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\oy nos llama la ley á combatir las desregladas pasíoneá̂  
de los hombres, que conjuradas contra el bien común, 
arteras á la par de disimuladas en sus propósitos, é in- 
\lsiblesr mas de una vez , á semejanza de los Dioses de 
Homero, se revisten de mil diiíraces, se encubren bajo 
formas extrañas á su ser, aspiran á contentar criminales 
antojos, y se proñaieten hostilizar y Tcncer enmedio de la- 
sociedad civil y en el centro de la civilización, á vueltas 
del artificio, de los sofismas y de las redes del ingenio, 
á- la magestad de las leyes y á la entereza del magistrado. 
El foro es un campo de batalla ; aquí se lidia contra la 
a'^gusta Justicia, esta hija del cielo bajada á la tierra para
la felicidad del humano linage; aquí se trueca los nom - 
jbres y las ideas de virtud y vicio ; aquí se mina sorda
mente al edificio social; aqux se turba la paz de las fami
lias que deben enlazar los vínculos de la benevolenciaj 
aquí se fustra las benéficas miras del Soberano; y aquí el 
egoismo, la ambición, el odio contra el sosiego público 
la anarquía, mal avenida con el bien, despliegan sus ar
tes y sus dobleces cuanto pueden en un orden civil de 
cosas que á brazo partido no les fue dado trastornar. Tal' 
es, I lls tb es  M agistrados, la suerte de la Justicia: á* 
ella se le dio pasar los dia» y las noche« en gloriosa
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tomra los afectos viciosos, reprimirlos, morigerarlos y en-- 
derezarlos hácia la decorosa honestidad; sin ella el mundo 
político; ó , lo que es lo mismo, moral, fuera á la ma
nera del infierno de Job, donde no habría orden, sino 
desconcierto y horror perpetuo; Dios la invistió de un po
der sobrehumano á ojos-vistas para dominar entre los 
hombres de suyo sociables; á.ella debemos opimos bienes, 
que nos cupieron aquí abajo, conviene á saber, la paa 
interior del Eslado, el buen arreglo de las cosas públi
cas , el beneficio de las reglas civiles, el reposo de las fa
milias, la aplicación al trabajo, el goce de la propiedad, 
el bien estar de la inocencia y el regocijo de la virtud. 
Ella presido á los consejos del Príncipe, á quien acatamos 
y servimos ; por ella han de ser regidos los pueblos bajo 
un sistema de política recta y bienhechora , que mueve 
poderosamente á la concordia , coarta los lazos del amor 
recíproco, muestra los senderos del patriotismo , aparta 
las fuerzas , regula las costumbres, circunscribe los debe
res, alienta á la industria, y abre los manantiales de la 
riqueza; y por ella, y sin ella no, las leyes mas sabias 3̂  
tien meditadas surten efectos ventajosos.

Vosotros, Ín c lit o s  M a g is t r a d o s , sois, digámoslo así, 
los sacerdotes de esta Diosa tutelarísima: á vuestro amor 
hácia el Soberano, á vuestro celo por el bien, á vuestras 
virtudes y sabiduría, está encomendado hacer que se la 
venere y obedezca cumpliendo ks leyes, dando vigor á los 
derechos, velando por la tranquilidad, corrigiendo al crí* 
men y acogiendo á la hombría de bien. Ved aquí, S e ñ o r e s , 
las excelsas funciones de la magistratura que os ha come
tido nuestro Rey y Seíior: todas las ideas de honor, de que 
^taís pQseídos , uu coraaoa ^uo y sia mácula, de (ju(i



î>îos os KîzO merced, una cducacíoíi esmerada, que os dis
tingue sobre manera, el anhelo de conservar pura y sin 
mancilla la alta gloria de la española magistratura, su
perior en timbres al areópago de Atenas y al senado de 
Roma, modelo á los Arístídes y Catones, y objeto de en
vidia de la Europa civilizada , las costumbres inocentes, 
el espíritu recto y cristiano , la voz de la Religion* 
relaciones sociales bien conocidas , profesion pública de 
principios de legitimidad y de continua sujeción á laá 
leyes , luces y virtudes , ejemplos y lecciones de los 
que nos han precedido en tan noble ministerio, cuanto' 
aprendisteis, cuanto habéis hecho , cuanto estimais , no 
consienten que abuséis del. Mas ¿ qué digo abusar ? Lejos 
de mí tan injuriosa sospecha : ni siquiera recelo que os 
pase por la imaginación cuanto menos que abriguéis 
miras mezquinas, que os abatan y os hagan desmerecer 
la confianza dcl Soberano, la veneración de los pueblos 
y el egregio honor, á que fuisteis llamados. No es mí 
ánimo hablaros hoy de obligaciones que cumplís, de vir» 
tudes que me ensenáis, y de malos hábitos que abor
recéis. Al verme enmedio de tan insignes, tan doctos j  
tan benemeritos Magistrados, fieles depositarios de la ley, 
despiertos atalayas del orden público, llenos de saber y 
de rectitud, sin inclinaciones viciosas que corregir, sin 
afición al ocio de sí mismo negligente, á la lánguida 
indiferencia y al insensible estoicismo que reprender, y, 
dirémoslo asi, elevados sobre la vulgar condicion de los 
hombres por la sublimidad de ideas sociales mamadas 
con la leche, y por la excelencia de corazon avezado á 
los hechizos de la virtud, cual otros tantos héroes en la 
pecosa carrera de la magistratura^ yo siento mil v̂eces
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en nií los, gralos movImíeBtdS del placer. Y  creería 
deros si concibiese el propósito de aconsejaros; empero, 
ya quo mi instituto requiere que os dirija la palabra ea 
el dia de boy, diré no tamo lo que conviene que hagai» 
para no mavcbi^ar los laureles de la magistratura espa-n 
fíola, como lo que en efecto hacéis^ siguiendo la send» 
del mérito que traaáron nuestros predecesores en ella,> 
tarto dignos á la verdad de que les tributemos el borne-- 
íiage de la alabanza y. gratitud.’

