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AL EXC.MO SEÑOR
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G RA CIA S D E C R U Z A D A  , SUBSIDIO , Y  EX CU SA 

DO E N  TODOS LOS R E IN O S  Y SEÑORIOS

D E  S. M . C. & C .

E X C .M0 S E Ñ O R .

Siempre se ha considerado respetable el 
imperio de las Leyes. La pública felici

dad.



d a d y decía el Sabio Legislador Solon (a), 
consiste en que los Ciudadanos obedez
can á los Magistrados , y  estos d las 
Leyes. L ita s son, dixo en cierto caso ¿4r- 
ehidamo, (b) las que mandan en E sp a r
ta } y  según ellas los Magistrados. \An- 
tiocho 111. hizo intimar á todos los Pueblos 
de su  Rey no que tío le obedeciesen si acaso 
mandaba alguna vez en sus Patentes ó 
iDespachos cosa contraria a las Leyes, (c) 

E l  justo deseo tan conforme a l que 
en todos tiempos ha animado también d 
nuestros sabios ’ 'Legisladores , de que 
aquellas , mas bien que la cavilosidad y  
sutileza de sus Intérpretes , (d) sean las 
que gobiernen para la decisión de los Jui
cios , fu e  el único móbil que dirigió la  
plum a del ^Autor , y ha excitado la mia 
d la publicación de la Obra , que tengo 
el honor de dedicar d V. E . Su delicada 
materia y  objeto buscaba , naturalmente

un
(a) Stob. Serm. 42.

, ib) .Plutapc. Apoph. ,
(c) : Plutare. Apoph. ' - ■ ■

; (d) Ley 1. de. Jas de:T oro  v ley 3. tft, i .  Hb. 2. de la 
Reéop. y Auto Acordado 1. del jnismo tít. y libro. 1 ; '

; 1 1 :



u n  Patrono destinado por sus honrosos 
cargos d administrar la ju sticia  , y ca
paz de contribuir al remedio de los de
fectos , que obscurecen la nobleza de una 
ciencia tan necesaria y  recomendable.

Y  en realidad ¿qué otro pudiera ha
ber yo hallado mas digno, que á V. E . ? 
E n  su persona resplandece aquella rec
titud n a tu ra l, que aun quando todas las 
■ Leyes se: quitasen , le haría vivir. ( como 
dixo úna vez A ristip ofs) ponderando las 
ventajas-de los Filósofos' sobre los jemas 
hombres ) con aquella honradez, que en 
concepto de P lin io , (b) puede tanto para  
con los buenos y como p a ta  con, otros la 
coacción. E l  sa g ra d o  carácter de que se 
ira!la Y .  E- revestido 3 y  que pam as he 
podido mirar sin un projundo respeto; 
su notoria conmiseración y  humanidad 
para ron los pobres , que afligidos' de sus 
achaques y  dolencias se recogen al pia
doso P e a l alvergue 3 cuyos intereses me

ha

(a) DIóg. Laert« in A r h t ip f
(b) Plin. lib. 4. Ep, 10.
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ha proporcionado V. E . la honra de pro
mover ; por últim o , la gratitud que exi
ge de justicia  el afecto sencillo con que 
sin mérito alguno me favorece en las re

petidas ocasiones que disfruto de su ama
ble trato , son los poderosos estímulos 
que me obligan á  poner baxo la protec
ción de V. E . este corto fru to  de mis des
ahogos literarios.

Sírvase pues V. E . de aceptarle, no co
mo un don proporcionado a l distinguido 
mérito de su persona , sino como un p e 
queño efecto del verdadero amor que le 
profeso , y  no se extiende mas en obsequio 
de V. E . por el temor de ofender acaso 
su modestia.

E l  Todo poderoso colme a V. E . de 
felicidades , y  del acierto necesario para  
el buen desempeño de sus obligaciones. 
M adrid y  \Abril iS . de 1794.

E x c.m Señor.

Vicente M aría de Tercilla.

P R O -
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P R Ó L O G O
D E L  TRADUCTOR.

L a  Obra que tengo el honor de presentar 
al Público, y  fué impresa en su original en di

ferentes partes, es una de las muchas pruebas 

que caracterizan las recomendables circunstan

cias de sencillez , literatura,y zelo del bien co

mún , que animaron al célebre Luis Antonio 

M uratori, tan con ocid o  en la República de las 
Letras , para escribir un número tan crecido  

de volúm enes, que casi exceden por un pru

dente cálculo al tiempo de su vida , deducido 

el que ocupó en su natural descanso , y  en el 

desempeño de las penosas tareas del ministe

rio Parroquial , que tuvo á su cargo treinta

y  quatro años , y  jamas pudo mirar con in
diferencia.

El



y r  p r o  l  o  G o .

E l Padre Libo y , Bernabita , que escribió 
en idioma francés la Narración histórica de su 
vida , de la que puse un breve resúmen al prin
cipio del Tratado de la Fuerza de la Humana 
Fantasía , que publiqué traducido al Caste
llano en , 1 7 7 7 . , dice , hablando de sus Obras, 
y entre ellas de la presente, que experimen
tó varías contradicciones , pero que estas no 
fueron capaces de hacerla perder su valor, 
porque la multitud de verdades que encier
ra es como una fuerte muralla , que la de
fiende contra qualquier ¿taque.

En efecto ; solo un genio amante de la 
confusión y  del embrollo en las materias de 
justicia , dignas mas que otra alguna de la sen
cillez , la claridad, y  el buen .orden , es el 
que puede llevar á mal que se publiquen los 
defectos de una Profesión tan noble como ne
cesaria al bien general y particular de la So
ciedad , de los que , purificada como con
viene , lexos de hacerse odiosa á los que 
prueban la desgracia de litigar ,. y aun á 
r los



P R Ó L O G O .  VIL

los Jueces y  Letrados que piensan con hon

radez , será por el contraria sumamente 

agradable su estudio , y  el tiempo que se 

emplee en el desempeño de sus respetables 

deberes.

Solo una indiferencia reprehensible hacía 

el amable y  lisongero objeto de la pública fe

licidad , tan recomendable para qualquier hon
rado Ciudadano , ó mas bien un sórdido y  

vil interes personal , que el' que piensa con 

elevación de espíritu debe siempre consagrar 

como víctima en las aras de aqu ella , son los 

despreciables fundamentos que. pueden pres
tar apoyo á las sátiras contra úna: Obra, que 

i  la manera que las der los sabios Médi

cos , si descubre la malicia de las enferme

dades , no es con el torpe. ánimo de des

acreditar la Facultad á que corresponde la in

vestigación de sus causas, sino con el lauda

ble fin de aplicarlas los remedios convenien
tes y oportunos.

L as Notas con que en varios lugares , y
## con



V ili Í R O L  o g o . 

con especialidad en todo el Capítulo X IX . he 

procurado exornarla , haciendo ver que mu

chos de los defectos ya intrínsecos ó ya ex

trínsecos, que se imputan á la Jurisprudencia, 

se hallan oportunamente corregidos, precavi

dos ó remediados por nuestra sabia Legisla- 

cion , la deben hacer menos expuesta a la 

crítifca; en España. L a  variedad de puntos le

gales , que con el saludable fin de evitar en 

lo posible los pleytós , se propone á la de

cisión de los Soberanos , s e  advierte en la ma

yor parte decidida por las Leyes Realeo de 

Partidas y  Recopilación. D e  suerte que si lo 

prescripto sabiamente por ellas se observase 

cóm o convenía , nada habría que apetecer en 

orden á la pronta , y  sencilla substanciación? 

y  expedición de los Juicios, en que tanta in

teresa la causa pública » y  la particular del 

Ciudadano. ’

Y o  bien sé que nada digo que no esté 

( por decirlo así) olvidado á fuerza de sabi

do por los Letrados de España , y  con es-

pe-



IXP R Ó L O G O .

pecialidad por los de la Corte. La diversidad 

de negocios que estos manejan , el escrupu

loso cuidado con que se dedican á su despa

cho , el fino gusto y erudición que regular

mente les adorna, son unas circunstancias de

masiado notorias para extenderse en manifes

tarlas. N o es pues mi ánimo ensenar á unos 

sugetos de quienes confieso debería yo  apren

der ; sí solo hacer una especie de Apología 

de nuestra admirable Legislación , y  dar á 

entender á los estrangeros , y  entre todos 

con particularidad á los del País en que es

cribió Muratori ( si es que esta traducción tie

ne la fortuna de llegar á sus manos ) que 
nuestras Leyes son . sabias , que lo han si- 

d o y  lo son nuestros Legisladores, que ape-, 

ñas hay caso que no esté decidido por ellas, 

y  en una palabra , que si hay defectos en» 

la Jurisprudencia de España , mas bien 

que á ella misma deben ser atribuidos á los 

que la practican con siniestros é interesa

dos fines, que les arrastran al exceso dé $a- 

• • • cri-
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crificar el bien de sus conciudadanos en ob

sequio de sus pasiones , ó  de sus particula

res ventajas.

N O T A .
Para inteligencia de las citas de tiem po que

hace Muratori en esta Obra , se advierte que 
la escribió por los años de 1740. ó 1 741 .

E R R A T A S .

Pág. Liru Dice. Léase.
33.. ., 14.*... .v la de Medicina........ la Medicina*
Id... sig. y 16. por causa la huma- í  por causa de la humanes

na fragilidad...... . \  fragilidad.
S9-... 18...... . Espetcérías..... . . . . . . . . Especería*.
36.. ., 9 .-.,...  ó por hiena, , d  bien, '
Id .... 14........ de Í05poco»inteligente, de los poco inteligentes*
38.. ., 25 .L ,.;.v déscublerso f/* m\ »h t'iln ■ ti » f descubierto.

S i e m p e . .*•*■ .1.*... Steftipre,
76.. ., 2 2.y 2 3.:offunderetur.,.,........V., ojfunderentur»
108.-., 2........ . nuetros...................... nuestros.
1^1* 23**.■ *'..j».. falata............ .......... ..... falta.
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178.. .'26........ ai Castropalap....*'........ Castrópalao.
3 0 7 1 .  libetad. ..... ... ; libertad.
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*54.. Nota i. fcl. 251. b....... .......... sin b.
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I

CAPÍTULO PRIMERO.
I N T R O D U C C I O N .

T C ?
JlL tfs  muy justo que el que profesa una Ciencia ó Arte 
la estime y alabe; pero no se le puede fácilmente disimu
lar el que la aprecie y ensalce con exceso; porque al fin 
esto viene á ser lo mismo que alabarse á sí propio al tiem
po que refiere las glorias de su profesión. Yo, igualmen
te que otro qualquier sugeto imparcial é inteligente , ten
go en grande estimación á la Jurisprudencia ; conozco no 
solo su utilidad , sino aun su necesidad en qualquiera Re
pública bien organizada ¿ y por último venero y  respeto, 
como el que mas, el mérito de aquellos sugetos que la 
profesan, especialmente si con la inteligencia juntan la sa
biduría , la honradez, y la integridad. Sin embargo, este 
tributo de aprecio á la Facultad Legal, y  á sus Profeso
res no debe ser en grado excesivo. El Cardenal de Lú
ea no halló dificultad en poner la excelencia de la Ciencia 
Legal sobre todas las demás profanas 6 temporales, excep
tuando de ellas por misericordia á la Teología. Perdoné
mosle en buen hora tan sublime elogio. Pero que Ulpia- 
no en la ley Justitia est constans ff, de Just. &  jur. nos 
venga diciendo : Jurisprudentia est divinarum atque huma-  
narum rerum notitia^ justi atque injusti scientia (x) ,'no  se

le
(i) Nota del Traductor, No es de creer que nuestro erudito Mura- 

-tori ignorase la inteligencia f que debe darse á la definición de la 
Jurisprudencia adoptada por Ulpiano , sino que sea su ánimo , des
entendiéndose de ella , burlarse de la porfiada emulación que reyna- 
ba en aquel tiempo entre Filósofos y Jurisconsultos , por la qual 
-se empeñaban estos en definir las cosas como aquellos. No fué otra 
la razón que tuvieron para apropiar á la Jurisprudencia una defi-

a



le puede pasar buenamente. Ciencia dé lo justo ó injusto 
podrá ser que pase sin embargo de que la práctica no pa
rece se conforma siempre con semejante pretensión (i), 
y de que el mismo Lúea duda en otra parte si la com
pete el nombre de Ciencia. Pero \conocimiento de las cosas 
divinas y  humanas? ¡Oh! esto es ciertamente querernos 
excitar á risa , pues semejante definición solo conviene á 
la Enciclopedia , que abraza el conocimiento ó noticia de 
todas las Ciencias y A rtes, y  no á la Jurisprudencia, que 
está reducida á sus ciertos límites. A vista de ella pre
guntó el bueno de Acursio en la g losa, si el Doctor de 
Leyes habría de estudiar la Teología? y respondió , que 
nó , sin mas razón que esta : Nam omnia in Corpore Ju- 
ris inveníutíur, ¡Que gran libro debe ser este Cuerpo de 
L eyes, quaüdo en él se encuentra todo quanto es capaz 
de saberse! pues aunque Acursio entendiese de los libros 
de uñó y otro Derecho , es cierto sin embargo, que en 
ellos: no puede encontrarse toda la Teología Especulativa 
y M oral, como ni tampoco la Medicina , la Filosofía, las 
Matemáticas, &c. Y si por ventura fué su ánimo dar á en
tender que en aquellos libros se halla todo lo necesario

. ' ' • : : ' Pa-
híeion tan altisonante; por lo que , prescindiendo nosotros de esta 
emulación ^acom odándonos á los principios de sencillez conque 
se piensa en el día , podrémos definirla con Heineccio : Habitas pro-
cticus leges interpretandi, adplicandique quiburvis speciebus obvenien— 
iibus (' Y case á éste Autor en sus Elementos del Derecho Civil se- 
¿gun el órdén de las Pandectas lib. i . t i t  i .). ?
_.(t) Esto nada obsta para que. la Jurisprudencia se titule Ciencia 
de lo justo, y de lo injusto $ pues al modo que la Justicia se de
fine úría constante y perpetua voluntad dé dar á cada uno lo que 
es suyo , sin embargo de ser poco común el verificarse esta volun
tad in concreto, así también la Jurisprudencia se llama con propie
dad ciencia de lo justo y de lo injusto , aun quando de parte de 
los que la exercítan se confundan muchas veces éstos dos atributos 
equivocándolos por ignorancia ó por malicia. No es creíble se le ocul
tase á Muratori una reflexión tan obvia , por lo que es de creer que 
el explicarse de este modo no fué con otro fin , que con el de se
guir su invectiva burlesca contra la conocida emulación de U l- 
piano.

2 DEFECTOS



para saber juzgar de lo justo é injusto en las cosas divp< 
ñas y  humanas, saldrá al punto toda la turba de los Doc
tores ( sin contar á los Teólogos) manifestando la dilata
da Biblioteca de Obras compuestas por muchos Jurisconsul
tos , y  diciendo , que si se hallase todo en el Cuerpo de< 
las Leyes , no era menester haberse cansado en compon 
ner tantos volúmenes. Pero otra explicación nos trae alt 
asunto Dionisio Gotofredo. Pretende este llamarse la Ju 
risprudencia: Noticia de las cosas divinas^ porque conj uñeta■ 
fu it  olim Juris divini, et bumani scientia, como sí fuese- 
de esta clase , aun en los tiempos de Ulpiano , el estudio^ 
de los Jurisconsultos. Pero aun quando esta fuese así, no; 
dexa por eso de ser una exágeracion aquella definición de 
Ulpiano. Este se hubiera portado mejor si hubiera dicho: 
Juris divini et humani notitia, y no : Divinarum atqm  
bumanarum rerum. Y aun con todo eso aquel divini no de- 
xaría de tener contradictores (1).

