , hablando de cada una en particular , so

lo sirve de confundir la atención de los Jueces para 

que no puedan hacerse cargo del numero de tesdgos 

que niegan , ó afirman lo articulado.

Quanto este método sirve de facilitar á los Jueces 

un claro concepto del mérito y  valor de las proban

zas , tanto mayor ha de ser en el Relator la diligen

cia , perspicacia  ̂ y  discernimiento para no confundir 

las aserciones dimanadas de un senddo con las de otro, 

y  separar los que deponen con duda j. de los que po

sitivamente afirman ó niegan: debiendo advertir , que 

no es -lo mismo tener por cierta , ó falsa una pregun

ta , que afirmarla ó negarla.

Es de tanta importancia la exactitud del Relator 

en este punto , que en muchas causas civiles , y  en 

quasi todas las criminales pende el acierto de su re

solución de la exposición que se hace de los dichos 

de los testigos. Ah! ¡quántas veces naufraga en este 

escollo la justicia , y  queda defraudada la vindicta pu-



blica ! Aqui es donde là ignorancia , desidia  ̂ ó ma  ̂

licia del Relator despoja á uno de lo que es suyo, 

para darlo á quien no le pertenece ; ó liberta al de

linquente del justo castigo que le imponen las leyes: 

lo que es de presumir que las mas veces no sucede 

sin que la mala fé del Relator sea causa de tan per

judicial trastorno.

Aun quando los Abogados no tuvieran la obliga

ción de asistir á Estrados para defender al que se acor 

gió á su patrocinio, deberla servirles de un podero

so estimulo para no omitir una parte tan esencial de 

su cargo , el impedir con su presencia que el Rela

tor abusando de la confianza que de él hacen las le

yes , y  hasta los mismos Jueces , suprimiese lo que 

era favorable á una Parte , ó lo que le era contrario 

y  perjudicial.

Si este abuso tan enorme es de recelar se come

ta alguna vez en las Salas civiles , donde se hace la 

relación á puerta abierta , y  á presencia de los mis

mos interesados , ó de sus Procuradores y  Abogados, 

¿quánto mas no será de temer que se repita y  fre

quente en la Sala crim inal, en donde las mas de las 

causas se ven á puerta cerrada , y  sin que los mis

mos Jueces tengan otra noticia de ellas que la que 

les dá una relación diminuta , y  fraguada al arbitrio 

del Relator por sus fines particulares con la confian-



za de que nadie ha recoîiocido antes el proceso pa

ra enterarse de é l , y  poderle reconvenir con su ile

galidad ?
Señores , cuidado con los Relatores : probarlos al

guna v e z  cotejando sus relaciones con lop autos ; y  ya 

que sea indispensable en lo general fiarnos de ellos, 

demosles por lo menos á entender que nuestra con

fia nza no es ciega , indiscreta , y  absoluta , sino pru

dente , y  racional.

Habiendo desempeñado e l Relator la parte con

cerniente á lo material del h ech o, le corresponde ex

poner lo perteneciente al derecho , interpolando esta 

exposición con la del hecho en sus respectivos luga

res , extractando , y  compendiando las razones, y  fun

damentos legales en que apoyan las Partes sus preten

siones , y  dándoles orden y  coordinacion , si acaso ha 

omitido hacerlo el Abogado.

Como para cumplir este encargo es absolutamen

te necesario que el Relator se halle bien instruido en 

la ciencia l e g a l y  con los conocimientos propios de 

un sabio Jurisconsulto á fin de penetrar , y  discer

nir la fuerza , solidez y  eficacia de las razones que se 

alegan por una y  otra Parte , y presentarlas á los Jue

ces con metodo , claridad , y  energia sin omitir nin

guna , ni repetir sin necesidad las que esten ya una 

vez dichas ; se convence que no puede ser un buen



Relator el que no es un hábil Jurisconsulto , á la ma

nera que no puede ser buen traductor de un idioma 

el que no se halle bien instruido en el mismo ; pues 

á la verdad no es menos dificil extractar con limpie

za , claridad , y  precision los fundamentos legales que 

no se entienden , que traducir una lengua de que no 

se tiene los conocimientos necesarios para poseerla.