. Ellos pensaron y dijeron con voz unánime que el 
aninístro déla ley no es su árbitro, ni su señor. La lET^ 
SIEMPRE LA LEY , Y NUNCA Ft'ERA DE LA LEY: ni SOí 
color de equidad, ni á la sombra de variar los caracCerea 
de los siglos, ni por otras.costumbres y otros hábitos,' 
i}i por ciertos ó dudosos adelantamientos de las cienciasf 
y artes, ni por el cálculo de Minerva, que adjudicó en*̂  
Eurípides la victoria al reo eu la discordia de votos 
iguales, si los que le favorecen no se acuerdan coa la 
xazon jurídica, es lícito al magistrado entregarse en el: 
progreso y decisión de ks Hdjes á su modo de ver las 
cosas, sea como fuere, sustituir sus ideas arbitrarias, ó, 
s; place llamarlas asi, muy filosóficas á las del legislador, 

erigirse en juez no de las contiendas ante él agitadas, 
sinó de las leyes mismas, que establecen los derechos y 
encierran las reglas de juzgar. Ya entre los- jurisconsultos- 
rpmanos fué un axioma muy. paladino, hasta de legule
yos respetado, que " d e  las leyes una vez hechas no se 
ha; de juzgar , sino conforme á ellas; ”  hé aqui una* 
obligacioQ capitalísima de los juzgadores, de que nunca- 
pueden dispensarse. Y  si esta máxima no fue en 
tBn claros términos inculcada autes de aquellos Sabios,^



óprnó' que eh tó^ós los gobiet^ós bien ordenares y 
en todas las formas civiles, bajo las cuales Tivicron lew 
liottibres ajustadamente, fue conocida y obsen’ada. Por«- 
que, en efecto, si huvo legisladores soberanos, si se intimó 
á los pueblos leyes positivas, que los dirigiesen en sus 
tonifátOs y negocios, si se instituyó jueces, que á fuer 
ide ministros de aquellas leyes dirimiesen las rencillas, las 
Idesavenencias y los litigios suscitados sobre ellos, ¿quién 
fexpHcará el órden y economía legal arrogándose los jueces 
tina potestad , ó digámosla mejor una licencia de todo 
punto azarosa y anárquica j de vagar de edicto en edicto, 
como un dia los pretores romanos; de sobreponerse S, 
las leyes, hacerlas enmudecer, menospreciarlas, envile
cerlas y declararlas tácitamente inicuas y opresoras; 
íde dar á sus propias ideas, tal vez rutineras, versátiles 
Jr preocupadas, el título magestuoso de reglas y princi- 
j)ios clásicos ? En tal hipótesi, ¿ para qué es dada á los 
hombres la fausta, la magnífica, la necesarísima institu
ción del Soberano, que lleva consigo la gran nocion de 
la augusta y suprema potestad sobre todos aquellos que 
rige y gobierna, los cuales por la naturaleza misma de 
las cosas, y aun no haciendo alto aquí en las divinas 
enseñanzas de la R el^ on , fuente de la infalible certí-*- 
fltttnbre, le debCn acalamiento, sumisión y obediencia? 
¿Por ventura son él los magistrados que le plugo instituir 
para que hagan cumplir las leyes ? Y  á qué estas, aun
que á ejemplo de Atenas se las colocase en los pórticos, 
tí á la traza de los Decemviros de Roma se las expusiese 
á la vista del público grabadas en tablas de bronce, si 
obedeciéndolas los individuos de la sociedad, si arreglando 
Íl ellas SU5 mas caros intereses, si confiaíido en su bcne«̂