Por mas pues que nuestros Jurisconsultos quieranr 
hacer resonar las glorias de su magnífica profesión, si nos 
ponemos á exáminar con indiferencia la Facultad Legal, 
así en la teórica como en la práctica , hallaremos no di
ferenciarse de otras muchas cosas , que miradas por un  
lado parecen de hermoso aspecto , al paso que por el otro 
se presentan muy desagradables. Observad las leyes de 
Justiniano; estas por la mayor parte aparecen buenas si 
se atiende á que en sí mismas contienen razón y jus
ticia, proponiéndose ademas un fin muy loable, por. quan- 
to se dirigen á dar á cada uno lo que es suyo. Pero con
siderad un poco sobre estas leyes en la práctica. ¡Que 
confusiones , que contiendas , que desórdenes no se ad
vierten en los Tribunales (2)! Ellas se hicieron para evi

tar
(1) En todo este párrafo sigue Muratori su invectiva contra la an

tigua emulación de Jurisconsultos y, Filósofos.: ,
(2) Esto no puede verificarse respecto fie nuestra España » donde el 

Derecho Civil dedos Rotunos solo se recibe como razón natural, y 
de ningún modo como Leyes (Aut. 1, tit.i. lib.2. déla Recopilación.).

DE LA JURISPRUDENCIA. 3



tar p ley to$ ,y  estos se han aumentado; debían, á lo me
nos abreviarlos , y  con todo se vé que no tienen fin. To
do esto dimana de que la sutileza , la malicia , y prurito 
de los ingenios, ó amantes de la novedad , ó ansiosos de 
conseguir victoria en las causas, ó por último , deseosos 
de favorecer á alguno en la decisión , han suscitado in
finitas qüestiones , é inventado doctrinas y  conclusiones 
opuestas; negocio nada difícil, tratándose por lo común de 
materias conjeturables, y  por consiguiente de dudosa ver
dad Esta terrible confusión no la advierte , ó si la advierte , 
k:mira;con indiferencia, e i que por su buena fortuna posee 
pacíficamente y sinvpleytos lo que lépertenece; pero el po
bre que está sujeto á semejante plaga , percibe muy bien, 
aun siendo un ignorante , sus malos efectos. Por el con
trario nuestros Doctores ; estos sin embargo de que cono
cen lo  turbio y proceloso de estas aguas , no por eso se 
afligen , ántes bien se complacen en semejante revolución 
y  tumulto Aporqué al paso que otros lloran porque to
do lo pierden  ̂ ó porque les cuesta muy caro lo que re
cobran , ó conservan, los Abogados, Procuradores, y  Jue
ces se enriquecen por este medio , y aun ascienden á 
los primeros honores (i). Y sin embargo de que estos 
mas que otros conozcan y  palpen cada dia los defectos, 
fólacias, y  m arañas de la Señora Jurisprudencia , con to
do , á ley de criados prudentes y  bien educados no: di
cen m al de ella , ántes se llenan la boca de sus alaban
zas. Vemos Teólogos y Filósofos modernos en guerra con
tinua cotitra ,1a Filosofía antigua , y  aun contra las aride
ces de la antigua Teología Escolástica. Mas por lo que 
respecta á la Jurisprudencia Práctica , dadme uno que 
en Italia confiese francamente sus defectos. A lo mas decla
marán tal vez en lofc casos particulares decididos , que la 

■ ■ j  ■'* . ' - : " Jus-
(i) De estas yotras expresionesde semejante naturaleza , de qué 

sé advertirán no pocas en el cuerpo de la obra *cree el Traductor 
no se resentirán aquellos Jueces , Letrados , y Curiales , que exercen 
con la pureza y legalidad correspondiente sus respectivos ministerios.

4 DEFECTOS



Justicia del dia es injusticia ; pero sin refundir jamas este 
defecto sobre la misma que se llama Ciencia , ni con
siderar que en todos tiempos ha sido muy difícil jun
tar lo verdadero y lo justo en infinitos casos , y con es
pecialidad desde que la Jurisprudencia se ha reducido á 
un caos de opiniones tan varias y reñidas entre si 

Supuesto pues que no hay quien tome á su cargo 
este asunto , me he determinado yo á examinarlo en al
gún m odo, no por odio á una Facultad que venero , y 
sin la qual sé muy bien no puede subsistir la Sociedad 
humana á causa de los inevitables pleytos, que diariamen
te se suscitan en el miserable pais de los mortales, sino 
únicamente para sacar bien , si es posible , del mismo 
descubrimiento del mal. Sería cosa muy buena que poco 
á poco se fuesen descubriendo y desarraigando aquellos 
abusos, que por. la actual constitución del Mundo se van 
introduciendo en los gobiernos políticos , en las costunv- 
bres civiles de los hombres, y aun en las Artes y las 
Ciencias. Al modo queAos vasos , y utensilios que sirven 
para el sagrado culto , para las mesas, y otros usos, ne
cesita también el Mundo ser de quando en quando puli
do y reformado. Si convendría ó no á la Jurisprudencia 
semejante beneficio , será lo que yo procuraré hacer ver.
Y aunque mucho mejor pudiera demostrarlo alguno, que 
ya veterano en esta Milicia hubiese sostenido continuados 
ataques , ú ocupado por largo tiempo las Cátedras judi
ciales , abriré sin embargo el camino para otro qualquie- 
ra que algún dia se resuelva á tratar del asunto con mas 
pulso. Me ceñiré á la Jurisprudencia civil; pues la cri- 
m inál, aunque digna.de muchas observaciones, no es 
mi intento tocarla , sino reservarla para quien con una 
sinceridad igual á la mia , y  con mas experiencia , tome 
á su cargo tratar de ella en beneficio del bien público.
Y si algunos llevasen á mal que yo haya tomado la plu- 
,ma contra la Jurisprudencia , pensando que me he em
peñado en desacreditarla , y al mismo tiempo á sus Pro

le-
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fesores , les haré graduar de personas envidiosas , ó ene
migas del bien público , por el hecho de no querer que 
se descubran los defectos de su profesión , ni que se 
proponga algún remedio para ellos , según interesa á 
toda la República (i). Por último les haré callar recor
dándoles lo que no tuvo reparo en escribir hablando de 
la Jurisprudencia uno de los mas famosos Ministros del 
Imperio Legal, es á saber , el Cardenal de Lúea en el 
lib. io . cap. de su Doctor vulgar. Véanse aquí sus pala
bras : Tantas qúestiones y  variedad dé opiniones merecen 
aquel desprecio que hacen ya  generalmente de las Obras de 
los Juristas los Profesores de las demas Ciencias; pues no 
obstante el grande amor , acaso desarreglado , que cada 
uñó tiene por instinto natural y  común á sus propios par
tos, quando yo leo tantas qúestiones y  sutilezas , como en 
este asuntó tengo producidas en mi Teatro, me acomete al 
mismo tiempo , según la expresión de mi compatriota Ho
racio , la risa y  la cólera. T  por esto los Príncipes y  Su
premos Tribunales deberían pensar en arrancar tantos abro‘ 
■jos como - hacen impracticables la justicia y  la verdad. Pues 
si úna de las principales lumbreras de la Facultad Legal 
tiene razón para hablar en estos términos ¿procederé yo 
mal por ventura en servirla de eco?
L i '

C A P Í T U L O  I I .

T)é los Teólogos Morales, Médicos , y  Juristas.

T r e s  son las clases de hombres literatos , que ademas
<de los Príncipes y  Magistrados, tienen y  exercea juris-

dic-
(i) Está misma protesta, hace el Traductor > advirtiendo igualmen*- 

te que M uratori, no ser en manera alguna su ánimo desacreditar 
la profesión que sigue con particular honor y gusto suyo , sino 
solo que se remedien en io posible sus defectos ; cuya adverten
cia juzga ser muy oportuna para qué fio se le moteje de enemigo de 
su Facultad por algunos que juzgan ligeramente de las cosas. i

6 DEFECTOS



dicción en el mundo, á saber , los Teólogos Morales , los 
Médicos , y los Juristas. Los primeros tratan ó escriben 
del Alma del hombre en quanto se dirige á la bienaven
turanza , ó se extravía á la condenación eterna , enseñan
do , qué acciones sean dignas de premio ó castigo delan
te de D ios, y quáles indiferentes ; esto es, no merecedo
ras de uno ni de otro. Por esta razón recurren , ó son 
llamadas á su Tribunal nuestras almas para conocer lo 
que es pecado , ó no lo es, y  en el caso de serlo, para 
saber si es grave ó leve. No hay Ciudad que no man
tenga muchísimos Profesores , que viven de esta prime
ra Ciencia , y  que no se dirija y aconseje por su au
toridad. Pero mas tenemos, que aunque muertos hablan 
en sus libros , ,y aun estos suelen exigir mayor respeto á 
causa de ser dignos Maestros de semejante profesión. La 
segunda clase, que es la de los Médicos ¿ tiene jurisdic
ción sobre el Cuerpo del hombre , porque enseña á con
servarle sano, y á preservarle de las enfermedades , ó en 
el caso de ser asaltado de ellas, pone su cuidado en cu
rárselas y quitárselas. Júzgase por feliz aquel que en sus 
males puede tener á su cabecera uno ó muchos de estos 
campeones, concibiéndose una viva esperanza de que ame
drentados los males á vista de su saber y consultas , ha
brán de ceder quieran ó no quieran. Y por ventura ¿puede 
esperarse menos, habiendo estos consumido tantos años 
solo para aprender el Arte de conocer y curar las en
fermedades corporales? Si muere por desgracia alguno sin 
la fortuna de haber sido visitado muchas veces por un 
Médico ¿qué hay que maravillar? Esto le habrá sucedido 
por falta de uno de estos domadores de los males , y  es
pantadores de la muerte (1). Por tanto es innegable, que

nues-
(1) De esta ironía contra los Médicos solo deberán resentirse aque

llos que por su ignorancia y mas bien afectada ostentación mere
cen el nombre de charlatanes ; pero de ningún modo los sabios y 
juiciosos Profesores de la_ Ciencia Médica tan recomendables en el 
concepto de qualquier hombre sensato.
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nuestros cuerpos están baxo de su autoridad é imperio. 
La tercera clase es la de los Juristas, que tienen una vas
ta jurisdicción sobre la hacienda de los hombres si por su 
desgracia se constituye en litigio; y  aun tal vez se ex
tiende también á sus vidas en el caso de cometerse cier
tos delitos.

En todas estas tres profesiones de personas doctas y  
literatas es cosa extraña el ver infinitas discordias y con
tradicciones. La gran Reyna del mundo , es decir , la Opi
nión , h a  colocado principalmente entre ellas su trono. 
Abranse los libros de los Teólogos Morales ; todos van 
conformes sin disputa en las máximas generales, en los 
principios de las acciones humanas , y  en las leyes respec
tivas al hombre espiritual , porque son principios y  le
yes fundadas sobre las de la naturaleza , ó dimanadas del 
infalible Tribunal de las divinas Escrituras, ó por ultimo, 
dogmas establecidos por los Sumos Pontífices , por los Sa
grados Concilios, ó por los Santos Padres. Pero pásese por 
un poco á la práctica; esto e s , á aplicar estas reglas y 
leyes á los diferentes casos que ocurren ó pueden ocurrir; 
y véase aqui ya división de opiniones , y  contiendas in
terminables. Hay uno que os dice ; haciendo ú omitiendo 
esto no pecáis, y  así no habiendo otra cosa en vuestro 
proceso , estáis seguros de vuestra salvación. Sale otro , y  
dice; pues tú con esta obra ú omisión pecas , y  si no te 
arrepientes está tu alma á pique de ir  á los Infiernos. ¿Co
mo se ha de gobernar en este caso el hombre fiel? No 
faltaron en el siglo próximo anterior hábiles examinado
res de semejantes disputas , que pretendieron no ser l í - . 
cito seguir las opiniones probables en concurrencia de las 
mas probables. Pero tampoco faltaron otros que sostuvie
ron como razonable y no vicioso, el atenerse á la pro
babilidad menor sin obligación de seguir la mayor , por
que aun procediendo de este modo se procede prudente
mente. Y así entre las muchas opiniones de que abunda 
la Teología de las costumbres han quedado en su ser y

en
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ea uso , aun las opiniones que conceden ó niegan el de 
las probabilidades.

En quanto á la Medicina es preciso confesar se ha ade
lantado muchísimo en estos últimos tiempos por lo res
pectivo á sus Artes subalternas , á saber , en la Anatomía 
y Cirugía; mas por lo tocante á ella misma todavía se 
íialla envuelta entre tinieblas en punto á conocer el origen 
de muchísimos males para curarlos. No se tomaría po
co trabajo el que emprendiese registrar todas las diferen
tes opiniones , que solo acerca de las.fiebres , y á la utili
dad ó perjuicio de las sangrías se encuentran en tanta 
multitud de libros Médicos. Y aun es peor sin comparación 
el estado de los medicamentos. Así en sus libros, como 
en sus Escuelas se proponen innumerables simples y com
puestos ; pero á excepción de cinco ó seis , todos los de
mas se ignora por desgracia si influyen en la curación de 
los enfermos , y aun puede tem erse, que alguno de ellos 
contribuya á sacar del mundo al que sin necesidad de él 
hubiera quizá sanado, y tendría la fortuna de estar to
davía entre los vivos. La Divina Providencia ha querido 
que sea limitada la vida de los hombres ; y  naturalmente 
proviene de la cantidad ó qualidad de los alimentos, del 
ayre accidentalmente alterado , ó habitualmente mal-sa
no , y  de otros varios desórdenes y causas , el que se 
corte quizás muy temprano el hilo de la misma vida. Por 
tan to , no está regularmente en mano de los Médicos el 
hacer que la naturaleza no ceda al encuentro de los ma
les graves. Y si queréis buenas consultas, ingeniosas teóri
cas, y  maravillosos discursos á la cabecera de los enfermos 
acerca de la qualidad y origen de sus males , será muy 
fácil el satisfaceros. Y aun si deseáis saber , que todos 
los desarreglos del cuerpo humano suceden según las re
glas matemáticas , y  que para evitarlos es mas necesario 
recurrir á Euclides que á Galeno ; no faltará quien os lo 
enseñe en algún País. Mas no por eso espereis, que en 
medio de tan fuertes debates de doctrinas correspondan

«b los
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los remedios á la necesidad y  esperanza de los enfermos. 
La Teórica está llena de opiniones; y aun infinitamente 
mas lo está la Práctica y la Farmacéutica. No han faltado 
honrados Médicos, que han demostrado extensamente en 
sus libros la incertidumbre de su Arte , y  de sus medi
camentos : ni tampoco faltan otros que confiesan inge
nuamente lo mismo, al contrario de aquellos que aunque 
todos los dias adviertan y experimenten sus defectos , con 
todo eso tienen en la mayor reputación su lucroso oficio 
en términos de encolerizarse si alguno se atreve á ha
blarlos de otro modo.