Concluida la relación del hecho, y  del derecho, 

para asegurarse el Relator si la ha formado según cor

responde , ha de procurar exáminar , y  descubrir si 

concurren en ella las tres qualidades, ó requisitos que 

tiene Aristóteles * por necesarios para juzgar con acier-̂  

to del mérito de qualquiera libro ; y  se reducen á 

que se diga en él lo conveniente y oportuno para el 

asunto de que se trata , que nada se diga que no lo 

s e a , y  que se diga del modo que conviene.

Este ultimo requisito se dirige , y  hace alusión al 

estilo ; y  como esta qualidad no es de las que menos 

realzan el mérito de un buen historiador , le es in

dispensable al Relator , supuesto que se halla reves-* 

tldo del caracter de aq u el, no manifestarse descuida- 

áo  , y  negligente en cumplir esta parte de su mi
nisterio.

Deberá pues usar de un estilo pu ro, claro , na

tural y  correcto, absteniéndose de palabras baxas y

X D e m or. lib . t.  cap. 5 ,



vulgares, á no ser que las circunstancias del caso exi

jan que se reñeran á la letra algunas expresiones del 

proceso , procurando evitar la repetición de voces en 

una misma oracion , y  servirse de ellas en su propio 

y  natural significado. Es lamentable el descuido que 

se nota en esta parte por la impropiedad con que 

se aplican algunas , extrañeza de voces de que se usa, 

y  de la inversión , ó mala colocacion en el orden que 

se les dá.

Para expresar que una obligación se ha de cum

plir despues de cierto numero de dias , ó de años , es 

muy común el decir los Relatores, siguiendo en esto 

el exemplo de los Abogados , que dichos dias ó años 

han de ser contadores desde tal tiem po; y  otro tan

to sucede quando se habla de cantidades que se han 

de pagar , llamandolas pagadoras , sin advertir que ni 

los años cuentan , ni las cantidades pagan , sino que 

los años son contados , y  las cantidades pagadas ; y  asi 

deberá decirse contaderos , y pagaderas.
Lo mismo se observa con la partícula disyuntiva o, 

en lugar de la qual escriben y  pronuncian eo : y aun 

se tiene generalmente recibido , y  como por gracia 

del idioma entre Abogados y Relatores decir la Par
te otra , en vez de la otra Parte  , por no advertir que 

el pronombre relativo otro siempre debe anteponer

se al substantivo con quien concuerda ; y asi decimos



r .el otro dia , en otra ocasion y  no el día otro  ̂ en 
ocasion otra : cuyos defectos é impropiedades en la lo

cución , y  otras que omito , se hacen tanto mas repara

bles en los Relatores , quanto tienen un trato mas con' 

tinuado y  freqüente con los Ministros.

F ormada ya la relación , y  antes de leerla en el 

Tribunal, ó al tiempo de dar cuenta de e lla , debe

rá hacer presente el Relator si en el Proceso ha en

contrado algún defecto substancial, bien sea en lo or

dinativo , ó por falta de poderes suficientes , ú otro 

qualquiera de forma que impida el poderse ver la 

causa en difinitiva : tomo también si se omitió el co

municarla al Fiscal de S. M . siendo de naturaleza que 

exija este requisito , á fin de que la Sala tome la cor

respondiente providencia para subsanar los defectos , y  

evite consumir inutilmente el tiempo oyendo una re

lación que no ha de servir para resolver la causa en 

el estado que se halla.

Para excitar el cuidado y  diligencia de los Rela

tores en este punto , de que no dexa de verificarse 

algún exemplar en el discurso del año ,. convendría 

imponerles la pena de la L ey ' , y  amás obligarlos 

á la satisfacción de los derechos que hubiesen adeu

dado los Abogados, Procuradores y  Porteros por su 

asistencia á Estrados.

X L e y  1 2 . T i t .  1 7 .  L i b .  a .  R e c o p .



No se limita el cargo del Relator á formar la re

lación , j  leerla en el Tribunal , sino que debe por 

ner el mayor cuidado quando informan los Abogados 

para ver si se arreglan, ó no á los hechos que re

sultan del proceso , y  siempre que note alguna varia

ción substancial no tema interrumpirlos para mani

festarlo al Tribunal, por ser fácil que los Ministros 

no tengan presente alguno de los hechos que se han 

referido en la relación : y  si ven que el Relator ca

lla quando el Abogado los expone alterados en lo subs

tancial j se persuaden de la certeza de ellos ; y  de 

aqui se sigue que necesariamente han de errar en la 

resolución.