ficio, es bien visto á los ininisffos, a- los guaridas; a los 
ejecutores dolías anticuarlas, para explicarme asi, clasifi
carlas entre los monuinenios de la historia, y juzgar a 
su arbitrio por cánones sin sanción ni autoridad, antes 
de los negocios y de los juicios tío conocidos? lodavía 
dire' mas, si oirlo pluguiel e : no hay entonces en la 
sociedad un oficio mas obvio, mas para ineptos, y mas 
fácil de ejercer que el de ttiagistrado; porque por máxima 
que sea la dificultad de distinguir las relaciones de los 
hechos y de las cosas, aunque las cuestiones sean árduas 
y complicados los problemas, no ha menester ni de es
tudios previos, ui de tacto lógico, ni de vista de espíritu, 
ni de don de consejo, ni de táctica de aplicar 1̂ ? reglas 
¡á los casos: en cada acto se constituye de repente legis» 
lador mas allá de limites, y en cada sentencia hace upa 
ordenanza. ; Ó qué de males de este error! ¿ Error ? Yo 
Je diría desorden sin par, despotismo inaudito y gangrená 
del cuerpo civil. Pues ¿ qué fué ya de la sociedad bien 
regulada, del Soberano que la gobierna, y de los derechos 
instituidos ? ¿ Tío equivale esto en cierto modo á la omi
nosa prerogativa de apellidar las leyes injustas, y al funes
tísimo derecho de resistencia que mal aconsejados publi
cistas atribuyen ciegamente á los súbditos de un Imperio, 
cuyo acto potestativo á dicho de Grocio destruye la su
premacía, y entre gentes bien morigeradas se llama mo
tín antisocial? Otra vez repito por tanto: la ley, siem
pre la ley, y nunca fuera de la ley.̂ "* Sí, Semores, la 
ley, y no como quiera, sino en todos sus ordenamientos, 
en todas sus palabras y en todas sus cláusulas ; porque, 
como advertidamente se ensenó por máxima elemental 
en el Derecho romano, incivih est̂  nisi tota hge inspecta 
judicare.



ríi atin mirando á las leyes como á la egítk de lo  ̂
ílereclios, aunque se oíga su voz, cuando se haga para 
que solas ellas reinen el holocausto de las propias ideas, 
no hastan, Se n o r e s , para bien desempeñar la difícil mi
sión de la magistratura, un ver muy lejos, una mente 
vasta, rápida y en sus vuelos casi divina, ni unos cono- 
cimienJos enciclope'dicos, ni la teoría de los ritos y tesis 
legales, ni el entusiasmo por los honores públicos, ni la 
educación generosa, ni los afectos del pundonor, ni el 
anhelo del pro comunal, ni, para resumirlo en pocas, 
palabras, ser como el Justo de Horacio,

Integer vitcc scelerisque purus.

Engafíaríamonos si pensásemos que nada mas es de ape
tecer en el hombre publico, de cuyos labios penden 
la vida, el honor, la libertad y los bienes de los otros 
hombres, la tranquilidad de los hogares, el contento de 
las artes patrias, las ventajas del orden civil y las dul
zuras de la sociedad. Raras c inapreciables dotes son, 
yo lo confieso con envidia; pero, respetando mucho 
ios derechos de la verdad y acogiéndome a! voto de la 
reflexiva razón, aunque pertenezco á la alta y distinguida 
■clase de los magistrados, no me sonrojo de proclamar 
debajo del esplendido solio y en este templo de la Jus^ 
ticia que elevándonos en lo posible sobre la mísera con
dición humana, desataviándonos de esta vestidura mortal 
en sí terrestre y grosera, asemejándonos á los ángeles, 
que habitan en las mansiones de la bienandanza, amando 
la verdad por sí misma y haciendo justicia por placer 
teniendo siempre á Dios delante, asi solo y no sínó así,- 
podríamos ser perfectos magistrados y corresponder aca-<
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J>adamente a la alteza ¿e  su institución. /
Por lo demás, ¿ envanecerémonos porque no mcufr* 

rlmos en los nefandos delitos del coheclio, del soborno y 
de la baratería; porque liuimos la ñola de la parcialidad 
y del afecto bácia los grandes contra los pequeños, bácia 
los prepotentes contra los desvalidos, basta el grado de 
poder decir como la Dido de Virgilio,

Tros T/riusque mihi nuüo discrimine agetar;

porque velamos sobre nosotros mismos para no causaí 
injusticias por amistad, agradecimiento ó benevolencia; 
porque nos son como familiares y dome'sticas, y aun 
ingénitas diría mejor, las nociones de pudor y desinterés; 
jporque cuanto nos es asequible nos precavemos de las 
ilusiones y asechanzas del amor propio, terrible enemigo 
de la virtud, (jue venda los ojos, liga las manos, en
canta al corazon y balucina al entendimiento precipi
tándole en un caos de errores sin número ? Por lo que 
á mí toca, voy á decirlo sin la congoja del rubor: hom
bres muy comunes por su talento, sus estudios y su 
ambición de aura popular, avergonzaríanse si no obra
sen asi, si no aborreciesen al igual que nosotros hasta 
el nombre de delito, si no proclamasen esos mismos en
señamientos, y si no temiesen la animadversión del go
bierno y la censura de sus contemporáneos.