Mas la Ciencia Legal no parece tiene tanta fortuna. No 
solo la ensalzan públicamente sus Profesores , sino que la 
tienen por un depósito de admirable sabiduría, y de no
bilísimas reglas para dar á cada uno lo que es suyo. N in
guno hay que la atribuya defectos ; ántes bien están todos 
persuadidos, que ella en sí misma no los tiene. Y á la 
verdad , que al ver el Cuerpo de las Leyes que nos de- 
xó Justiniano, renacidas en Italia después del siglo X., 
ú XI de nuestra E r a , é introducidas y admitidas poco 
á poco en todas las Escuelas y Tribunales de Italia , no 
carece de razón el que ensalza su equidad, y encuentra en 
ellas principios nobles , y reglas por lo común útiles ó ne
cesarias , ó laudables para manejar rectamente la balanza 
de la justicia. Mas la Jurisprudencia del dia no está redu
cida á esto solo. El Digesto, el Código, y las Instituciones 
de Justiniano pueden llamarse un noble, aunque peque
ño , jardin de la Jurisprudencia. A las doctrinas que se 
contienen en el Cuerpo de las dichas Leyes , ha añadido 
después tantas la sutileza y el prurito de los Juristas que 
nacieron después delaño n o o ,q u e  aquel jardin se ha 
convertido en un enmarañadísimo bosque. En la Juris
prudencia del dia lo menos son las Leyes , pues aun ape
nas se estudia su texto por muchos de los Jurisconsultos 
prácticos. Lo mas consiste en tantas qüestiones con doc
trinas afirmativas y  negativas, divisiones , subdivisiones,
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excepciones, ampliaciones, limitaciones, inventadas y pro
movidas por los Intérpretes , Tratadistas, y  Consultores; 
por cuyas agregaciones toda la Ciencia Legal está en el 
dia llena de opiniones , que es lo mismo que decir , de 
confusión , con grave daño del publico y del particular. 
En esto deberían reflexionar los defensores de las grandes 
ventajas de la Jurisprudencia ; y haciéndolo en términos 
de que su lengua vaya de acuerdo con su interior , no 
podrán menos de confesar muy defectuosa esta ciencia, 
y necesitada , en quanto sea posible , de corrección y re
forma.

Supuestos por ahora tales defectos, y la necesidad de 
reforma en semejante estudio , y exercicio , lo que debe 
desearse es , que haya Legisladores que puedan , sepan, 
y quieran hacer este insigne beneficio , á lo menos á sus 
propios Estados. Y aquí conviene notar la diferencia que 
media entre la Medicina, y la Teología Moral por una 
parte , y la Jurisprudencia por otra. Sin embargo de que 
estas tres profesiones se advierten igualmente embrolladas 
con innumerables opiniones , con todo , por lo que toca á 
las dos primeras se puede desear , pero no se debe espe
rar una eficaz decisión de sus controversias. Pues por lo 
que mira á la Medicina , proviniendo su incertidumbre, 
y por consiguiente la multitud de suá opiniones , de las 
ocultísimas causas de los males, de la dificultad que cues
ta el descubrir el estado de los sólidos y  fluidos del cuer
po humano , y el no poderse conocer aun por los Mé
dicos mas hábiles lo que daña ó aprovecha en las dife
rentes enfermedades ; queda por fuerza imposibilitado el 
resolver acerca de las opiniones respectivas á la causa y  
curación de los m ales, especialmente quando se pasa á 
la práctica. Por exemplo, en el supuesto de no estar se
guros de si las sangrías , tan abundantemente mandadas 
por algunos, ayudan á curar en tantas y tantas ocasio
nes ; será esta una opinión de remedio, mas no un re
medio seguro, pudiendo darse el caso ( ¡plegue á Dios

b 2 ° que
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12 DEFECTOS
que sea muy raro !) de que el mismo remedio cure no so
lo de u n o  , sino de todos los males , á un enfermo , sa
cándole de este valle de miserias. Lo mismo digo de aquel 
que p o r el contrario no quiere abrir jamas la vena á sus 
enfermos , con riesgo acaso de su total ruina. Mas á pe
sar de esto la Medicina siempre se estará como se está. 
Ni el que es prudente se abstendrá de recurrir á los Mé
dicos en sus enfermedades corporales , bien que esco
giendo ,  en quanto le sea posible , aquellos, que si no 
tienen poder para curar á otros , se hallan por lo me
nos dotados de prudencia para no ayudar á que las en
fermedades dén en tierra con quien hubiera sanado sin 
el auxilio de los medicamentos.

Dixe que la Medicina no puede libertarse de sus opi
niones ; mas por lo que toca á la Teología Moral no se 
debe. Los Sumos Pontífices y  Sagrados Concilios, en vir
tud de la autoridad que Dios les ha concedido , pudie
ran resolver , si quisieran , una infinidad de qüestiones y  
opiniones , que se encuentran en esta Ciencia $ y  con to
do jamas han pensado , ni aun piensan en resolverlas. N o 
por otra razón sino porque con su autoridad va junta la 
prudencia , reyna de las virtudes, y directora del buen 
gobierno. Faltarían fundamentos claros y seguros para 
condenar infinitas opiniones; y  la Iglesia de Dios jamas ha 
acostumbrado proferir sentencia de capricho contra algu
na proposición ; sino solo quando la ha hallado contraria 
directamente , ó por necesaria conseqüencia á los dogmas 
establecidos por nuestra Santa Religión , ó reprobada por 
la razón interna de las cosas. Por eso los sabios Pontífi
ces, á excepción de algunas proposiciones que se han con
siderado exorbitantes y dignas de censura, dexan correr 
prudentemente todas las demas , siempre que se apoyen 
en razones probables , deseando solamente , que nos aten
gamos á las mas probables para mayor seguridad de nues
tras alm as, pero sin reprobar ni condenar por esto al que 
tal vez se gobierna por las menos probables , excepto en

° el



el uso de los santos Sacramentos , en la administración de 
la justicia civil, y quando se trata de la vida de los hom
bres (1),

Pero no sucede así en la Jurisprudencia. Se puede, y 
se debería purgarla , no digo de todos ( que esto es impo
sible ) sino de un gran número de defectos y opiniones 
que la afean. Digo que se puede ; porque no es necesario 

-mas , sino que los Principes , en cuya mano está la auto
ridad de hacer nuevas leyes , de m udar, reformar, ó abo
lir las antiguas , y de arreglar la Judicatura Civil y  Cri
m inal, quieran emplear su paternal zelo, prescribiendo, 
-en caso de haberle , un método mejor para los Juicios, 
-y cortando una infinidad de dudas , controversias , y  
-opiniones , que se han introducido en la Jurisprudencia. 
Se debe , repito , ó se deberia dedicarse eficazmente á es
ta reform a, siempre que se hiciese ver con evidencia, 
que en la Ciencia Legal y su exercicio hay un núme
ro no pequeño de defectos , y que estos mismos redun
dan en grave perjuicio del Público.

C A P Í T U L O  111.

De los defectos intrínsecos de la jurisprudencia y  Judi
catura.

/ D e s d e  que el mundo salió de la Omnipotente mano 
del Criador , y nació el Tuyo y  el Mió hasta nues
tros dias , siempre ha habido pleytos entre los hombres, 
-é ínterin dure el mundo no faltará quien litigue por sus 
■bienes. Y mientras haya pleytos , hay y habrá necesidad 
de Jurisconsultos y Jueces en qualquier gobierno bien or-

ga~(1) El Juez en sus sentencias debe seguir la opinión mas proba
ble con desprecio de la menos probable : el decir que cumplirá fa
llando según la probable ? desatendiendo la mas. probable , es pro
posición condenada en el año de 1679 por la Santidad del Papa Ino
cencio XI.
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ganizado, para que exáminando las razones de las partes, 
y consultando con las leyes , y  la recta razón , determi
nen las contiendas de los Ciudadanos , supuesto no cor
responder que ninguno haga de Juez en causa propia. 
Por esto , quando se habla de defectos de la Jurispru
dencia , y se trata de . purgarla de ellos, no se quiere de
cir que se haya de destruir ó desterrar esta ciencia y  
profesión tan- necesaria , ni que se pretende abatir ó dis
minuir el orden y  gerarquía de sus Profesores , sino que, 
en quanto fuese posible, sería muy bueno el limpiarla y  
expurgarla de muchísimos defectos , haciéndola mas her
mosa y  mas útil al Público. Vuelvo á decir , que en quan
to fuese posible i pues es preciso confesar que la Cien
cia Legal tiene también sus defectos intrínsecos , no me
nos que la Moral y la Medicina , á los quales jamas se 
podrá aplicar remedio alguno eficaz.

El primero proviene de las mismas Leyes. Estas debe
rían ser claras , con términos que explicasen bien la men
te del Legislador, de cuya ventaja carecen no solo mu
chas de las que tenemos en el Cuerpo del Derecho de 
Justiniano , sino aun en los Estatutos de varias Ciudades; 
por cuya razón se sujetan á diferentes interpretaciones, 
y especialmente porque el Idioma Latino de los Textos 
Civiles sin el auxilio de la erudición parece muchas ve
ces obscuro, y  de dudosa inteligencia. Lo mas extraño es, 
que quantas mas palabras se usan para extender una ley, 
á fin de explicar bien la intención del que la establece, 
tanto suele ser mas obscura, y  susceptible de diversos 
sentidos ; no por otra razón sino porque los sutiles ob
servadores de las Leyes , por acomodarlas á su necesi
dad , alambican todas sus palabrassílabas , vírgulas , y  
puntos , poniendo en duda lo que ha querido decir, y  
acaso no ha explicado con bastante claridad, el Legisla
dor. Yo me acuerdo de un ruidoso pleyto por la heren
cia ab intestato de un Príncipe, disputada por una parte 
entre los agnados , y por otra entre los hijos de una her

ma-
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mana. Este litigio debía decidirse por el Estatuto de una 
Ciudad. Y si yodixera, que la tal Ciudad se preda de ser 
la madre de los estudios , al punto se figuraría qualquiera 
que no pudo menos de ser muy clara la resolución de sus 
Magnates acerca de éste particular; pero sin embargo no 
fuá así. Todo el empeño de los Abogados así de la una 
como de la otra parte tiró á traer á favor de la suya las 
palabras dudosas del Estatuto, quedando por fin deter
minado en favor de la agnación.

El segundo defecto intrínseco proviene de que las Le- 
yes no proveen , ni pueden proveer á todos los casos , que 
pueden ser muchísimos , por no decir infinitos. De aquí 
han procedido tantas excepciones y  limitaciones aplica
das por los Jurisconsultos á no pocas leyes , y deducidas 
de otras, ó bien de los principios de la que se pretende 
ó llama recta razón , según los quales parece que el Le
gislador en ciertos ó muchísimos casos no pudo ó no qui
so prohibir ó mandar alguna cosa. Es cierto que Justinía- 
no con todo su Cuerpo de Leyes no proveyó á los innu
merables casos que pueden suceder. Y aun quando una 
ley fuese clarísima y precisa acerca de alguna acción , sin 
embargo , muchas veces no pueden los Legisladores pre- 
veer, ni tener á la vista el concurso de varias circuns
tancias , por las quales puede mudar de aspecto , ya en 
pro , ó ya en contra, la misma cosa mandada ó prohi
bida. Y véase aquí un manantial de otras disputas y pley- 
to s , con que pretenderán unos que aquella tal acción, 
aunque acompañada de aquellas circunstancias, está com- 
prehendída baxo de la determinación de esta ó de aque
lla otra ley , negándolo otros con mutua oposición de 
razones.

El tercer defecto intrínseco ( que en todos tiempos ha 
sido común y trivial , y aun lo será hasta el fin del mun
do ) consiste en inquirir é interpretar la voluntad é in
tención de los hombres , sacándola de sus mismos he-í 
chos ó palabras. Empleo sumamente difícil, que abre la

puer-
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puerta á infinito número de pleytos , y bastante para te
ner en  exercicio á muchísimos Abogados y Jueces en 
qualquiera Ciudad y Lugar donde se administre Justi
cia. D e  aquí han tenido,, y  tendrán siempre su origen 
tantas controversias en orden á contratos , fideicomisos, 
substituciones, y  otras semejantes voluntades de los hom
bres, explicadas en los testamentos, instrumentos, y  memo
rias» Si aun las personas mas doctas no han sabido tal vez 
extender tan bien una ley ó Estatuto , que quede exclui
da de él toda duda y equivocación ¿con quanta mayor 
facilidad sucederá que yerre la gente rústica é idiota en 
proponer y  exponer con palabras su voluntad , no sabien
do precaverse de la obscuridad de los términos , frases, 
y locuciones figuradas , capaces de confundir aun la in-, 
teligencia de los que saben mucho? Diré m as ; no tienen 
á veces poca culpa de esto los Escribanos ignorantes, que 
ó no entienden la mente de los contrayentes y testado
res , ó si la entienden la explican con tan poco cuidado, 
ó tanta confusión,^ que dan motivo para que dos Abo
gados contrarios la presenten , y  pretendan favorable á 
cada uno de sus clientes. Por esto quando cierto Letra-i
do veia á los Escribanos extender algún contrato, ó tes
tamento , solia decir chanceándpse con sus compañeros: 
Veis á aquel ? pues está trabajando para mí.

El quarto defecto proviene de los entendimientos de 
los Jueces. No se puede explicar á quantas flaquezas, á 
quantos caprichos , y á quanta variedad están sujetos los 
hombres. Una misma cosa hay quien la entiende de un 
m odo, y quien la entiende de otro. Todos los dias ve
mos sentenciar á favor y  en contra de una misma causa 
en diversos Tribunales , pareciendo débiles áunos las ra
zones que á otros parecen vigorosas. Y esto sucede, según 
dice el Cardenal de L úea, aun en ¿os grandes y  principa
les Tribunales ( quiere dar á entender aun en la Rota Ro
mana ) donde el Juez de una instancia revoca lo que ha pro
nunciado el de la otra. T  hasta unos mismos Jueces sin al-
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teradon & mutación alguna de hechos, revocan lo que no so
lamente una ó dos , sino muchas veces han determinado. Lo 
qual proviene de aquella primera causa que hemos indi
cado arriba esto es > de que sin embargo de que tene
mos ideas generales de lo justo , y de lo injusto , nos ha
llamos perplexos quando se trata de aplicarlas á los casos 
particulares y porque no sabemos si en estas circunstan
cias precisas nos hemos de valer de esta ó de aquella 
idea, reglay 6 axioma. Y ademas, porque muchas veces se 
trata de la voluntad é intención agena, para cuya in
terpretación no tenemos, regla alguna segura , pues, toda 
depende de la prudencia , y  por lo. común de la Opinión, 
que es varia según la variedad de personas.. Por tanto, 
aunque en muchos casos pueda conocer el Juez á prime
ra vista , ó á lo menos sin fatigarse mucho , quien tiene 
ó no razón en un litigio; sin embargo una gran parte de 
las causas civiles es de tal naturaleza , que es. preciso que 
el Juez se quede perplexo, como en efecto suele quedar
la , para conocer qual de las partes tiene la razón á su 
favor , y  qual es la que carece de ella.. Y lo que da siem
pre mas á conocer la debilidad de los juicios humanos es, 
el que apenas ha leído las alegaciones y discursos de un 
excelente Abogado uno que no tiene interes en las cau
sas quando al punto se inclina á concederle la victo
ria. Mas no bien se le presenta el alegato del no menos 
inteligente Abogado contrario, quando de nuevo le pare
ce que milita la razón en su favor. Y no faltan Jueces 
para con los que logra mayor fortuna el último que ha
bla ó escribe; lo qual es una grande desgracia para la 
parte contraria. Pero aun es mayor la de otros litigan
tes , que dan con unos Jueces , que luego que se les 
presenta un pleyto, sentencian en su mente á favor de 
una de las partes, manteniéndose mas fuertes que una 
torre en su primer dictam en, por mas razones que se 
empeñe en traer á su favor la parte contraria, y hacien
do en su interior y quando no manifiestamente y de Abo-