Pero si el Relator no ha sacado por sí la rela

ción , sino .que ha fiado este importante trabajo á un 

Pasante de Abogado , ó acaso á un mero Escribien

t e , y  ni siquiera ha tenido la precaución de leerla en 

su casa antes de hacerlo en el Tribunal, ¿cómo po

drá tener presente los hechos para conocer si los equi

voca el A bogado, ó los altera en lo substancial ?

No Señores , no está ceñido el principal trabajo 

del Relator á leer la relación en el Tribunal, sino á 

hacerla y  trabajarla en su casa. No es madre la que 

lleva en brazos al niño , sino la que lo dá. á luz ; no 

es Autor de un libro el que lo le e , sino el que lo 

fomia y compone.



Lá ley * está tentiinante en este punto, oíd sus 

palabras: «Porque el oficio.de los Relatores es de mu- 

».cha confianza , conviene que ellos mismos saquen las 

»relaciones , y  vean diligentemente los procesos y  eŝ  

»crituras para las.sacar: mandamos que ansi lo ha- 

»gan y y  que no lo encomienden á otras personas , j  
»que no las den á sacar fuera de sus casas, y  don- 

»de las Partes lo puedan saber.“

Si obrando contra la disposición de esta ley el 

Relator se vale de otro para que le forme la rela

ción , y  por no estar arreglada al proceso los Jueces 

dan una sentencia injusta en lo substancial, pero con  ̂

forme á la exposición de los hechos , .¿podrá dudarsé 

que el Relator queda responsable: á Dios ,, y  á los hom̂ r 

bree de todos los perjuicios que se causen á  las Partes'( 
Desengañémonos , Señores :, el empleo de Relator 

-es de mucha confianza según dice la ley., y  por l0 

mismo sus obligaciones están inherentes á su personq; 

de forma que no se puede« separar de ellaf sin ex

ponerse á un peligro próximo de no cumplirlas , co- 

.mo sucede en las de los Jueces : y  por lo tanto dê -̂ 

be estar persuadido el Relator que no^le es posiblp 

desempeñar debidamente su cargo, si no trabaja mas en 

su casa , que en el Tribunal. v . ' ' •!

G
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50
Aun quando la ley no estuviera tan terminante, 

Io3 inconvenientes que se experimentan en los que se 

valen de trabajo ageno para formar las relaciones eran 

causa suficiente de que se prohibiese este arbitrio co

mo perjudicial á la administración de justicia ; porque

51 al Relator qué no ha hecho por sí la relación se 

le  pregunta sobre algún hecho particular ,  se halla em

barazado para responder ; si acude á los autos , no en

cuentra lo que busca ; y  si queriendo ocultar que ig

nora lo que se le ha preguntado responde lo pri

mero que le ocurre, el Juez quéda engañado, y  la 

Jusdcia en peligro de ser desatendida.

No se limitan los cuidados del Relator á formar 

por sí la relación , leerla en Estrados , y  zelar de que 

los Abogados en  los informes se arreglen á los he

chos > sino que aun le resta que desempeñar una par

te harto dificil de su cargo y  ministerio j qual es la 

extension de la sentencia. N o solo ha de ser exac

to , y  escrupulosamente diligente en vaciarla en el mo

do , y  forma que la ha concebido el Tribunal en quan

to a la substancia , sino que la ha de poner en tér

minos claros, usando de propiedad en las palabras, 

y  de una precisión grave y  decorosa , como que por 

su boca habla el Tribunal ; procurando no incurrir en 

repeticiones inutiles y  fastidiosas , y  evitar todo mo- 

tivo de duda y  cabilacion j de que suelen valerée las



Partes para hacer renacer de los pleytos terminados 

nuevos litigios acaso mas implicados , y  dificiles de re

solver que los primeros ; de que por desgracia no fal- 

tan exemplares en este T ribun al, y  plegue á Dios no 

se vean repeddos en lo succesivo.