Escuchadme, pues, ó  SABIOS MAGISTRADOS, lo qué 
á mi parecer exige de nosotros la Justicia, ya que somos 
la ley que habla en el sentir de Cicerón, ó ya que en 
el estado de ciudad es ninguno el Derecho sin la magis
tratura, á lo que indica una ley romana. El buen mi- 
fxisivo de la ley ha. de ir mas adelante, y cuan lejo^



IT
pudiere ir , en la TÍa ¿e la virtud, que te es caracterís
tica. Y  consentidme preguntar aqui; ¿ qué le aprovecha 
ser íntegro si es inexorable, imparcial si oye con displa
cer , clemente si flaquea, compasivo y accesible á las lá
grimas á expensas de la sana razón, sensible á costa de 
la ley, cauto pero indiferente, justo pero rígido , desinte- 
rtesado pero apático, firme pero sin consejo, desapasionado 
á la par de frió, y prudente fuera de sazón? ¡Ojalá, 
Senobes ! Véale yo con fuerza en sí para no hacer su 
voluntad ; que jamás pueda lo que quiere ; que asocie la 
fortaleza á la prudencia para aplicar y cumplir la ley; que 
ñírostre los peligi'os sin desafiarlos j que artista de su nom** 
bradía la ileba toda á su entereza, y ciertamenle veré un 
juez. Véale que oiga las súplicas sin escuchar á las pasiones, 
<^e someta á las voces de la razón las de su propia sensibi
lidad ; que pliegue su entereza á los avisos de la sabiduría; 
^ e  á par de muerte aborrezca á los crímenes sin aborrecer 
y  los hombres, y juzgue locura en Ilamílcar y Aníbal el 
jttvaT odio irreconciliable á los romanos; que apacigüe las 
discordias hasta donde lleguen sus fuerzas ; que abrevie 
las lides sin despreciar, no rutinas, sino ritos y fórmulas 
enderezadas á mantener el alma de la sociedad, si vale 
ttecirlo asi con Daniel Heinsio, y jamás omitidas en legis
lación alguna sinó por menosprecio atroz de los hombres, 
hombres al fin aun los díscolos y criminales, y vére un 
juez humanísimo que todos deben imitar. Por conclusión, 
véale yo <{ue ni vaya mas allá, ni se pare mas acá de los 
lindes de la justicia; que, inmolando al honor de las leyes 
lo mas caro á su corazón , obligue á sus compatriotas á 
que sean todavía mejores que é l ; que no se olvide si
guiera un momento de esos abismos tenebrosos, henchí-



(los de llanto, <3c dolor y remôrdîmîentoS, áonde yá el
desgraciado inocente, ya el punible culpado, fluctuando 
entre ia esperanza y el temor, claman por el término de 
su inquietud muy tormentosa; que fatigado de las can
sosas tareas no apetezca los halagos del ocio; que escudrine 
los senos mas íntimos de su pecho para no dejarse llevar 
de inclinaciones viciadas; que siendo incorrupto en su 
ánimo, integerrimo en su voto é impávido atleta cu laj 
arena, como el héroe, de quien se dijo;

f'ictrix causa Dits plaçait, sed vicia Caloni,

no le dobleguen el miedo á las vicisitudes de la fortuna‘,j 
la esperanza de mejorar de suerte, la política de compla
cer á los que á hacerle daño alcanzan, el deseo de po
pularidad y los cariñosos ruegos de la amistad y de la 
sangre, y entonces diré: ved aquí á un eminente va- 
ron, que nació para magistrado/' Todavía añado; véale 
yo que, cual otro ülíses, cierre el oido al canto hechice
ro de las Sirenas, ó séase de las hostiles pasiones de suyo 
halagüeñas y elocuentes; véale libre de los raptos y tras
portes del odio, del amor, de la ira y de la misericordia, 
como Salustio quería verle, y sazón será de prorrumpir, 
en alta voz : este es un juez digno del nombre/' En
tonces llevarán el ruido de sus glorias, quizá á los mas 
remotos ángulos de la tierra, los suspiros de la inocencia 
que alivió, los cánticos de gracias de las familias desola
das que restituyó al júbilo y al descanso, los festejos de 
las cabanas, que se gozaran en el sosiego á ja sombra de 
la vid y del olivo, las bendiciones de las viudas y de los 
huérfanos, que á una voz le llamaran su bienhechor in
fatigable , los aplausos de los honobres de bien y las
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gínas (!c la historia ínmórial por los beneficios que hizo, 
las violencias que reprimió, y los sinsabores á que dió 
lin. Entonces.... Mas yo carezco de palabras para desen
volver lotlas las ideas, que van como anejas al retrato de 
un gran magistrado; y por otra parte el tiempo ceñido 
y angosto me llama hácia otros ministros, que aunque 
de clase menos privilegiada, prestan sin embargo auxilios 
de indecible valor para el cumplimiento de las venera
bles leyes y la administración de la santa justicia. Tanto 
la aman y la ayudan que pudiera omitir el dirigirles la 
palabra; y si lo hago por cumplir con mi oficio, mas 
bien seré el orador de sus prendas y caracteres que el 
censor de sus acciones y costumbres.