c? ga-
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gados de la sentencia que tienen ya adoptada.
E n  una palabra , así como en infinitos objetos es db- 

fícil descubrirse la verdad con una ■infalible certeza, así 
sucede también en lo justo , siendo en infinitos casos de
masiado arduo el distinguir en qual de las dos balanzas 
esté puesto. Ni en este particular se diferencia la Facul
tad Civil de la-Teología Moral , que trata de la malicia ó 
bondad de las acciones humanas. De un lado están las 
razones de la libertad para obrar, y del otro las de al
guna ley divina , natural , ó positiva ; de tal modo , que 
son innumerables los casos en que el entendimiento hu
mano se halla dudoso ácia que parte se ha de inclinar, 
ó para no quebrantar la ley , ó para no coartar la liber
tad que Dios ó los Superiores nos han dexado para muchas 
acciones. Y de aquí nacen tantos, y  tan diversos parece
res acerca de ser ó no ser inocentes , ó pecaminosas mu
chas acciones, omisiones, pensamientos y  palabras de los 
hombres. Pues véase ahora la Ciencia Legal. Es infinita la 
variedad de opinar de los Doctores acerca de un mismo 
asunto. Quien siente de un  'modo , quien de otro. Y aun 
mucho mas se experimenta esta dificultad quando se juz
ga en los casos particulares ; pues están tan rodeados de 
tinieblas los límites de lo verdadero y de lo falso , de lo 
justo y  de lo injusto , que falta la luz necesaria para dis
cernir á qual de los dos extremos se haya de referir la 
acción propuesta. Ademas de que los entendimientos son 
muy diferentes entre s í , ó por su fuerza ó debilidad, 
ó por la mayor ó menor ciencia, ó por varios influxos 
de la voluntad y  de las pasiones , que inclinan á apro
bar ó desaprobar ya esto , ó ya aquello , y á preferir un 
dictamen á otro. Qjuot capitum vivunt totidem studiorum 
millia , decía Horacio lib. 2. Sátyra i. Por eso vemos 
una misma causa ventilada en un Tribunal compuesto de 
muchas personas , sobre la que tan fácilmente se hallan 
divididos los pareceres de los Jueces , aun en él supues
to de que cada uno de ellos haya satisfecho á su obli

ga-
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pación traqueándola y  estudiándola bien. Y aun quan
do concurran unánimes los votos de los mismos Jueces 
á sentenciar de un modo mas bien que de otro , si se 
verifica pasar á otro turno de Jueces la propia causa , se 
hallarán estos de contrario parecer , saliendo tal vez de 
entre ellos una sentencia opuesta á la primera, y así s u 
cesivamente, si llega á pasar á otros. ;Tan cierto es que 
ó por la diferencia de entendimientos, ó por el oculto 
arcano de lo justo y  de lo injusto , está el mundo su
jeto á la incertidumbre y variedad de los juicios i Este 
intrínseco defecto ó achaque, bien sea de ías cosas , ó 
bien de los hom bres, que en qualquiera Tribunal puede 
encontrarse , jamas ha tenido ni tendrá remedio alguno 
tan ú ti l , que provea intrínsecamente á la necesidad. La 
prudencia humana no ha sabido inventar otro sino el de
terminar , que se presuma tiene mas razón en los litigios 
aquel que ha ganado mas sentencias que su contrario , ó 

j que ha conseguido en el juicio mas votos que su com
petidor. Lo qual no es regularmente asegurarnos que se 
ha declarado la victoria en favor desuna de las partes á 
causa de la intrínseca claridad y evidencia de las razo
nes , sino que así ha parecido al entendimiento de uno 6 
de muchos Jueces , resultando de aquí no la certeza, si
no solo una presunción de recto juicio. Lo que quiere de
cir en buen lenguage , que no es la ciencia, sino la opi
nión , la que gobierna , quando no -siempre , á lo menos 
las mas veces, en los casos particulares y controvertibles 
en el Foro. Llámese enhorabuena Ciencia Legal el estu
dio y  profesión de las Leyes, pues nada tiene de. impro
pio este nombre , siempre que el que se le atribuye haya 
verdaderamente estudiado, y sepa lo que han mandado 
ó prohibido las leyes civiles en los varios puntos :del Tuyo 
y el Mió. Sin embargó, quando este conocimiento cien
tífico se pretende aplicar, al acto práctico para resolver 
tantas controversias , como tienen en exercicio á Letra
dos y Procuradores ,, no §s regularmente la ciencia, sino

c 2  la

DE LA JURISPRUDENCIA. rg



la Opinión la que decide , porque por lo común íalta la 
seguridad de que aquel tal caso, acompañado de tales 
circunstancias , esté comprehendido baxo la disposición 
de aquella tal ley ; y  en el ánimo del prudente queda 
siempre algún recelo ó temor de que pueda estar conte
nido baxo la disposición de o tra , ó bien de que pueda 
haber sido muy diversa la intención y voluntad de un 
testador ,  ó de un contrayente , por exemplo. Y para 
que no se dude de esta verdad , nótese, que un mismo 
Tribunal habrá en un ano decidido un pleyto de un mo
do , y  pasados algunos de otro. Pero á esto se dirá que 
no es e l mismo pleyto , y  que concurriendo alguna va
riedad de circunstancias en ambos casos , no es de admi
rar que la segunda resolución sea diferente de la primera. 
¿Pero es esto así? Añádase por último una verdad , que 
dixo el Cardenal de L úea , bien inteligente en este pun
to , pero que antes fué referida por el Deciano en la 
Apología de los Jurisconsultos cap. n. 32 , es á 
saber , que algunos Jueces se mueven tal vez á juz
gar mas bien de un modo que de o tro , no por las 
razones mas sólidas, sino por las mas débiles que trae 
á  favor de su parte el Abogado. Así escribe dicho Car
denal en su tratada del Estilo Legal cap. $. : Deben de
cirse todos ios motivos y  razones que se tienen por me- 
jores, mas fuertes^ y  mas convincentes , sin omitir no obs
tante las mas débiles , pues siendo tanta la variedad de 
personas, no todos los gustos o pareceres son uniformes. De 
donde se sigue, que aquellos fundamentos , que á uno le pa
recerán buenos y  sólidos , á otro se le figurarán ftoxos y  
endebles ; y  por el contrario los que para el primero se
rán de ninguna importancia , serán mas apreciables para 
el segundo. Y en el cap. 14. vuelve á decir: En los ju i
cios contradictorios en las otras funciones no es censura
ble el presentar muchos fundamentos sin necesidad de se
parar los sólidos de los débiles , pues esto le toca al Juez; 
¿piando , según se ba dicho muchas veces, á cada paso agra

dan
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dan los motivos ó razones débiles, y  disgustan las sóli
das y  buenas (i) Un dictamen semejante me parece ha
ber leído en las obras de Cicerón acerca del Arte Ora
toria , pero no quiero tomarme el trabajo de buscarlo. 
¿Quien pues no advierte el peligro á que está expues
ta por lo común la justicia , pendiendo , como penden, 
las sentencias, de unos entendimientos en que no hacen 
impresión las razones sólidas , y sí las débiles y floxas? 
Y si esto confiesa el referido Lúea de los Jueces esta
blecidos en los Tribunales superiores, ¿qué se podrá de
cir de los pedáneos de las Aldeas y Castillos?

Repito que no hay remedio para estos intrínsecos y  
substanciales defectos déla Jurisprudencia y Judicatura. 
Es imposible que la ley haya provisto con claridad á to
das las dudas y  casos que pueden ocurrir. También lo 
es el que los hombres expliquen en las Escrituras pú
blicas su intención y voluntad con términos tan preci
sos , que no quede ambigüedad ni duda alguna acer
ca de ella. Y una vez que el asunto se ha llegado á 
hacer conjeturable, es decir , que se ha puesto al arbi
trio de los hombres el resolver, no sobre dudas ligeras, 
sino grandiosas y graves, es consiguiente quedar expues
to aquel litigio á la diversa comprehension y discurso 
del que ha de juzgar , pudiendo ser por lo mismo muy 
varias las decisiones de diferentes personas acerca de 
un propio asunto. En ios casos claramente descifrados 
y  prevenidos por los Legisladores, aun quando se ori
ginen leves motivos de dudar, se puede decir , que 
la Ley ha determinada ó determ ina; pero quando se

pre-
(r) Excuso de advertir á los Letrados ,  y con especialidad á 

mis compañeros los de la Corte , qué razones por demasiado 
débiles deberán omitir en los Escritos, y mucho mas en los In
formes verbales para no molestar y confundir á los Señores 
Jueces 5 pues su notoria discreción y perspicacia sabe mucho me
jor que yo como se fca de gobernar en las alegaciones y de-*- 
fensas.
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presentan gravísimas dudas acerca de si los casos ven
tilados están ó no comprehendidos en la L ey , ó so
bre á qual de las Leyes debe referirse este ó aquel 
caso ; entonces lo han de decidir los Jueces de su ca
beza. Y  si alguno no sabe lo que son las cabezas de 
los hom bres, estudíelas , y  hallará, qué no son otra 
cosa que un emporio de opiniones, de presunción, 
de inconstancia, de debilidad , y  de errores. Ademas 
de que tal vez $e llega á advertir tan obscura , y  es
condida la qualidad de las controversias , que un hom
bre inteligente , pero sincero, y nada adulador de sí 
m ism o, se ve precisado á confesar su perplexidad, y  
que no sabe á que parte conviene conceder en aquel 
caso la victoria sin peligro de errar. N o habiendo fal
tado algunos Jueces honrados , que en semejantes con
fusiones en lugar de ponerse á juzgar, han recomen
dado la concordia , ó alguna buena transacción entre 
los litigantes; euyo recurso jamas agradará á aquellos 
otros que aprecian mas las espórtulas , que el buen 
juicio y y que por no perder su utilidad se determi
nan á favor de una de las partes , quando , si quisieran 
ingenuamente confesarlo, sentían dentro de sí unos 
grandes estímulos para fallar á favor de la otra. Uno 
de los mas doctos y juiciosos Ministros de la Justi
cia de los que se han sentado en nuestros Tribunales 
me contaba un dia , que quando era Abogado le ha
bía sucedido perder en quasi todas las causas en que 
le parecía tener mas en su mano la victoria á vista 
de la eficacia de sus razones, y  por el contrario ha
ber ganado en muchas de las que mas desconfiaba. 
Alábese pues ahora la Justicia del mundo , diciendo 
ser la que con recta balanza dá á cada uno lo que 
es suyo. Alguno se sentirá quizás estimulado á llamar
la una Lotería , ó un juego de suerte ó de fortuna. 
Pero ya que hemos citado en esta materia al Sabio 
Cardenal de L ú e a , óigase otra confesión, que hace

en
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en el Prólogo al Doctor Vulgar cap. 9. donde dice 
de esta manera: Supuesta la referida variedad de in
genios , frecuentemente ensena la experiencia , que sale 
muy diverso el efecto en aquello acerca de que presagian 
bien ó mal los Abogados. T  aun los mismos Tribunales 
superiores retractan lo que han determinado; por lo que 
se. prueba, que en los artículos Legales no se da verdad 
cierta y  determinada , y  especialmente en materias conje- 
turables ó arbitrarias , pues las cosas totalmente claras 
rara vez se sujetan á la disputa de los Abogados. No 
necesito de mas que de lo dicho para concluir , que es 
una gran desgracia el haber de litigar , y que las jus- # 
tas leyes santamente inventadas por el bien generalr¿A 
aplicadas en la práctica, pueden al modo que la de 
Medicina, convertirse en daño del público por causa <My 
la humarla fragilidad.

C A P Í T U L O  I V.

De los defectos extrínsecos de la jurisprudencia y  ju 
dicatura.

B i e n  sabido es que en los tiempos del Emperador 
Adriano formó el Jurisconsulto Juliano el Edicto per
petuo , es decir , un compendio del Derecho C iv il, á 
fin de que se tuviesen presentes con facilidad las Le
yes mas usuales en el Foro. Apenas vió la luz pú
blica quando los Juristas de aquellos tiempos $e dedi
caron á explicarle y comentarle, esto e s , á limitar ó 
á extender aquellas Leyes , quién con una opinión , y  
quién con o tra , hasta que se llegó á confundir la obra 
de dicho Jurisconsulto, llenándose de dudas , de ex
cepciones , restricciones, y ampliaciones. El mismo Jus- 
tiniano lo dixo en el Prólogo á las Pandectas : Quod 
et ab antiquis Edicti perpetui commentatoribus factum  
e s t , qui opus moderaté confectum buc atque illue in di

ver-
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versas sententias producentes, in infinitum distraxerunt, 
ut pené ornnis romana sandio esset confusa. Aplicóse es
te célebre Emperador á la reforma de semejante abuso 
nombrando excelentes Jurisconsultos ,  que separando 
las qüestiones inútiles, y  ías diversas y  contrarias opi
niones de tantos Comentadores antiguos, formasen el 
Cuerpo de las Leyes , que en lo suceesivo hubiesen de 
gobernar en el Foro, sin tenerse que recurrir á las par
ticulares opiniones de los Jurisconsultos. Y previendo 
muy bien que podía retoñar el mismo desorden, man
dó que no fuese lícito de alli adelante el hacer Comen- 
tarios de aquellas Leyes , para que no se renovase la 

Iconfusion anterior en la Ciencia Legal y  de los Jui
cios. Véanse sus palabras Leg. D-eo auctore, C. de vet.