El método mas propio y  oportuno que me ocur

re para precaver los inconvenientes que dexo indica

dos , y aun otro mas común , qual es la omision de 

hacer mérito en la sentencia de algunas pretensiones 

menos principales de las Partes , y  en especial de la 

absolución , ó condenación de restitución de frutos de 

la cosa que se litiga , seria el que el Relator al tiem

po de extender la sentencia reconociese la demanda 

del actor , y  las excepciones y  mutuas peticiones del 

re o : y  caso de que la sentencia no hiciese mérito de 

todas en particular lo manifestase á los Jueces , los 

que á veces , ó por haberse retardado en votar la cau

sa , ó llevado su principal atención el punto de ma

yor gravedad, é importancia , se olvidan de las otras 

cosas menores : y  si el Relator no tiene el cuidado 

de hacerlas presentes quando ha de extender la sen

tencia se omiten en ella , y  se suscitan dudas sobre 

si la omision , por exemplo , de la condenación de res

titución de frutos debe entenderse por una absolucípn 

tacita y  virtual, ó n o ; sobre cuyo punto los autores 

opinan con- variedad , y  los Abogados no se de^ui^



dan de aprovecharse de ella para suscitar nuevos , y  

dispendiosos litigios.

Por mas importantes que sean las obligaciones que 

hasta aqui he referido de los Relatores , no lo es me

nos la que tienen de guardar un sigilo inviolable de 

los secretos del Tribunal. Son unos confidentes Ínti

mos á quienes se les encargan las cosas de mayor im

portancia , y  se les trata- sin reserva en quanto con** 

duce para el acierto en las resoluciones ; atreviéndo

me á decir que es moralmente imposible que haya nin

gún Ministro por cauto y  reservado que sea , de quien 

un Relator medianamente advertido no pueda inferir 

quál .séa su dictamen  ̂ ya por las expresiones que oye 

á- los demas Ministros al tiempo de ir á tomar la sen

tencia , y  ya por las preguntas que es indispensable 

hacerle para asegurarse de algunos hechos ; de las que 

las mas veces infiere el Relator de penetración no so

lo la opinion del que las hace  ̂ sino también las ra- 

zones en que funda su dictamen. ¿Y  qué perjuicios 

no se causan á la recta administración de justicia de 

esta infidencia del Relator ? Los mayores y  mas ofen

sivos á la integridad de los Jueces , al decoro del Tri

bunal , y  al Ínteres de los litigantes. El Juez que no 

ha sido favorable á la Parte , ó experimenta su resen

timiento , ó se procura por todos medios que no asis

ta a la determinación de la causa , si se ha de volver



á 'v e f ; ,y al contrario el que le ha sido favorable se 

intenta que continué en serlo en la instancia de supli

cación : y para conseguir estas encontradas pretensio

nes , ó se procura dilatar maliciosamente la conclusión 

de la causa , ó se apresura mas de lo justo ; y  á ve

ces llega á tanto' la imprudencia y  descaro de los li

tigantes que solicitan sin rebozo que continúen las Sa

las de un año para otro sin hacer novedad en los 

Ministros de que se componen , ó que se varíen según’ 

creen convenir á sus intereses. No son estas reflexio

nes. nacidas de mi suspicaz imaginación, sino de mi 

propia experiencia.

Deseando precaver estos males nuestros sabios Le

gisladores dispusieron que los Relatores hiciesen ju

ramento de usar bien y  fielmente de su oficio, y  que 

guardarian el secreto de lo que oyesen , y  entendiesen 

que pasaba en el Consejo, y  en las Audiencias.

Otra de las principales obligaciones que tiene que 

cumplir el Relator , ó mas bien una de las mayores 

dificultades que ha de superar para desempeñar su mi

nisterio , es la de no dexarse llevar de la codicia, ó 

vil Ínteres , de ese formidable y  mortal enemigo de la 

Justicia que á todos acom ete, y  asalta sin disdncion, 

y  que tan sagazmente sabe medir , y  prc^orcionar sus 

fuerzas á la resistencia que ha de hallar en los que la 

administran, de quienes no pocas veces consigue se



ñaladas victorias ocultas por lo común , aunque na

tanto como creen los que se dexan vencer pero no 

por eso son menos lamentables y  ruinosas.