Sigo, pues, preguntando: ¿cuales son y deben ser 
las de los buenos R e l a t o r e s  ? En sucintas palabras lo 
ceñiiré para alentarlos á seguir con lustre sus faenas: 
órganos puestos por la ley para que lleguen los hechos 
á los oídos desapasionados de los que hau de juzgar,, 
poseerse les toca de enardecida pasión por la Justicia , y 
ataviar las relaciones solamente con los amables arreo? 
del órden lógico, de la severa analísis, de la claridad, de 
la sencillez y exactitud. Una cabeza metódica, un tacto 
íinisimo de elegir los datos del problema que ha de re
solverse, y un espíritu de candorosa ingenuidad junto con 
la pericia del Derecho, tanto como esto se apetece. Las 
flores de la elocuencia, los ornatos de la dicción y los 
colores dcl estilo saben á lujo reprobable: y hasta los to-r, 
nos de la voz mas ó menos patética ó vehemente, hasta, 
las inflexiones del acento, hasta los gestos teatrales, hasta 
los ademanes estudiados, hasta el calor ó tibieza de 
¡a lectiva, y hasta las pausas y descansos artificiosos^



u
armas ilícitas serían , que ascéndienáó al sofio de Ta ma-- 
gistratura combatirían insidiosamente al ánimo de los ma
gistrados, el cual conviene que sea impasivo e imperlur- 
Jwble para bien decidir las cuestiones. Como los hechos 
son, como aparecen de las actas, sin inventar nada, sin 
aíiadir ni suprimir, sin corromper ni adulterar, cuales son 
las razones traídas en apoyo de la acción y de las excep
ciones, que solicifáron las partes en demanda de su de
recho, que opusieron, y que probaron para conseguir la 
victoria en la lucha, hé aquí lo que cumple á los relato
res reí'erir analíticamente con todo el candor de la sim
plicidad y buena fe. , Gonviéneles además ensordecer á los 
iecos de las promesas-, de las dádivas y del favor, ser me-* 
TOS espectadores en las contiendas animosas, nof tomar 
parte en ellas, no aplaudirlas ni vituperarlas, y llenarse 
¡de todas las ¡deas de pundonor y delicadez-a que distin-' 
guen su ministerio. Porcjue sin ellas bien podría fascinarse 
ai juez mas íntegro y amador del trabajo , los prestigios 
y los aojos irían enderredor del, las injusticias en el es- 
,11'épito y turbulencia del’ foro se sucederían unas a ■ 
otras, y las leyes mudas é inermes sin la buena magis
tratura , que las hace oir á los pueblos , las cumple y 
ejecuta á la vez, serían otros tantos instrumentos de m- 
jUria, de opresion y dé tiranía. Tanta es, pues, la ayuda 
flue le presta un buen relator : su honor le aguija y es
timula á que aspire á merecer las dulces ojeadas de los 
amadores de la Justicia ; y el del magistrado le advierte 
que vigile sobre la fidelidad, el método y el antes y des-* 
pues de las relaciones, en vez de reposar en la mole 
jalmohada de una confianza desmedida.
% Otra es en parte la moral de los A b0GAJ)0S, que soií



los oradores, á los cuales Quíntíliano caUñcaba de hombres 
buenos. Sí, Luenos, hombres honestos, dignísimos hom
bres en todo el rigor del vocablo, á juicio de Luís Crc- 
mani , son los profesores de la ciencia de las leyes, los 
adalides de la Justicia, los nobles por mérito, los ilustres 
sin dignidades, que ayudándose del talento, de la áurea 
elocuencia y de la profunda lógica, con los bríos de la 
razón y los aceros del discurso protegen á los oprimidos, 
-dirigen á los menesterosos, disipan las nieblas de las 
idudas, despejan el campo erizado de espinas y enmara- 
nado de maleza, quiebran las ligaduras del error, mues
tran la faz agraciadísima de la verdad, y preparan el 
triunfo de la ley. ¿ Será que en este valle de lágrimas 
alcen la cabeza, vejeii y tiranicen las malas artes, los 
conciertos inicuos, el odio presto á mal hacer, la ven
ganza de cien fauces, la codicia y la violencia ? ¿ Escri
bióse en el libro de siete sellos de la Providencia inescru
table que desde las sonrisas de la cuna hasta los lloros 
del sepulcro el ¡nocente ha de gemir, y ha de solazarse 
el malhechor ? Mas ¿ para qué los legisladores instituyeron 
leyes y magistrados sino para que se derrame el bien á 
jnanos llenas, se arranque de raíz la zizaña del mal si 
fuere asequible, resplandezca pura la razón como el rayo 
del sol de oriente, se encadene al genio de iniquidad, se 
refrene al instinto de usurpación, se desagravie á la ino
cencia y se asiente á los justos derechos ? Á estas leyes 
benéficas sin embargo, y á estos benévolos magistrados 
no se les concedió que por sí solos acometiesen tamaña 
empresa: anxilianles los abogados, que patrocinan buenas 
causas; y por tan alentados esfuerzos les cabe una gran 
parte de las honras de h  magistratura. ¡ Cuan gloriosos