, jur. enunc. §. Nostram : Mullís furisperitis in pasterum 
audentibus Commentarios illis applicare , et verbositate 
sua supradicti Codicis compendium confundere, quemad- 
modum in antiquioribus factum e s t , cum per contrarias 
interpretantium sententias totum jus pené conturbatum est. 
La misma prohibición reiteró en la ley Tanta del pro
pio títu lo , y en el Prólogo al Digesto en los siguien
tes términos : Sancimus ut nemo ñeque eorum, qui in 
prcesenti juris peritiam habent, ñeque qui postea fierent, 
audeat Commentarios iisdem legibus adnedere ,  &c. .Alias 
autetn legum interpretationes , immó magis perversiones, 
eos jactare non concedimus , né verbositas eorum aliquod 
legibus nostris adferat ex confusione dedecus; quod et in 
antiquis Edicti perpetui commentatoribus factum e s t, qui 
opus moderaté confedum huc atque illuc in diversas sen-  
tentias producentes, in infinitum distraxerunt , ut pené 
omnis Romana Sanctio esset confusa. Por lo mismo orde
nó , que si alguno se atrevía á hacer Comentarios, ó 
interpretaciones sobre ellas, fuese condenado como fal
sario , y  sus libros arrojados al fuego (i). Y ¡qué bien

que
(i) Los mismos ó semejantes inconvenientes que Justiniano se

pro-
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que han obedecido las órdenes de Justiniano sus gran
des adoradores ! Pues ¿cómo se empeñan en persuadir 
el obsequio debido á las Leyes de aquel insigne Em
perador , quando ellos mismos han sido los primeros 
que han contravenido á un Edicto suyo tan claro co
mo repetido? Después de la publicación del Digesto, y  
de otras obras legales suyas , no se descubre que al
guno se atreviese á comentarlas hasta el siglo XIL, sin 
duda porque en Italia estuvieron por muchos, si no se
pultados , al menos poco conocidos , su Código y Pan
dectas, O acaso el no dedicarse ninguno á comentarlas 
provino, no de falta de voluntad , sino de la ignoran
cia, cuyo imperio fué muy dilatado en aquellos siglos 
bárbaros. Mas luego que en el XI se comenzó en Bo
lonia el estudio de las Leyes, y mucho mas sin com
paración en el XII, aparecieron un Irnerio , y otros 
Juristas , que se dedicaron á glosarlas , se pusieron Es
cuelas publicas de esta profesión ; y por último los Ca
tedráticos de mas fama por su grande ciencia princi
piaron á formar Comentarios sobre ellas. Facilitóse la 
impresión de innumerables libros ; lo que dio lugar 
á que varios Jurisconsultos saliesen con una grande 
multitud de alegaciones y consultas, llegando á ser 
interminable la abundancia de tratados sobre asuntos 
particulares, y  decisiones dimanadas de diferentes Ro

tas
propusieron sin duda evitar los Señores Reyes Don Fernando 
y . Doña Juana en la Ley primera de las que hicieron en To
ro. Conociendo estos Soberanos los qué habia traido una Or
denanza , que habían formado en Madrid , dando entrada en los 
juicios á las opiniones de los Autores, se vieron precisados á re
vocarla en esta parte , según lo executaron en la dicha Ley i , 
de T oro , que e3 la 3 del tít, 1. lib. 2. délas Recopiladas. 
¡Quanto menos arbitraria sería la Jurisprudencia si se observase 
con exactitud lo mandado por esta ley ! ¡Y quanto menos vo
luminosas serian las Bibliotecas de los Letrados ocupadas en la 
mayor parte con multitud de Comentadores , que interpretando 
a su arbitrio las Leyes hacen mas confusa la ciencia del De-  
recho! '
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tas y  Senados. Esto es lo que há dado motivo á que 
los libros de Leyes compongan en el dia una Librería 
tan asombrosa, que sin embargo de los muchos que 
eomprehende el Fontana en su Biblioteca L ega l, pue
den todavía agregársele muchísimos; de manera que 
no hay profesión alguna literaria , sea por lo respectivo 
á Artes ó á Ciencias, que no se advierta excedida por el 
número de obras legales que se hallan publicadas ; y  aun 
será peor, si continúa el influxo que se ha experimen
tado en los dos siglos próximos anteriores. Hay ademas 
algún Pais donde el dar á luz algún Libro de Leyes 
sirve no poco para el logro de Togas ; pero también 
contribuye para inficionar, ó al menos para cargar de 
cosas inútiles la Jurisprudencia.

Pero ¿qúal es el fruto de tantos libros , ó que uti
lidad ha traído á esta Ciencia un monton tan excesi
vo de volúmenes? ¿Se ha facilitado por ventura la 
inteligencia de las Leyes? O ¿se ha allanado el cami
no para juzgar rectamente? Todo lo contrario. Pues no 
ha servido, ni sirve de otra cosa , si bien se reflexio
na , este torrente de obras legales, que dé hacer mas 
difícil, enredada, y  escabrosa la Jurisprudencia, y  mas 
inciertos y dudosos los juicios del que ha de adminis
trar la Justicia. Examínense y revuélvanse estos libros; 
y se hallará una infinidad de sentencias , y  conclusio
nes todas contrarias , ó contradictorias entre sí. Quan- 
do se haya observado en diez Autores cómo se ha de 
establecer úna máxima, ó resolver una controversia, 
pásese mas adelante, y  se encontrarán otros veinte ó 
treinta que establezcan y  apoyen sobre diversas razo
nes un parecer diferente. En el vasto emporio de los 
libros Legales descubren el actor y  reo aquellas armas 
con que al mismo tiempo se ha de impugnar, ó de
fender la misma causa y  pretensión. Y para demostrar
lo no necesito llevar á mi Lector muy lejos. Bastará 
con que venga conmigo á dar una ojeada á cierta obra
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de un famoso Escritor Español Hablo del Speculum 
: Aureum  de Gerónimo Ceballos , el qual solo con ha- 
i ber recopilado las opiniones comunes contra las comunesi 

compuso de ellas qqatro tomos en folio. Yo no le dis- 
, puto que diese el renombre de Aurea  á dicha, obra sin 

embargo de que al fin poco ó ningún fruto se saque 
í: de ella ; solo sí digo , que no hay otra mas propia pa

ra desacreditar en gran manera la Jurisprudencia .del 
d ía , manifestándola tan discorde s  incierta en sus opi- 

; niones , y representándola como un continuo campo de 
batalla , en que jamas se conoce quien ha de ser el 
vencedor , ó quien el vencido. Pues no bien se presen
ta uno en la Palestra con una sentencia común que le 
favorece , quando al punto le sale al encuentro su con
trario con una sentencia opuesta, que también es co- 

: mun. Y en este caso ¿á quien se deberá la palma?
Todo lo dicho manifiesta que ya ha mucho tiem- 

í po que hemos vuelto á experimentar aquellos males, 
que Justiniano quiso remediar con el Cuerpo de sus 

k  Leyes; y  aun los que se temia en el caso de que los Ju - 
k  ristas se empeñasen en querer hacer de Maestros sobre 
: los Legisladores , interpretando su mente , ya restrin- 
v giéndola, ó ya ampliándola , sin perdonar sutileza al- 
5 guna para acomodar los Decretos Imperiales á sus par

ticulares opiniones, ó á la necesidad de sus clientes; 
Aun el Papa Pio|IV. prohibió el hacer glosas y comen- 

r tarios al incomparable Concilio de T ren to , porque sa
bia muy bien las malas conseqüencias que de esto po- 

f dian resultar, á causa de los ignorantes, poco juicio- 
i sos, ó muy temerarios Escritores, capaces de alterar, 
|  ya aumentando , ó ya disminuyendo , las fundadas y  

claras decisiones de aquella tan sagrada y  venerable 
" Asamblea de Prelados Católicos. Fué obedecido este De- 

creto y pues por lo que toca al Barbosa, este no se 
| mete en los dogmas de fe. No logró tan buena fortu- 
|  na el Emperador Justiniano. Todos saben si hay ó no 
! d 2 In-
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Intérpretes del Derecho Civil. Por esta razón se ha 
llenado tanto de ineertidumbre ia Escuela de la Juris
prudencia', y en lugar de ponerla en disposición de ter
minar los antiguos pleytos , se ha, hecho un manan
tial de huevos litigios, y  mas oportuna para obscure
cer que para ilustrar los entendimientos de los Jueces 
en el caso de hallarse metidos entre tan diversas, y  
contrarias opinioriés. :Y lo peor es , que con esto se 
les ha abierto un espacioso campo para determinar 
las causas á favor del que mas les acomode , siem
pre que les dé la gana ,  ó quieran oir las voces de 
la amistad , del odio ,  ó de otras pasiones. Porque 
qualquiera sentencia que quieran pronunciar, la encuen
tran favorecida de la autoridad de muchos Juriscon
sultos , y en libros impresos , honrándola ademas sus 
Autores con el magestuoso título de Común. Persuadía
se dicho Ceballos , que los Lectores de su obra no po
drían menos de llenarse de admiración al ver: In quan- 
ta calígine et obscuritate totum Jus versetur, cum nulla 
sit opinio certa et verissima, quce non possit pluribus 
contrariis opinionibm et fundamentis contrariari. E t sic 
tmnia negotia magis ex yudicum arb itrio , quam ex cer
ta ju ris  dispositione terminantur; et modo in uno eodem- 
que negotio, nunc pro actore, nunc pro reo , sententia 
fertu r  , sirte varietate ju r is , nec fa c ti , sed solum ex eo 
quia bis jfudicibus placet bcec opinio , et aliis displicet, 
et contraria directé sa tisfacit, cum siné certa lege cnn- 
ninó in tot opiniomm varietate Respublica gubernetur.

D e lo djcho se infiere, que no es cierto se haya 
de recurrir solamente al Código y al Digesto para ter
minar las controversias forenses. Este es ya un pais re
ducidísimo. Otro sin comparación mas vasto es el de la 
Jurisprudencia, manejada por los fecundos y sutiles en
tendimientos de los Jurisconsultos de los últimos siglos, 
los quales han formado también otro excesivo Cuerpo 
de L eyes, según les ha parecido. Llamo Leyes sus
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opiniones, porque por ellas se gobierna el F o ro , y  
se dan las sentencias del mismo modo que se hace en 
fuerza de una Ley verdadera de Justiniano : A sí re
solvió la Rota Romana; así el Senado de Turin ; así 
dice el Menochio , el Lúea , &c. Y aun se ha puesto 
en tal pie esta doctoral Jurisprudencia , que tal vez 
se hallarán defensores de causas condecorados con la 
borla del Doctorado , que jamas hayan leído el Cuer
po de las Leyes de Justiniano , como tal vez se en
cuentran Teólogos , que jamas han leído las Sagradas 
Escrituras, sino que sea en su Breviario. Todo su es
tudio se reduce á los Tratadistas , Consultores , y  De
cisiones ; pues los Repetidores , es decir, los antiguos 
Intérpretes de las Leyes Bártulo , Baldo , Gotofredo, 
y  otros semejantes , suelen descansar cubiertos de pol
vo en lo mas escondido de las Bibliotecas , y tal vez 
en lugar de encontrarlos en ellas se les suele hallar 
en las Esp^árerías. Toda la instrucción de los estudio
sos Laureanos se adquiere en las decisiones, tratados, „ 
y consultas ; en estos queman sus cejas , y  en estos se 
envejecen; llegando, quando mas alguna vez , á regis
trar el Código ó Digesto para cotejar una ley alega
da por otros ; bien que algunos se toman poco traba
jo en traer Leyes , y  aun quizás se citan algunas, que 
nada tendrán que ver con el asunto que se trata. Con 
que hemos llegado á conocer , que ya no son solos los 

; Príncipes los que tienen el derecho exclusivo de hacer 
leyes , y de darlas autoridad y fuerza; pues aun los 

1 Doctores se han hecho de mucho tiempo á esta par- 
f te Legisladores , atendiéndose mas en el dia á sus opi- 

niones , que á las leyes antiguas , y  casi corrompidas, 
porque muchas de ellas se han alterado con varias in- 

-terpretaciones, excepciones , y  ampliaciones , á que se 
atiende mas que á los textos en los juicios que actual
mente se ventilan. Por este medio se han hecho los Doc^- 
tores los Maestros y Señores del Foro. Y aun no lo he 

- di-
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dicho todo, pues no solo han convertido en Leyes sus 
opiniones, sino que han usurpado la autoridad de mu
dar estas leyes privadas, y  de formar otras nuevas, sub
rogando á estas otras diferentes á su arbitrio. Acaso no 
se m e dará crédito; pero óigase al Azzoguido lib. 3. 
cap. 1 •j. de Commun.opin. que se explica en estos tér
minos : Communis opinio subjacet mutationi, ut est no-  
torium. Scepé enim contingit, ut altqua opinio qute á 50 
vel 60  annis suprá communiter tenebatur , desinat esse 
communis, si plurimi ex sequentibus contrarium teneant. 
Y el Cardenal Tuscho , que mas que otros conoció 
y recopiló la variedad de las opiniones legales , di- 
xo en la palabra Opiniones, conclus. 152.: sílice innu- 
merabiles conclusiones símiles poní possent, quds Doctores 
miro labore ut communes et magis communes constituunti 
et tamen per directam contradictionem similium opiniomm 
communium destruuntur ; ex quibus constat a ea quce in 
opinionibus nostris consistunt, posse semper 'cont ¿riere fa~ 
liad a) n , prout in exemplis, quibus uno tempore commu- 
nis opinio indubitata fu it apud antiquos , qute hodie com
muniter reprobata reperitur. ¿Se necesita mas para co
nocer el miserable estado de instabilidad é incertidum
bre á que está reducida una ciencia por otra parte tan 
noble? Mas en que consista esto , es muy fácil el expli
carlo. Establece un Jurisconsulto acreditado alguna con
clusión , acaso porque necesita de ella en cierto tiem
po. Los que vienen después la reciben con particular 
aprecio ; y hallándola oportuna para alguno de sus 
pleytos, la adoptan é insertan en sus consultas , ó deci
siones ; y de esta suerte se va aumentando el número 
de sus sequaces. Y he aqui ya formada y canonizada 
la ley. Pues si tantos Autores é ingenios sublimes han 
opinado y  enseñado de este modo ¿se podrá por ven
tura errar jamas en seguirlos ? Queda después entro
nizada esta opinión hasta que viene otro Jurisconsul
to de no menor fama, que aspira á la inmortalidad



de su nombre por el medio de la prensa, y advirtien
do serle perjudicial aquella conclusión para los casos 
que le ocurren, se dedica á impugnarla con su agudo 
ingenio y doctrina , llegando á establecer otra diferen
te , ó contraria, que procura fortificar con una grande 
empalizada de razones. Sígueme á este o tros, á cuyos 
intereses se acomoda mas esta segunda opinión; por lo 
que adoptándola , hacen que se acredite mas y  mas, 
hasta que llega á desterrar de los Tribunales á su com
petidora. Y ¿quanto dura la fortuna de esta? Hasta que 
vengan otros , que resuciten la antecedente dormida ya, 
si no muerta por su desgracia.

Sirva de exemplo en esta materia cierto caso su
cedido al célebre Jurisconsulto Rafael Fulgosio. En los 
tiempos que le precedieron se comprehendian baxo el 
nombre de descendientes varones solamente los varones 
de varones con exclusión de las hembras , y  de los varo
nes hijos de ellas , aunque descendientes por su medio 
de varones. Esta era entonces opinión común , como 
se puede ver en las obras de Bartulo , del Joven Soci- 
no , del Joven Riminaldi, del Cravetta , del Deciano, 
del Ruino , y  de otros. Tratóse de un fideicomiso al 
que eran llamados los descendientes varones , y substi
tuidos en último lugar los pobres. Recurrió el que le 
pretendía ( sin embargo de ser descendiente por hem
bra) al expresado Héroe de la Jurisprudencia , confiado 
en el poderoso auxilio de quien sabe hacer hablar las 
leyes al arbitrio de sus clientes. Sostuvo este en su 
consulta 85 , que baxo la denominación de descendien
tes ,  varones se podían también entender los varones des
cendientes de varones por medio de las hembras. Y 
que no habiendo expresado la Testadora, que por des
cendientes varones entendía solamente los varones des
cendientes de varón, se podía y debía presumir haber 
llamado también á los varones de las hembras. No creo 
yo que los Jueces de entonces fuesen tan débiles de

en
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entendimiento r  que se satisfaciesen de la especiosa ra
zón del Fulgosio , que al fin no es mas que un sofisma; 
quando ántes bien se debia presumir, que la Testado
ra hubiese llamado á solos los varones de varones, por
que hasta aquellos tiempos , como dexo sentado , se 
entendia así comunmente la denominación de descen
dientes varones ; y  por lo mismo , siempre que ella hu
biera tenido intención de comprehender también en su 
llamamiento á los varones de las hembras , era preci
so hubiese explicado esta su voluntad; y  no habiéndo
lo h e c h o , era consequencia necesaria que los había 
excluido. Atiéndase ahora la noble razón aplicada por 
el Fulgosio para probar , que baxo el nombre de des
cendientes varones se comprehenden también los varones 
de las hembras. En la Auténtica de Hcered. ab intest. 
§. i. y  2. se lee : Si quis igitur descenderáium fm r it  
e i, qui intestatus m oritur, cujustíbet naturas , et gra
das , et sivé ex masculorum genere , sivé ex fceminarum 
descendens:::: Y mas abaxo : Nulla ibi introducenda diffe- 
ren tia , sivé masculi, sivé fcemince s in t , et sivé ex mas
culorum , sivé ex fceminarum prole des Cendant. De don
de infiere el Fulgosio, que también se llaman descen
dientes los varones de las hembras, i Gran secreto por 
cierto nos ha enseñado! ¿Si habría alguno que lo ig
norase anteriormente? Continúa después diciendo : lue
go baxo la denominación de descendientes varones , non 
veniunt solí descendentes ex masculis , sino que también 
se entienden los varones de las hembras. Pero esta es 
una ilación sofistica , al modo que otras en que in
curren sin advertirlo aquellos que se ponen á violen
tar las leyes , por traerlas á su propósito. Es muy cierto 
que baxo el título de descendientes se comprehenden tam
bién las mugeres y sus hijos , ya sean varones , ó 
ya hembras ; pues que también ellos descienden del 
tronco del ascendiente , y esto es lo que dice la ley, 
Pero el Fulgosio trueca los frenos diciendo; luego

ba-
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báxo el nombre de descendientes varones se comprehcri
den también los varones de las hembras. Esto ni la 
dice , ni se infiere de la ley citada. Solo lo infiere el 
Fulgosío con su sofistica sutileza. Quando no se habla 
simplemente de descendientes, sino.de descendientes varo
nes , con esta taxátiva se entiende una descendencia con
tinuada de varones, y no interrumpida por hembras. A 
lo menos tal fué la común interpretación de estas voces 
hasta los tiempos del Fulgósio, según dexamos dicho.