Debe pues el Relator contentarse con los derechos, 

que la ley le señala, percibiéndolos en el modo y  

forma establecido en el A ran cel, no olvidándose ja

más de que nada que sea de comer y  beber le es 

permitido recibir de los litigantes , aunque se preten^ 

da que es en pago de sus justos derechos., como sa

biamente se halla prevenido en nuestra Legislación  ̂

para quitar toda ocasion ó pretexto de eludir la ley, 

y  precaver los fraudes que la malicia podia cometer 

en la regulación del valor de los comestibles.

Si ni aun en satisfacción de sus, justos derechos 

le es permitido al Relator recibir cosas de comer y 

beber, ¿le será licito admitir dinero, ni presentes por 

anticipar , ó retardar el sacar la relación del proceso? 

Si esta la debe hacer por el orden de su antigüedad *, 

qualquiera regalo, ó gratificación que reciba por uno 

de estos extremos es ilícita y  reprobada, porque- en 

ello falta á su obligación : y  si por cumplir con esta 

admite dadivas y  presentes,, incurre en el mismo ex>* 

ceso que si cobrara mas . derechos que los señalados 

por el A ran ce l, y  deberá sufrir la pena, del quatro
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tanto que impone la ley á los que llevan mas dere

chos que los que les corresponde.

Si son tantas , y  tan graves las obligaciones que, 

tiene que desempeñar un R elator, ¿será de esperar 

que en su elección . procedamos arbitrariamente , sin 

asegurarnos antes de su honradez , probidad y des^ 

Ínteres? ¿ y  niiraremoscomo cosa de poca importan-» 

cia su instrucción , suficiencia y  habilidad ? ¿Será dé 

esperar que en la elección que se haga de sugetos pâ  

ra exercer unos cargos da tanta consideración , ten-» 

ga menos influxo con nosotros el Ínteres d e l publico 

en estar bien servido, que una afección particular nár 

cida de qualesquíer recomendación , y  acaso de aque

llas que se hacen solo por cum plir, ó las mas veces 

por una caridad indiscreta > aparente y  perjudicial, coni 

que nos -creemos autorizados para dispensar arbitrios 

con que subsistir á  los que carecen de medios para 

atender á su sustento , y  al de su familia?

N o , Señores, n o : e l empleo de Relator como otros, 

en que interesa el servicio del publico ,, no se ha crea- 

ido para remediar , y  socorrer necesidades , sino para 

-cumplir y  desempeñar obligaciones ; no debiendo ol

vidarnos que 'tendremos que responder á D io s , y  á 

los hombres de los perjuicios que se les originen de 

nuestras malas elecciones ; y  caso que por desgracia, 

y  contra nuestras esperanzas no salgan acertadas , se



hace indispensable tener presente que nos hallamog- 

autorizados por la. ley ‘ para separar de su cargo al 

que no tiene la suficiencia que conviene , y  es inha- 

bil para relatar.

Aun quando quisiéramos prescindir de tan justas 

y  poderosas razones , nuestro propio Ínteres y  conve

niencia deberla empeñarnos al cumplimiento de nues

tra obligación en este punto ; porque bien rrárado ¿quán- 

tos trabajos no nos ahorra un buen Relator ? Respon

de inmediatamente con claridad y  precisión á nues

tras preguntas ; si advierte que padecemos alguna equi

vocación en los hechos , al punto lo desvanece y  acla

ra ; y  en suma se tiene la seguridad de que á la me

nor insinuación haga remembranza de todo lo mas 

substancial de la causa que pueda conducir para el 

acierto en su decisión; quando por el contrario , el 

Relator inhábil, y  de talento limitado si se le pre

gunta , duda, ó tarda en responder , quiere asegurarr 

se en los autos, y  no pocas veces no halla lo que 

busca : el Juez queda indeciso , la Justicia expuesta 

á ser desatendida , y  es indispensable llevarse los au

tos á casa para no aventurarse á dar una sentencia 

ilegal. Persuadámonos, Señores , que el servicio del 

publico  ̂ y  nuestra propia conveniencia interesan en 

la elección de Relatqres , y  que nada debemos omi-

X L e y  i g .  T i t .  1 7 .  L i b .  a . R e c o p ,



tir que sea conducente para hacerla con acierto.’'