cuando acerrimamènte atacan al dolo, a la astucia y a k  
protervia ! j Cuan dignos de precio cuando arrancan la 
máscara á la injusticia, á la concusion, á la falsía, al 
peculado, á los pactos ilícitos, á las lesiones enormísimas, 
á la hipocresía en los contratos, y á mil otros crímenes y 
demasías muy prolijas de referir ! ¿ Y  este oficio tan 
útil á la República , esta' profesion tan célebre por los 
Esquines, los Demósteiics, los Ilortensios, los Cicerones 
y cien otros ornamentos de la faniliia liumana, que la ejer
cieron , cs^i arte egregia , que pide un como señorío de 
wsi todas las ciencias y artes, un ingenio sublime, una 
imaginación vivaz y un talento de acabado orador, fué en 
otro tiempo vilipendiada ? Por cierto que sí : Roma, la 
nodríz del saber, la patria de los jurisperitos, la que bue
nas leyes promulgó, vio á los oradores vueltos sofistas in
morales, y censuró con acrimonia sus excesos en Ja época 
íiel gentilismo; y hecha cristiana, los confinó fuera délos 
claustros y de las basílicas. En Castilla misma en el rey- 
nado del Señor Don Enrique iii se envidiaba ya el orden 
judicíario de los moros, bárbaros y agrestes en este pùnto 
de civilización, á despecho de Anquetil, Brissot y otros 
panegiristas de sus prácticas, usos y formas, que no per
mitían clientelas y patrocinios. Antes de aquel tiempo, y 
después hasta el dia de hoy, no pocos severos filósofos y 
muy aventajados políticos han declamado una y otra vez 
para que se los proscribiese. Ellos, y con ellos otros que 
no han dejado un nombre célebre, viéron abusos y aber
raciones morales en la ingeniosa abogacía ; mas si los vie
ron, engañóles su buen corazon, y no acertaron á sepa
rar en sus cálculos políticos los extravíos de las cosas. Por 
.ello me parece á mí que la crítica , las declamaciones y



fes mvéctivas (Ife aquellos sabios mal se avieneíi con la sen- 
.<sata filosofía. Y  de hecho, no se condena al foro, escuela 
de varones de altísima gloria , á pensar Con Homero, por
que haya visto el mundo civilizado jueces venales, débiles, 
jcaprichosos é irreflexivos: tampoco se aja á la divina Re- 
Jigion^ de sí misma social, caritativd y magnánima, por
que profanen su sacrosanto nombre hipócrilas, supersti- 
'ciosos y fanáticos; ni se veda las armas, útilísimas y ne
cesarias para la defensa del Estado, porque las manejen 
•malhechores. Ya, pues, que indiqué abusos y demasías, 
jen que stí fundan los políticos y los filósofos, el própó- 
,fiito requiere' que las individualice brevísima y lacónica- 
-jnente para que se estime á tantos y tan doctos abogados, 
que las'reprueban como yo, y las evitan como ninguno* 

Á  la verdad, no se los (¡uiere tímidos, ni irresolutos, 
.ni impasibles, ni indiferentes, ni abatidos á la tibieza, á 
la languidez y á la apatía. Por el contrario, estos serían 
.vicios y luiiares suyos: lócales patrocinar justas causas; y 
la experiencia de los siglos comprueba que la razón no 
’está reñida', sinó antes bien mas escudada, con las colori
das bellezas del habla y las gentiles figuras de la retórica, 
ísi la vehemencia de los afectos en el ímpetu y el fervor 
de las refriegas Ies ai-ienta mal: solo llena de ,igno- 
jminia al magistrado, al relator y á otros ministros de la 
xuria, á quienes se confió la fe pública, lomar parte, 
interés y calor en las controversias. Lo que ha de repro- 
-l)arse, lo que yo censuro y vitupero, es que se disfrace 
á la mentira y se amancille á la verdad: el fin primario^ 
y auíi único, es que esta venza, y que aquella sea ven
cida. Entretanto (jue el abogado no favorezca una causa, 
tuya injusticia salte á los ojos y él'mismo desapruebe en