Mas á pesar de esto pegó la sofistica doctrina del 
Fulgosio. Y ¿podía por ventura esperarse menos quan
do provenia de un Intérprete del Derecho llamado agu
dísimo en la portada de sus consultas? Besáronla los 
Procuradores y Abogados para poder valerse de ella á 
favor de sus clientes en las ocasiones. Abrazáronla gus
tosamente los Jueces para poder salva consckntia , y 
según la necesidad, apropiar los bienes agenos al que 
tuviese mejor lugar en su gracia. En una palabra no 
ocurre ya disputa alguna sobre fideicomiso masculi
no en que no salga á la palestra este santo Padre 
Fulgosio con la comparsa de los demas , que le han 
seguido después á medida de sus intereses. Esto sin 
querer reflexionar jamas , como sería necesario, que 
nunca puede ser la intención de un Testador llamar á 
los varones de las hembras' quando substituye á los 
descendientes varones alguna otra persona extraña , y 
mucho mas si es de los agnados; pues aquellos son 
personas de distintas familias, y  por lo mismo ni conoci
dos, ni previstos, ni amados por é l ; por lo qual es una 
iniquidad el anteponer semejantes personas no queridas 
del Testador á las que él claramente amó , llam ó, y  
quiso que succediesen en sus bienes. Y lo mas gracioso 
es , que aun quando tal vez se haya tratado de fidei
comisos fundados mucho ántes de la consulta del Ful
gosio ( impresa en Venecia en el año de 1576), ó á ío  
menos pocos años después, los Juristas de nuestros dias

e re-
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retrotraen á aquellos tiempos la práctica de algunas de
cisiones pronunciadas muchos años despues del Fulgo- 
sio ,  á favor de los varones de las hem bras; como si 
todos aquellos pobres Testadores antiguos hubiesen es
tado . obligados á saber las sutilezas del Fulgosio , y á  
conocer proféticamente , que ciertos Tribunales del si
guiente siglo y  del nuestro habían de entender la ex
presión de descendientes varones en un sentido diverso 
del que corría en el s ig ^ d e l Fulgosio. Es necesario 
recurrir al tiempo de los testamentos , y  ver que es 
lo que entónces se entendía por descendientes varones. 
Pero para complemento de la miserable Justicia, aun 
quando tal vez quede dudoso en semejantes casos á 
pesar de las eloqüentes arengas de los Abogados , si 
los Testadores han llamado verdaderamente á solos los 
varo7ies de varones , ó si también á los varones de las 
hembras , con todo eso , se da resueltamente la senten
cia en favor de los últimos, sin imitar por lo menos 
al Fulgosio, que acabó honradamente su consulta con 
estas palabras : Non turnen eorum sententiam improbavi, 
qui propter incertum voluntatis rem dignam composition 
ne censuerunt. ¿Quando pues vendrá aquel Príncipe sa
bio , que cierre la puerta en sus Estados á los pleytos 
sobre este asunto , declarando, en que casos hayan de 
succeder (tratándose de fideicomisos y  substituciones) 
los varones de varones , y  en quales hayan de en
trar los varones de bembrasl Yo no me atreveré á in
sinuar cosa alguna , porque considero que á los Prín
cipes no les faltan sugetos de una ciencia consumada, 
capaces de reducir á pocas conclusiones y términos un 
asunto tan vario y tan disputado actualmente. Pero por 
lo menos puedo decir , que no errará , siempre que 
disponga , que en el caso dudoso de una substitu
ción hecha á favor de los descendientes varones se ha
yan de excluir los varones de las hembras, por aque
lla poderosa razón , que poco hace hemos indicado,

es
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es á saber, porque no se debe presumir en los tes
tadores afecto alguno á los descendientes por medio 
de las hem bras, por ser estos de otras familias no co
nocidas , ni amadas en lo común por aquellos , án- 
tes bien , acaso enemigas, ó mal queridas de ellos mis
mos ; por lo qual se debe atender á su manifiesto ca
riño á las personas substituidas , especialmente si son 
agnadas (1). Y por esto mismo no se debía reparar en 
las sofisterías del Fulgosiew#«$ el caso que propone. 
Digo del Fulgosio ; el qual , según Deciano en la Apo- 
logia cap. 12. num. 47, ut pro subtili prcedicaretur, more 
suo impugnabat veritatem in suis scriptis. Y Juan Vi
cente Gravina en su tratado de Ortu et Progres su Ju- 
ris Civitís cap. ^ 6 4 . ,  aunque ensalza m ucho, y con 
toda razón , el ingenio y mérito de Bartulo , de aquel 
Bartulo, d igo , que tres siglos ha era proclamado por 
los clarines de los Doctores : Speculum et Lucerna Jurisr 
Robur verita tis , Lumen bumani ju ris  , con todo eso 
habla de él en los siguientes términos : Quo plus polle-  
bat ingenio eo majores sibi aliquando, aliisque tendebat 
ambages. Undé Scbolam Jurisprudente in stitu it, acutam 
illam quidem , et fofensibus cavillationibus percommo- 
dam ; flexuosam tamen, et ob inanem scepé subtilitatem  
anxiam sané et importunam. lindé Bartbolinee Se bol ce In
terpretes , plerumque ingenio plurimum indulgentes , exi- 
li quadam ex affinitate discrepantia Ínter se non raro

conb
(:) La presunción que sienta aquí Muratori es demasiado va

ga y genérica. Por lo que me parece se deberá limitar en es
tos términos: En el caso que un Testador substituya á los des
cendientes varones, sin mas especificación , se verá si hay algu
nas congeturas ó presunciones vehementes de que en la succe- 
sion de sus bienes quiso se conservase la agnación rigurosa, ó 
no : si las hubiese deberán entenderse excluidos absolutamente 
los varones que proceden de las hembras; mas por el contra
rio , si no las hubiese , será un fideicomiso de mera masculinidad 
al que deberán ser admitidos, sin embargo de la exclusión de 
las hembras de quienes provienen,

C 2
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comparara atque committmt. Contra vero stepe ob leve 
quodlíbet discrimen similima quceque distrahunt, et á 
rebus aliquando aüenissitnzs vaticinando et ariolando ar
gumenta ducunt, inque sententiis ferendis haud semper 
solera auctoritatmn atque testimoniorum habere delectum* 
Y con todo fué tenido aun por mas sutil que Bartulo 
su discípulo B aldo , dexándose llevar también este al
guna vez muy lejos de la verdad , bien fuese por la 
viveza de su ingenio, bien por el deseo de la
ganancia. Pero ipluguiese a Dios que no durasen aun 
en nuestros dias los defectos de aquellas Escuelas, y  
que no se hallasen muchas alegaciones , y  acaso decisión 
nes , escritas de  tan buena plum a, que seduxesen á los 
Jueces incautos , ó al vulgo de los pocqJSntdigente! ¡Tan 
apreciables suelen hacer algunos sus sutilezas dando un 
bello colorido á lo que intentan , y  no deberían tal ve^ 
persuadir (i)!

C A P Í T U L O  V.

D e las Leyes Romanas ¿y de sus Intérpretes.

N o  hay Jurista que ignore, si tiene alguna tintura de 
la erudición antigua , que la colección de las Leyes Ro
manas comprehendidas en el Digesto , Auténticas, Có
digo , é^Instituciones fué publicada por el Emperador 
Justiniano en el Siglo VI. de la Era Christiaña. Echó 

* des-
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(i) De toda la doctrina de este capítulo se debe inferir la 
suma moderación ? que es necesasio observar en el uso de los 
Autores y Escritores de Jurisprudencia ? ateniéndose principal'- 
mente al estudio de las Leyes , y dexándose en lo posible de 
las opiniones de los. Autores particulares ; pues aunque Murato- 
fi habla con especialidad de los Comentadores y Glosadores de 
las Leyes Romanas^ no puede dudarse, que por lo que respecta 
á nuestro Derecho tenemos también infinidad de Intérpretes que 
con su variedad de opiniones pueden confundir el entendímiem- 
to > haciéndole^ por consiguiente menos capaz de conocer la ver- 

¿dad y justicia en muchos casos.



después de la Italia á los Godos , y  recobró este nobi
lísimo Reyno; por lo que no hay duda que los Pue-, 
blos Italianos estuvieron por entonces obligados á la 
observancia de sus Leyes. Pero á pocos años después 
de su m uerte, gobernando su succesor Justino , se in- 
troduxeron en Italia los Longobardos en el de 568 , y 
poco á poco subyugaron la mayor parte de ella , de 
modo , que á excepción del Exárcado de Ravena , Du
cado Romano, Islas de Venecia, Ducado de Ñapóles, y 
de otras varias Ciudades marítimas de aquellos Paises, 
que se conservaron baxo la dominación de los Empera
dores Griegos , todo el resto de la Italia pasó al poder 
de los Longobardos. Estos no querian Leyes Romanas, 
como que eran de una Nación enemiga. Fueron pues 
varios de sus Reyes formando el Cuerpo de las Le
yes Longobardas, á las que añadieron otras los Reyes 
Francos. Siguieron después gobernando estas leyes en 
los Tribunales de Italia hasta que á fines del siglo XI., 
ó á principios del XII. revivió y se introduxo en Bo
lonia, extendiéndose posteriormente á las demas Ciuda
des el estudio de las Leyes de Justiniano con tan, buen 
éxito , que las de los Longobardos vinieron insensible
mente á menos hasta quedar del todo sin uso. Son va
rios los errores en que incurren en este punto los Ju
ristas poco versados en la erudición de los sij^Os bár
baros. Primeramente se figuran , que la irrupción y do
minación de los Longobardos, á la que siguió la de 
los Reyes Francos , ó bien la de los Emperadores Tu
descos , abolió y quitó de enmedio el uso de las Leyes 
Romanas en Italia. Pero es muy cierto , que en los 
Paises arriba referidos, que continuaron prestando obe
diencia á los Emperadores Griegos , mientras que fue
ron dueños de Rom a, y después baxo la dominación 

" de los Francos y  Tudescos , se conservaron las Leyes 
Romanas. Y aun en los Paises pertenecientes todavía 
al Reyno Longobardo , le era lícito á qualquiera, bien

fue-
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fuese por respeto á la Nación Romana , ó bien por 
elección , el vivir con las leyes mismas de Justiniano; 
lo qual se solia practicar especialmente por los Eclesiás
ticos i y ademas de los Jueces Longobardos , habia 
siempre Jueces Romanos, es decir , versados é inteli
gentes en las leyes Romanas. Por lo qual no es cierto 
que en. los siglos bárbaros cayesen enteramente en Ita
lia las dichas leyes; como ni tampoco en Francia y  
España, donde se conservó un inmenso número dé 
personas de Nación Romana. Lo que sí parece puede 
notarse es , que la mayor parte de los Jueces Roma
nos se gobernaron por un breve trasunto ó compendio 
de sus Leyes, y á lo mas por solo el Código , ó la 
Instituía. Esto lo digo porque entre tantos manuscritos 
antiguos ( á excepción de las Pandectas en otro tiem
po Pisarías, y  ahora Florentinas ) ,  quasi ningún otro 
hay ,  que comprehenda el Cuerpo Legal de Justiniano. 
Antes de la prensa y deluso de nuestro papel costa
ba muchísimo un libro grande escrito de pluma.

Lo segundo, carece de sólido fundamento la opinión 
de aquellos, que piensan haber revivido el estudio de las 
Leyes Romanas luego que en el año de 1135 llevaron 
desde Amalfi los de Pisa el dicho precioso manuscrito 
de las Pandectas ó Digesto. Pues ántes se habian des- 
cubierfb, y  se explicaban estos libros en Bolonia por 
Irnerio. Como ni tampoco es cierto que las Pandec
tas Pisanas viniesen de Amalfi, sin embargo de ser 
esta una tradición muy antigua, respecto que se habla 
de ella en el siglo XIV. Lo tercero , no se funda que las 
Leyes Longobardas fuesen abolidas por el Emperador 
Lotario II. cerca del año 1136 , ñi que alguno dé los 
Emperadores de aquellos tiempos autorizase con ley 
expresa las de los Romanos. Pues habiéndose introdu
cido las Escuelas del Derecho Romano , á la verdad 
mas noble y  excelente que el Longobardo, Sálico, y  
Baváro usados alguna vez á un mismo tiempo en Ita
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lia , comenzó á pasar desde las Escuelas á los Tribu
nales , reduciendo poco á poco al no uso las otras 
leyes barbarescas. Sostienen ademas los eruditos , que 
quando revivieron las Leyes de Justiniano , ninguno de 
los Pueblos de Italia estaba obligado á seguirlas , ni á 
sujetarse á ellas; y en esto dicen bien. Porque en el si
glo VI. cesó en la mayor parte de Italia el dominio de 
los Emperadores G riegos, y  en el VIII. vino también 
á menos en Roma , y en el Exárcado. Por consiguien
te el observar las leyes publicadas por ellos estuvo des
de alli adelante en arbitrio de los Pueblos , los quales 
continuaron en su u so , no por título de obediencia, 
sino por costumbre , reduciéndolas después de tantos 
años á sus Tribunales por su voluntaria elección.

Hallándose pues en esta libertad las Ciudades de 
Italia, y  queriendo ademas gozar como libres el anti
quísimo privilegio de tener sus Leyes Municipales, co
menzó cada una á formar las suyas, apartándose , siem
pre que pareció conveniente á sus sabios , ó á su  vo
luntad, de las Constituciones de Justiniano, introdu
ciendo unos nueva orden en las suecesiones , otros en 
los contratos, en las penas , en las dotes, y en otros se
mejantes artículos de los mas freqücntes en el comer
cio humano , y  añadiendo por último otras varias re
glas no contenidas en el Cuerpo de las Leyes anti
guas. Llamamos Estatutos á estas sus Leyes Munici
pales , que recibieron perfección en su mayor parte en 
los siglos X V ., y XVI., y  asimismo una fuerza muy 
superior á la de las leyes de Justiniano. Y en tanto tie
nen estas lugar y eficacia en los Tribunales , en quan- 
t o ó  la costumbre dicta , que en los casos á que no 
han provisto los Estatutos se recurra á los textos c i
viles , ó en quanto se manda así expresamente en los 
mismos Estatutos.