Blasonad en buen hora de que los Relatores sois los 

conductos por donde llega á los Jueces el conocimien

to de la Justicia , y  los ojos para distinguirla ; pero 

reflexionad que asi como quando el ojo es bueno , to

do el cuerpo está claro y  luminoso ; y  quando malo, 

queda envuelto en obscuridad y  tinieblas : asi voso

tros , si sois buenos facilitáis en gran manera la rec

ta administración de Justicia , y  el mas pronto des

pacho de los negocios , mayormente despues que en 

los Tribunales Colegiados ha crecido tanto el nume

ro de los Judiciales , que sin-vuestro auxilio , ó no po- 

drian librarse, ó seria con un atraso considerable ; y  

si malos , de ninguna otra cosa servis sino de obscu

rece r los hechos, y  confundir los derechos de los li

tigantes para que no se venga en conocimiento de la 

verdad , y  de la Justicia í semejantes á aquellos vi

drios de aumento que representan los objetos entera

mente disfigurados.

Tampoco se os puede disputar que sois los de^

pendientes de mayor confianza del Tribunal : baxo

vuestra palabra se aseguran los Jueces de los hechos

que han de servir de fundamento á sus resoluciones;

pero es indispensable que también reconozcáis que á

medida de lo grande, y  apreciable de esta confianza,

crece en vosotros la obligación de desempeñarla con
H



exactitud , é integridad : s í , porque quanto mayor es el 

beneficio que se recibe , tanto mas se aumenta la obli

gación de corresponder agradecido al bienhechor. E&- 

ta confianza exige de vosotros un sumo cuidado en 

exponer los hechos con la mayor diligencia y  escru

pulosidad , sin callar lo favorable y  perjudicial, ni su- 

poner lo contrario á la resultancia del proceso ; de

biendo estar firmemente persuadidos de que es mo

ralmente imposible evitar estos escollos , quando se con

fia á otro un cargo tan importante que es enteramen

te persotial ; y  que el Relator que no trabaja mas en 

su casa que en el Tribunal, no cumple con su obli^ 

gacipn.

La misma confianza os obliga á ocuparos incesan

temente en despachar los negocios por su turno y an, 

tigüedad , observando el orden establecido por la ley: 

en la inteligencia de que la gracia .que en esta par

te creeis poder dispensar á uno , es un verdadero per

juicio para otro , porque la antelación que se dá al 

que no lá tiene , se le quita al que le corresponde; 

y  asi no podéis ser condescendientes con unos , sin 

haceros injustos con otros : os obliga asimismo á po

ner la mayor atención en los informes de los Abogados, 

para que no alteren los hechos, y  vuestro silencio dé oca- 

gion a que los Jueces padezcan engaño en su resolución: 

á extender las sentencias con claridad y  precisión , para



quitar todo motivo de duda á los litigantes , y  á guardar 

un profundo sigilo de los secretos del Tribunal, para no 

faltar al sagrado vinculo del juramento , y  ser causa 

de los males que de violarlo se originan : formando 

la mas firme y  eficaz resolución de apartar de voso

tros todo afecto de amistad , ú odio , y  en especial 

el vil Ínteres , negándoos á recibir qualquiera da

diva , agasajo , gratificación , ó reconocimiento ; en la 

suposición de que si habéis obrado- con arreglo á vues

tros deberes , todo lo que recibáis amás de vuestros 

justos derechos , no hay titulo legitimo para percibir

lo ; y  si habéis faltado á vuestra obligación , hacéis ve

nal la confianza que ha depositado en vosotros el Tri
bunal.

En suma, si quereis desempeñar fielmente vuestro 

ministerio, seguid el consejo que dió San Juan Bau

tista á los soldados que le preguntaron lo que debe

rían hacer para cumplir el su y o , reducido á que á 

nadie causasen daño , y  se contentasen con su suel

do *: por este medio crecerá vuestra confianza con 

los Ministros del Tribunal, y  los buenos litigantes 

desearán poner sus negocios en vuestras m anos; cu

ya constante conducta no será estraño os eleve á los 

empleos de la Magistratura.
X Luc. cap. 3. V, 14.
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