3
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!o íntimo de su pcclio; á  esquivando opiniones laxis 3é 
probabilismo no pide cosas que á su juicio no podría 
otorgar si fuese juez; si contra la ley no va á sabiendas, 
porque se duda de su sentido genuino, ó son muy otras 
las circunstancias de su caso; si no da muestras de sofista 
y ávido de la vanagloria, proponiéndose acreditar para
dojas para aparecer sutil é ingenioso, ' ó aplicar grandes 
nombres á cosas pequeñas; si no hace la apología del 
crimen, sinó la defensa del acusado; si harto distingue 
la energía del patrocinio de la licencia de la sátira, qué 
zahiere y moteja á las personas; si á vueltas de las fór
mulas y de los recursos de un talento inexhausto nO 
trata de eternizar los litigios, ó de que los pleytos naz
can de los pleytos; si sobrio y austero consigo mismo n6 
está dominado de un espíritu contencioso unas veces, y  
otras de sórdido iuterés; si no abusa de la confianza de 
sus clientes, ni los alienta con muy mentidas esperanzas; 
si en las oraciones forenses no se extravía del asunto, va 
al fm en derechura, ama el decoro y gravedad de la 
expresión, y no se pierde tras las galas y las joyas dc4 
lenguage olvidándose de las pruebas y de las razones; y, 
en suma, si por respetos valadíes no omite datos favo
rables á la inocencia, y por ruin avaricia no ayuda ¿ 
litigantes opuestos entre sí, ni cae en avenencias torpí
simas , ¿ por qué no apreciarémos á la par de la hom
bría de bien una profesion tan esclarecida, tan preciosa 
y tan aventajada ? Tales son, á decir verdad, los des
carríos de perniciosísima consecuencia, de que se acusa 
á los jurisconsultos para extrañarlos de la República; f  
solo los insinúo yo á fin de que los modestos y pundo-« 
llorosos letrados, desdeñándose de refutar á una acre f



caustica censura, que á ellos no puede contraerse , sfS 
honren y ufanen con la idea de un contrarío comporia- 
luíento.

Dije por incidencia que en otros ministros se ha 
Jeposílado la fe pública: ya se trasluce que aludí á los 
S e c r e t a r io s  y E scr iba iso s . Ved aquí un arte que me 
complazco en estimar á imitación de las leyes y de las 
opínioaes generalizadas en los países cultos: arle honorí
fica xle secreto, y confianza, arte púdica en sumo grado, 
que §sl¿ estrecbísinianiente ligada con los intereses de la 
vqrdad , que autoriza los decretos de la magistratura , y 
que reclama para su ejercicio no solo un bondadoso ca
rácter tiioral, sino también una teoría de luces prelimi
nares , una diligencia extremada, y una exquisita prác
tica de comprcuder Wen las ideas de otros y de expre
sarlas con claridad. Cuando estas cosas no son mas de 
Yoqes do puro sonido, cuando ia palabra es astuta y fa- 

cuando el ocio apacible adprmece los ánimos, cuanda. 
una dicción oscura, anfibológica y equívoca en su sen
tido, retrata los- pensamientos hablados, cuando manos 
profanas é impuras manchan las páginas de los procesos,, 
adiós Justicia: ¡ay de las instituciones civiles mas bene
ficiosas ! Bien podría yo decir, sin la zozobra de retrac
tarme justamente, que la Diosa Thémis abandonando á 
los hombres á su infausta suerte de lástimas, de miseria 
y  calamidad, ascendió á los cielos, y nos dejó en la an
gustiosa tierra su ideal simulacro. Ya son perdidos nues
tros afanes y desvelos, búrlanos cruelísimamenle la ansia 
de hacer á los pueblos bienhadados rigiéndolos con arre
glo á las leyes, y no sé si valdría mas que careciésemos 
jde tribuoales, ó que al palacio d.e. A strea, como uu dia
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lo deseaba el cenosisímó Catón , se le‘ cercase áe puas 3 í$ 
hierro, y se le sembrase de abrojos punzantes para quef 
del huyese la planta humana. Pues si la ley enmudece,- 
si la magistratura soleihiiiza á pesar suyo lás injurias y 
los fraudés, los daños y los malhechos, ¿qué se dirá ya 
contra la justicia agreste, ebria de sangre y de espuma
jos, cuya nombre aplica Bacon dé Verulamio á la ven-V 
ganza provocada ? Por(|ue alomenos los despojos de bienes,' 
la usurpación de dereclios, las tribulaciones de los inocen*' 
tes, las intjuietudes de las familias y las víctimas de la fueí^ ' 
rio serían obra de la pública autoridad, tatito mas dolo- 
rosa y aciaga cuanto della provienen como de una fuentQ’ 
pútrida y cenagosa; Vease, pues, de cuan robusta virtud! 
y  agilidad es el resorte, de estos ministros para k  roía-  ̂
cion de la máquina política: y yo creo , ó por mejoi» 
decir, no dudo que conocedores de su trascendencia 
son y serán legales, verídicos, exactos, diligentes y cual 
Conviene á la causa pública, haciendo asi ociosa nuestra 
perenne vigilancia. ' ' * •” • • *