Es pues un gusto el oir á una serie numerosísima 
de Profesores de Leyes , que se extienden á boca lle

n a

DE LA JURISPRUDENCIA. 39



na en las alabanzas del Cuerpo Legal de Justima
no , ensalzando su excelencia , justicia , y  sutileza. To
das sus leyes han sido formadas ó escogidas por insig
nes Emperadores , ó Jurisconsultos de la primera nota. 
N o se puede admirar bastantemente su equidad , su 
justicia, y su juicio. Yo también convengo de buena 
Voluntad én los elogios del que hizo y ordenó aquellas 
leyes , porque efectivamente contienen excelentes prin
cipios , y máximas de Justicia , y casos particulares 
decididos con suma prudencia. Pero que semejante co
lección se haya de tener por una obra maestra de la 
naturaleza y del arte , no se puede con tanta facilidad 
conceder. Pues en verdad que entre ellas se encuen
tran algunas contrarias á otras. Ademas de que los Es
tatutos de muchas Ciudades de Italia , donde hay por 
lo común sugetos sabios ,.y  bien versados en las Leyes, 
han dado á conocer el alto concepto, que tendrían de las 
tareas de Justiniano, en el hecho de haber formado 
muchas Constituciones diversas, y  aun contrarias á las 
suyas. Y no solo lo han executado en aquellos pun
tos , que dependen únicamente de la voluntad del Le
gislador , el qual ha mandado una cosa de un modo, 
pudiendo haberla mandado al contrario sin ofensa de 
la Justicia ; sino aun en otros en que han tenido por 
mas útil y justo para el Público el apartarse de las 
.antiguas leyes. Ademas de esto , la mutación de cos
tumbres y gobiernos ha sido motivo de que muchísi
mas de aquellas Leyes no sirvan ya de otra cosa que 
de abultar inútilmente los tqmos del Cuerpo Legal de 
Justiniano. Ya no tenemos aquellos Magistrados y Mi
nistros de que se habla en tantas de sus leyes. Tam
poco se oye entre nosotros la palabra mas mínima 
acerca de siervos , .de manumisiones , de Libertos, de 
Libertinos, de Censitos, de Colonos, y de otras espe
cies dé Agricultores , ni; de Veteranos, y de otros usos 
d éla  Milicia de aquellos tiempos , que sin embargo

ocu.-
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ocupan un gran numero de Leyes en dicho Cuerpo. 
La patria potestad tampoco está ya en el rigor que en
tonces. El Derecho Canónico ha corregido y anula
do no pocas de estas leyes. De suerte que seria una 
cosa muy útil el quitar de aquellos tomos tantas super
fluidades y materias inútiles , que espantan á algunos 
lectores , y  jamas se llegan á leer, á - lo menos en el 
todo , por los mas de nuestros Doctores. Y ¿que dire
mos de las Novelas y Auténticas? ( No faltan algunos 
sabios, que habiendo hallado muchas de ellas contra
rias á quanto se habia dispuesto en los libros antece
dentes , y tal vez substituido á lo justo lo menos jus
to ó lo injusto, especialmente en favor del sexó dé
bil, no se la perdonan al mismo Justiniano. Lo qual, 
ademas de otras muchas observaciones acerca del mo
do de pensar de los hombres , nos dá motivo de decir, 
que la justicia debe de ser una cosa muy difícil de des
cubrir , quando vemos que hoy nos parece buena una 
■ley, y  ya mañana juzgamos de diverso modo acerca 
de ella. Lo cierto es , que en las dichas Novelas y  
Auténticas mas que en otra parte se encuentra un gran 
número de Constituciones , que de nada sirve para la 
práctica del d ia , por lo que podrían también separar
se del gran fárrago délas Leyes Romanas. No niego que 
son muy estimables por lo que mira á la erudición 
antigua ; pero lo que nosotros necesitamos es , solo 
aquéllo que debe servir de regla álos Jueces para de
terminar las controversias forenses, y no para hacer 
ostentación en las Universidades eruditas. Mas no por 
esto se pretende censurar, ántes bien es digno de ala
barse el trabajo que se han tomado algunos Literatos 
en añadir á las Novelas de Justiniano las de otros Em
peradores , que le antecedieron ó subsiguieron , y de 
que él mismo no hizo caso por lo respectivo á las de 
los que le precedieron; como también en haber resu
citado la bella obra del Código Teodosiano. Todo esto

f  vuel-
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vuelvo á decir, es un>. buen patrimonio ¡de erudición; 
pero de ningún uso en el F oro, porque semejantes 
Novelas ,no tienen en sí mismas fuerza álguna ,¡ ni el 
Código Teodosiano puede obligar á los Jueces y  vasar 
líos de Italia para que se gobiernen por su conteni
do (i).. Esto supuesto, se, ve claramente que el que ha 
tomado á su cargo insertar cosas tan inútiles en el Có
digo de las Auténticas) d e . Justiniano , no ha hecho be
neficio dguno¡ á la; Jurisprudencia moderna , sino mas 
pesado- c incómodo aquel libro para los Doctores no 
eruditos y m áfeetoaá- ̂ semejantes mezclas.

Las Leyes pues de Justiniano se glosaron por los 
primeros Intérpretes de aquel Derecho resucitado , es á 
Saber ,  Irnerio , Martin líulgáro , y  entre todos Acur- 
sio , á cuyos nommes y cofao de unos Maestros dé la 
mayor veneración , se quitaban todos en otro tiempo 
el sombrero. Es peciso confesar, que sus anotaciones 
son útiles, y  de un gran fondo de doctrina legal. En 
los tiempos .antiguos se creía corresponder una autori
dad no pequeña , después de las leyes ,  á las tales glo
sas; mas habiendo sobrevenido otros Doctores , que se 
juzgaron nada;inferiores: y antes bien superiores á los 
primeros Glosadores , comenzaron á despreciarlas hasr 
ta lo; sum osiem pre que no hablaban según su opi- 
cnion-y enseñando á, los- demás; á hacer - lo mismo, 
«¿Qué privilegio: Crecían estos ^tenían aludios prúperos 
•Maestros sobre los que han venido después? Pues el 
M artin; entre otros ¿no está en el concepto de haber 
sido un famoso sectario de-opiniones: ¡singulares? Ade
mas ; si en aquella glosas se encuentran ó no contra
dicciones , especialmente entré la glosa grande y la pe
queña y < dexo, á ¡otros d  ¡cuidado, de-jnquirirlo.rBien sé 
que Acursio y los Autores de ellas , como que vivían 

■ . en
(i) Lo mismo debe decirse por lo respectivo á jmestra España, 

con arreglo al Auto i.  tit. i .  lib. 2. de los Acordados del Consejo.

' 42 : ; • : . DEFECTOS



en unos siglos en que la.erudición*antigua era quasi 
tan conocida como las Indias 'Occidentales dicen 
gunas veces puerilidades y  tontádas especialmente* 
quando se ponen á explicar algunas voces y estilos,: 
cuya inteligencia depende de aquella erudición que se> 
ha cultivado de dos siglos á esta carte por dnsign es Ju¿> 
risconsultos, pero "que entonces yacía en una grande* 
obscuridad. Vaya un breve-exemplo \en su comprobar 
cion. Trátase en la ley vel si vites j f . de lmpensís de 
los gastos hechos por el marido en los bienes dótales, 
y entre ellos se llaman necesarios los siguientes : Si 
vites propagaverit, vel arbores curaverit, vel semina
ria pro utilitate agri fecerit. Acursio fué de parecer, 
que por la palabra seminarium se entendía el granero 
donde se guardaba el grano para sembrar. Mas , como 
después de otros muchos , advirtió el Gotofredo , por 
semiriarium se entiende el plantel donde se siembran 
ó plantan vides y arbolillos , que se han de trasplan
tar después. Por aquella mala inteligencia de la voz se- 
minarium confundió también Acursio la ley Item si fun 
dí , §. Seminarii ^jf* de Usufructué pretendiendo, que el 
usufructuario es dueño de las semillas con la obliga
ción de renovarlas; quando el texto habla solo de los 
planteles ó criaderos. Del mismo modo en la ley possi- 
deri , §. Item feras é de Adquir. vel amitt. posses. en 
la que se habla de las fieras quas vivariis incluserimus 
pensó Acursio , que por la voz vivario se entendía un 
lugar de corta extensión diferente de las selvas cerca
das donde se tienen las fieras. Pero se engañó , por
que vivario quiere decir un parque cercado de tapias, 
bien sea grande ó bien pequeño. Las fieras encerradas 
en él son nuestras á diferencia de las otras que es
tán en los bosques abiertos. Este error fué adoptado 
por otros Jurisconsultos , contra los quales pueden ver
se el Grocio y  el Puffendorf Bien pudiera traer otros 
exemplos semejantes de varios errores en que incur-

f  2 rie-

DE LA JURISPRUDENCIA. 43,



rieron Aeursio, y  otras .Doctores antiguos , ya por fal
ta: de la erudición antigua, ya por obscuridad de las 
mismas leyes, ó ya; finalmente por causa de los tex
tos ladulterados por los ignorantes Copistas ; mas sobre 
este particular podrá ilustrarse el lector en las obras 
del famoso Cujacio , de Antonio Fabro , de Dionisio 
G o to fr e d o y  de otros , qúe juntamente con la cien
cia Legal poseye ron la erudición antigua , é hicieron 
ver la impropiedad con que interpretaron, y  explica
ron nuestros meros Juristas nó pocas leyes de las del 
Código y Digesto. Pero entre todos es digno de ver
s e , como exáminó el doctísimo . Budeo las glosas del 
buen Aeursio en las primeras anotaciones á las Pan
dectas ; de lo qual habla también el ilustradísimo Ju
risconsulto Napolitano Don Joseph Aurelio Genaro; en 
su bella ficción ‘ titulada : Respublica Jurisconsultorum, 
donde hace ver también el atrevimiento de aquel In
térprete en querer tal vez burlarse de los célebres Ju
risconsultos del segundo: y  tercer. siglo , y  hasjta . del 
mismo Justiniano, en lugar de decir 'Triboniaño.:Es- 
verdad que se puede responder que los errores en que 
incurrieron Aeursio , y  otros muchos Intérpretes de 
las Leyes de Justiniano , no se oponen para concep
tuarlos hombres grandes en la Jurisprudencia, sien- j 
do también necesario confesar como tales á A zpn, á 
Bartulo, á Baldo, y á otros muchos ; porque estos' 
fueron errores de Historia, y no de la . Profesión Le
gal ; pues no dexó Apeles de ser un insigne Pintor 
sin embargó de haberle hecho ver un Zapatero de 
viejo que habia errado en la pintura de un zapato. 
Por lo qual, estas ligeras faltas de Aeursio jamas se
rán capaces de ofuscar la gloria de , un Intérprete tan 
memorable de las Leyes , debiendo por lo mismo 
oponerse contra quien ha. hablado de él con desprecio 
en estos dos últimos siglos las palabras del célebre Juan 
Vicente Gravina de Ortu et Progressu Juris civilis ca~

pit.
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pit. 155. donde hablando de Acursio dice: ¿Qud magis 
mihi stomachum faces sit eorum , insolentia né dicam , an 
immanitasi qui , cum ejus lectione Legum sensus levi la
bore adipiscantur , ubi tomen aliquid nubeculce ab eo 
relinquitur eorum eruditione diluendum , feroces victo
ria statim psrstrepunt, et cachinnos tollunt; neo ver en
tur viro de illis , ac de póster i tate optimé mérito , tem- 
porum caliginem vitio ver te re , sibi vero laudi ducere 
nascendi sortem. Quce autem inbumanitas est ei , qui■ 
facem prcetulit in tantis tenebris Juris Civilis , qua 
siné face vel eruditissimi novorum Juris consultor um ober
ras sen t, vitia illa nolle condonare, in quce decidit , non 
propter Juris Civilis inscitiam , sed ob impertí i am His~ 
toriarum et Latinee proprietatis sibi ab cetate illa de- 
negatee ; cum tamen iis etiam prcesidüs spoliatus , in
gerta acie non raro collineet, ut non tam ejus errores 
exagitare, quam paucitatem illorum in tan crebris pec- 
candi per ¿culis, lubr icisque locis admirare debedmus. Esto 
soló se/dice por disculpar á Acursio ; pues por otra par
te n o  hay duda en que para formar un perfecto Ju 
risconsulto contribuye muchísimo la erudición , el es
tudio de la Lengua L atina, y la-inteligencia de la 
Historia , lo qual aseguró hasta el mismo Cardenal de 
Lúea ; y mucho mas tratándose de entender bien el 
verdadero sentido de las antiguas Leyes Latinas j en 
cuyo particular ban suplido la ignorancia de los si
glos _ antecedentes los f eruditos Juristas de estos últimos, 
y  con especialidad el incomparable Cujacio , dándo
nos glosas mas exáctas , y explicaciones mas acerta
das de la mente de los Emperadores y Jurisconsultos 
antiguos.

Mas no consiste, vuelvo á decir , el achaque subs
tancial de la Jurisprudencia en el defecto de la erudi
ción antigua, porque esta al fin es una cosa accesoria, 
y  puede ser un bello adorno para esta Profesión , pe
ro en suma aun sin ella puede verificarse el que ,uno

juz-
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juzgue rectamente de lo justo é injusto , y  que merez
ca el nombre de /insigne Jurisconsulto. El asunto es
tá en que desde que en el siglo XII. se dedicaron Ir- 
nerio y  sus succesores en la Escuela de Bolonia á in
terpretar las leyes Romanas , asi porque no había aun 
obligación de observarlas, y de estar rigurosamente á 
su ten or, como porque parecía á su ingenio , que sm 
texto padecía dificultades en muchos casos , comenzaron 
desde luego á inventar excesivo número de limitacio
nes y  excepciones. Vinieron después otros, que añadie
ron á estas otras nuevas restricciones y ampliaciones, 
interpretándolas unos de un modo, otros de otro , has
ta que de esta suerte llegó poco á poco el estudio Le-, 
gal á un gran cháos de qüestiones y conclusiones du
dosas , á causa de hallarse asistidas, así por la afirma-, 
tiva , como por la negativa , de razones , y  autorida
des contrarias unas á otras , y  de opiniones por lo co
mún enteranjente discordes.