íío  insinuaré lo mismo de los pROCURADORlíS ; oti*tf 
objeto, otra tendencia, otros motivos y otra utilidad tienQ 
su instituto; y si se tolera paralelos, iba a decir que ei> 
gran parte se asemejan á los abogados. Asi ha parecido á 
los mismos jurisconsultos; defensores como ellos contra los 
agravios y las sinrazones, agentes de los derechos y ■ re- 
prescatanfes de los que reclaman el poderío de las leyes, 
aunque señores de las lites por ficción del Derecho roma
no , tienen que responder á su confianza , asilar sus se* 
ci'etos, promover el curso de sus causas, adelantar el éxito 
de sus negocios, instruir á tiempo en los hechos á los le- 
p*ados, y en una palabra hacer lo que los constituyente^
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tar/an con ígrial zéó  y  eficacia qnc si íobraseñ para si 
mismos. Vcámoslos solícitos en saion y oponmiidad, no 
prevaricadores, no indiligentes ni desidiosos, atenidos á los 
poderes e instrilcciones dadas sin excederse en:lo mas mí
nimo, fieles en extrepioá la qopfiatital de los’.poderdantes»
nimios en guardar los aecíctos ; rígitlos en econohxisar las 
expensas, libres de la tacha de ansiar y de dilatar los^pley— 
tos, ajenos de la censura de'nauUipUcár•¡peúcionesi lune-*' 
cesarias, lejos de amaños reprehsiblesvi ŷ  a|>ai!cjado8-á.4‘ '̂‘ 
fcnder con tmo y actividad asi á la^pobreza dcsfavoricc-idfc 
como á la riqueza dadivosa, no habráicoriso*' fcUí>cô tctt•̂  
íadizo, que.noyea eaellos á unos curiales acree^oíeaalapre-i 
d o  general, sin los cuales ora los juicios i'lseríajv> Iflntí^ 
mos, ora quedarían indeftnsos los contendedores. Yo los 
miro con ójos d<* súavísimá complacencia ;*mal no juzgo 
¿e las personas-  ̂ de las índoles -y fle laa áceiones,, pienso 
acerca d é  los curiales to d o s , eiit hacer excéi^íoncs odiosas; 
que» la>plácid»r-ategría debe henchir nuestro corazí^; por-i 
que, mal grado de las pasiones ya volcánicas, tyá insidio» 
S&Sf las leyes -son cumpHdos>y las obligaciones no olvidadas.

En resolución: desde el magistrado liasta 'el'aigwacil/ 
cnal mas, cual menos, na hay curial algiino que, si cum-. 
pie su deber y se posee de un intenso ainor hácia la Jus» 
ticia, no sirva á su Rey y á;<su Patria como acoiiseja. la 
victud, no vierta el bien ^á.raiidalés , no aprisione aljual 
entre.cadenas, y no se Jiiagá dig^io del agradecimiento 5c 
predilección de sus compatriotas, y aun estoy por decir 
de la mas lejana posteridad. Ensenoréennos, pues, ó 
I l u s t r e s  M a g is t r a d o s , estas ideas grandiosas; apodérese 
de nosotros un reverente respeto á los inmortales varones, 
que para eterno blasou de la española magistratura nos
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tan legadö sus luces y  sus virtudes ; enciéndase nnestrá 
«encillo corazon en el deseo de hacer la dicha de los piie- 
hlos de N a v a r ra , de este Reyno menaorable en la his
toria por su amor á la Religion de nuestros padres, por 
su iidclidad hácia el ReY , por sus plausibles cosiumbres, 
por sus héroes y  sus hazafías; hagamos oír la voz de las 
leyes como vigilantes centilcnas; arrollemos al crimen ace
chándole hasta en los senos tortuosos de sus abismos; en
juguemos las lágrimas de la inocencia atribulada; guarde- 
Bnos los derechos; vigilemos sobre los abusos; huyamos las 
caricias dél ocio; trabajemos dia y  noche, volvamos otra 
vez al trabajo y y cada uno de nosotros diga de si lo ({uc;: 
iLucano de su héroe, '

'  * í ‘ ^  . *

Ni^,aclum re^utans quid superasset agendum,

’ Asi, investidos de honor y de pícz , jserémosmagi»?» 
'grados ciñendo la voz á su sentido riguroso; asi la paz de 
3a conciencia endulzará, núes tras fatigas mas. allá de eál-n 
culo; asi la  ley misma ik > s  mirará coii ojos afectuosísimos) 
asi imprimirémos en los ánimos la tensión hácia lo justo  ̂
que bócrates' juigaba ser la obra principalísima de los ma- 
^strados;- y asi coiiquistarémos el precioso renombre do 
hijos predilectos del R ey  nuestro Señor y Padre, del Rey¿ 
á quien debemos acatar por su preeminente soberanía, 
jftmar por siis regias virtudes, bendecir por îsus singulares 
|U€i‘ccdes, y  servir por inviolable obligación. DIJ£.
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