Mas no es de maravillar que haya, sobrevenido 
tanta contrariedad de opiniones en esta Facultad. Pues- 
esto naturalmente ha procedido ( sin que pueda ser otra 
la causa ) de que los ingenios se., empeñaron en ex
plicar y  ponderar todos los sentidos , palabras , y  mu
cho mas la. intención de las leyes , poniéndolas (por 
decirlo asi) fen la balanza de la Justicia para obser
var , si aplicándolas , ya á este, ó ya á aquel caso,1 
se hallaba en ellas rectitud, ó si t por el contrario , no 
se advertía mas que rigor, indiscreción, ó injusticia. ; 
En cuyo ministerio se han fatigado principalmente dos 
clases diversas de Jurisconsultos, es á saber, los In
térpretes por una parte, y  por otra los Consultores. Los 
primeros han. exáminado , no sé si diga mas sabia, «5 
mas libremente, el tenor de las Leyes; y habiendov 
hallado ó parecido así á sus ingenios, que en ciertos 
casos determinados no seria justo el precepto de una, 
ley general, procediendo sobre el supuesto de aquella
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máxima que advierte , se debe .atender mas> á la men
te, é intención de los Legisladores ,1 suponiéndolos siem
pre sabios y justos, que á sus palabras , han decidido 
muchas veces , que. en muchos y varios casos no pue
de tener lugar esta ó aquella ley. Y esto á causa de 
las diferentes circunstancias y  qualidades de las per
sonas, de los hechos , de los; lugares , y de los tiem
pos. Todo lo quat fué causa de que -se produxesen 
muchísimas interpretaciones de. las leyes , recibidas 
también posteriormente como leyes por muchos de los 
Jurisconsultos que se subsiguieron. Otros ha habido 
ademas en estos últimos tiempos , que han querido 
corregir los textos , é interpretar á su modo las Leyes. 
Pero si muchas de estas Interpretaciones merecen me
jor que este nombre el de corrupciones, podrá verlo 
el que tenga á la mano un tratadito de Felipe Liet- 
neo , que se titula : Defensio Justinianea , hoc e s t, de- 
monstratio errorum hujus sceculi Jur i s consultor um , qui 
sub pretensa legum interpreten tone , et ver ce lectionis 
restituí ione, Jura Cees arca corrumpunt, mutilant, et de
pravante Mas que todo esto , y  sin moderación algu
na, han hecho los Consultores, nobles traficantes de su 
ciencia. ComQ gente dispuesta á patrocinar toda causa, 
y  á sostener boy una doctrina , ,é impugnarla después 
m añana, segunda necesidad de sus clientes, han ido 
inventando y sacando de las fecundas minas de sus 
ingenios; mil distinciones, é infinitas restricciones para 
eludir la fuerza de: la s . leyes que se les oponían , y  
para demostrarlas no aplicables á los;casos que Ies han 
ocurrido ;, y aun tal vez por agenas enteramente de 
justicia y: habiéndolas también extendido y ampliado á 
medida de sus necesidades. Es cosa graciosa el ver 
como quieren hacer valer en una causa aquel su de
cantado axioma: Ubi ¡ex non distinguit ñeque nos. dis
tinguere debemuSy sin advertir, que en otras muchas 
le desechan como axioma ridículo, é inoportunamen- 
. 1 te
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te sacado de la ley Non distinguemus, ff. de Recep. 
arb. que nada dice de esto. Y jno están ademas li
mitando todos los dias muchas leyes? Pues á la ver
dad ¿qué otra cosa es la limitación, sino un distinguir 
los casos en que se cree que la ley no obliga , de los 
otros en que se tiene por obligatoria? Es cierto é inne
gable el derecho de limitar, aquellas leyes , que se pro
ponen sin excepción alguna , y  con palabras generales, 
de las que puede resultar injusticia en caso de que
rerse tomar en todo su rigor. Véase por exemplo la 
ley 19. Sub prcetextu , C. de Transactionibus. Establecen 
en ella los Emperadores Diocleciano y Maximiano es
te Edicto: Sub prcetextu instrumente postea reperti Trans- 
actionem bonafide finitam rescindí , jura non permittunt. 
En algún caso será justa semejante ley. Pero no se
ria difícil el probar con las razones de la ley natu* 
ral, y  por medio de la comparación con otras leyes, 
que no aprueban los errores involuntarios , y  que con
ceden la restitución in integrum , que esta es una ley 
agena de justicia. Véanse varias leyes del Código tit. 
de Juris et fa c ti ignorantia, y  con especialidad la quar- 
ta, donde se dice : Si post divisionem factam ,  testa-  
mentí vitium in lucem em erserit, ex iis quee per igno- 
rantiam coñfecta sunt, prajudicium tib i non compar abi
tar. Si habiéndose suscitado pleyto entre un acree
dor y  un deudor se procediese á una transacción 
con buena fe , y  después de esto se descubriesen, no 
un instrumento, sino un solo verdadero recibo, en 
que constase , que el acreedor habia sido ya paga
do y  satisfecho , |  en qué Tribunal no seria venci
do el pretendido deudor , que en realidad no lo era, 
mediando solo una transacción hecha con un error 
tan excusable ? Si aun quando por sentencia del Juez 
hubiese debido este pagar , descubriéndose posterior
mente la verdad del ya efectuado pago, los Prínci
pes darían remedio , y  coadyuvarían á su indemni
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dad (1 ) , sin atender á la ley Sub specie , C. de Re ju~ 
dicata , que adolece del mismo vicio, ¿por qué no de
berá ser lo propio en el caso de verificarse transac
ción? El que yerra jamas queda obligado por qualquier 
acto que haga ; ni el acreedor ya satisfecho puede 
pretender con seguridad de conciencia que se le pa
gue otra vez aunque sea en menor suma. Es cosa 
pues muy distinta el que uno quiera impugnar la tran
sacción legítimamente hecha con el título de lesión, 
porque en este caso hay algunos que niegan deba ser 
oido , y  otros que queriendo sostener semejantes tran
sacciones , y  la referida ley , distinguen : ó la lesión 
que se verifica en dicha transacción es leve , y enton
ces no se puede impugnar; ó bien es enorme , y enor
mísima , en cuyo caso va enteramente por tierra. Véa
se también la ley 1. f f .  de bis quibus ut indignis bce- 
reditates auferuntur, en la que se manda que pierdan la 
herencia aquellos herederos, que constase dexaron sin 
vengar la muerte del testador , quos necem testatoris 
inultam omisisse canstiterit* Esta fué una ley de Em
peradores Paganos. Por lo que no debía publicarla un 
Emperador Christiano , ó por mejor decir  ̂ su gran 
Triboniano , estando, como estaba, ilustrado con las 
Sacrosantas Leyes del Evangelio (2). Otras muchas se-

me-
; (1) ha Ley 2. del tít. 17. lib. 4, de la Recopilación concede 
él remedio de nulidad contra las sentencias , y señala el térmi
no de sesenta dias para interponerle. ¡Buena prueba de la sen
cillez de nuestras leyes , y de que en los juicios solo se aspi
ra á buscar la verdad y la justicia sin atender á sutilezas!
(3) La ley que cita aquí el Autor habla del caso en que el 

Liberto acusa al Patrono después de su muerte de haber ne
gociado en mercaderías ilícitas , por cuya razón los Empera
dores Severo , y Antonino le juzgaron indigno del legado ó fi
deicomiso con que el Patrono le favorecía en su testamento , sin 
embargo de considerarle acreedor á premio por su delación; 
notándose por el Gotofredo, como cosa bien singular , que por 
un mismo hecho hubiese de llevar castigo y premio. Del con
texto de esta ley se infiere, que nuestro Autor padeció equivo-

&
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¿O
mejantes se encuentran que mefeceá ser condenadas; 
lo q u a l, entre otras razones , sirvió de motivo á Feli
pe Burcardo , Jurisconsulto Tudesco , para compo
ner un tratado : De hodierna Jurisprudentia nos- 
vis e t remedids. Mas no decimos esto por desacre
ditar el insigne Cuerpo de las Leyes de Justiniano, por
que no se puede negar sin ingratitud é injusticia, que 
contiene un abundantísimo é incomparable tesoro 
de luces y preceptos para conocer y  practicar lo jus
to , y  huir dé lo injusto; sino solo por manifestar, 
que conteniendo dicho Cuerpo no pocas superfluidá-. 
des, repugnanciasj y decretos ya reprobados , seria 
susceptible j y  aun quizás necesitado, de reforma, á 
fin de que sirviese mejor para' la Jurisprudencia de 
nuestros tiempos. : . 7 : >

Conviene pues repetir, que en muchísimos casos 
por sus ¡circunstancias .puede ¡ser muy justo: el sepa
rarse del rigor de las Leyes , y  de su mandato , ó 
prohibición demasiado general. Pero al mismo tiempo 
es también muy cierto , qué es, un abuso, y exceso in- 
tolerable haber llenado la ley dé tantas excepciones* 
restricciones , y- ampliaciones {> por sutileza jespécialmen- 
te: de los Consultores, que mutuamente se impugnan 
unos á otros ) que la Facultad Legal se ha reducido 
á un cháos de discordias , y  contradicciones , sin sa- 
: - '•!'! • - ‘ .. ¡ ber-
cacion en esta parte,pues ni ella., ni otra alguna, de las del 
título qué cita,  ( y  hemos, visto con particular cuidado) trae la 
expresión literal que arriba se dice. Bien que la 17. a ó.-y 21. 
cotnprehenden substáncialmente él caso de negarse la herencia 
como á indigno al que no vindica la muerte del testador. Esta 
misma causal se advierte adoptada por la Ley 13. del tít. 7. 
Partida 6. modificada con varias limitaciones por la 15. del mismo 
título, y  por la 11. tít. 8. lib. j ,  d é l a  Recopilación ; pero sin em
bargo de lo terminante y  expreso de estas leyes confirmatorias de lo 
dispuesto por el Derecho Romano ,, yo creo qüe atendida la prác
tica del d ia , y la suavidad de nuestras costumbres, no se ne
garía la herencia al que. perdonase la muerte de su causante, 
ó no siguiese la querella contra el homicida«



saberse en infinitos casos .donde sentar el p ie ; y¡ ha
biéndose por lo mismo introducido tantas cautelas, qué 
han servido al Gepólti y á otros pára componer mu^ 
chas volúmenes , ;pero no tantos que basten para evi- 
tar pleytos sobre muchos contratos y  últimas volunta
des. El Cardenal de Lúea , aunque; gran Panegyrista 
de la Ciencia1 Legal reconoce muy bien, este chaos 
en el Conflicto L e g ise t Rationis lib. i. cap. 8: donde 
dice : Adeo ista legatís Facultas y ob tantam opinionum 
et kgum particularium , ac stylorum varktatem  , involu
ta , incertaque reddita e s t, ut vix pertiissimts proveeris- 
que Professoribus din in Foro ver satis , prompta et f a 
cí lis hcec notitia détur. Y ni aun esto les es posible, 
si hubiera querido confesarlo todo. Es este un mal, 
que, á pesar de todo el estudio de los Jurisconsul
tos , va cada día aumentándose en lugar de disminuir
se. ¿Quién no vé que este es un grande desorden en 
la  República? y  viéndolo ¿quién hay que no procure 
el remedio si es posible? Ademas; por lo qué mira á 
las Decisiones., estas merecen sin duda mas estimación 
y reverencia que los Consejos y Alegaciones de los 
Jurisconsultos , sin embargo de que en los Escritos Le
gales comunmente se advierta un confuso amontona^ 
miento de unas y otras y y de que antiguamente estu
viesen en grande concepto las consultas de Baldo y de 
Ruino. Pero : aun en este particular conviene atender 
á ciertas distinciones y respetos. Aquellas decisiones, 
que dimanan de un Juez solo, se han de tener por po
co ó nada diversas de las consultas de un Letrado. 
Mas aprecio sin comparación merecen aquellas que pro
vienen de un Cuerpo dé varios Jueces , y mucho mas 
si son de Tribunales Supremos ( i ) ,  como es la Rota

g  2 Ro-
(1) Por esta razón son tan apreciados de nuestros Juristas los 

Autos Acordados , es decir , una Colección; de las decisiones del 
Supremo Conséjo de Castilla, que compone el tercer tomó de la 
‘Recopilación. 1 1
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Romana , y los Senados de las Ciudades mas ilustres. 
Pero aun en esta . parte debe notarse un error ó un 
abuso. No todas las decisiones de la Rota Romana son 
las que verdaderamente terminan aquellas causas sobre 
que recaen. Muchas veces leemos lo que . ha decidido 
uaa parte ó turno déla misma Rota ; pero no sabemos 
qué sentencia habrá proferido otro turno; porque en 
el Cuerpo de las mas modernas ó Recent ¿ores , y  mu
cho menos en las de los* Auditores particulares, no se 
leen todas las demas decisiones pronunciadas en la 
misma causa. Ademas que de ellas hay muchas revo
cadas por la misma Rota ¿ y contra las que ha deci
dido este Tribunal; no faltando otras débiles , y  fun
dadas sobre motivos insubsistentes , pues no todos son 
lo que por sus insignias aparentan , y hallándose tam
bién por último la discordia en los decretos de aquel 
Tribunal tan acreditado y  digno de veneración por otra 
parte , acerca del qual es de ver lo que dexó escrito 
el Cardenal de L úea, no solo en su elogio, sino to
cando también con maña sus defectos. De todo lo qual 
se sigue, que en el dia apenas hay cosa alguna en 
el Foro , que ya por una, ó ya por otra parte, no 
esté sujeta á disputa y opinión;:y que por lo mismo 
son inciertos los juicios en este mar fluctuoso de la 
Justicia del M undo, que todos se figuran enseñar!ó 
sostener , pero torciéndola según exige la necesidad, 
y teniendo por justo lo que á unos les parece ta l, al 
paso que á otros no les parece justo sino lo contra
rio. Es cosa curiosa el ver á Christobal. Besoldo »Ju
risconsulto de grande erudición; entre, los Tudescos, 
Dissertat. 11 .d e  Pramiis , &c. quien después de ha
ber alabado y defendido de las censuras de muchos á 
la Jurisprudencia de nuestros tiempos , pasa á lamen
tarse en el cap. 8. §. io. de sus malísimas conseqüen- 
eias, concluyendo por fin con estas palabras: Sané 
tanta nune ubique juris , legumque multitudo, et exin~

dé
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d¿ nata confus sio e s t , ut nullum unquám fu erit sacu- 
lum ab initio Mundi , nullum aliud adbuc bodié Regnum, 
vel Respublica sit , ubi sub specie Juris magis peri- 
culosé erretur , itd Justitia opprimatur , rerumcpue judi- 
catarum executio impediatur , quám nunc fieri solet, post- 
quam Jus renal um , et quasi é calo delapsum es se no- 
bis imaginamur, quam iis in locis fieri consuevit, ubi 
juris ratio et scientia floret magis, magisque vivida esse 
deprcedicatur. Si de este modo hablan Jurisconsultos 
de profesión , y  adornados de mucha ciencia ¿habrá 
por ventura quien me mire á mí sobre ojo porque me 
explique en términos semejantes?

C A P I T U L O  V I.

De la dificultad de conocer lo justo é injusto en muchí
simos casos.

uando me he puesto á tratar de la Jurispruden
cia no ha sido otra mi intención que el procurar , siem
pre que sea posible , mas justicia , y  menos injusticia en
tre nosotros. Pero me es preciso confesar , aunque con 
dolor , que el descubrir y conocer lo justo es una em
presa dificultosísima á la humana naturaleza en el es
tado actual, siendo , como lo es efectivamente , muy 
diverso de el en que Dios crió al hombre en su principio. 
Los antiguos Fabuladores fingieron, que no pudiendo 
remediar la Justicia los viciosos desórdenes del Mundo, 
se voló al Cielo. Yo la juzgo todavía en la tierra ; pe
ro envuelta entre grandes tinieblas , sin que muchas 
veces sean capaces de llegar á disiparlas aun aquellos 
que aman y  buscan de veras la justicia , como pue
den asegurárnoslo la razón y  la experiencia. N o hay 
duda que en el hombre se hallan , ó impresas por 
Dios con ideas innatas , ó formadas por medio de un 
raciocinio fácil á todos , ciertas nociones universales de

lo
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lo que llamamos justo ó injusto , aun sin recurrir á la 
revelación, esto es , á lo que Dios nos ha mandado ó 
prohibido en su santa Ley. Por exemplo , el cometer 
adulterio, el matar, y  el robar , aun quando Dios, 
Maestro infalible de lo justo , no lo hubiese prohibi
do, sin embargo, no soló las personas doctas, sino 
las rústicas é ignorantes conocerían , que son accio
nes mal hechas , y  dignas de aborrecerse y detestar
se por ser intrínsecamente malas. Basta con que com
paremos semejantes actos con aquel primero y nobilí
simo principio que Dios nos ha enseñado , de que no 
hagamos á otro lo que no quisiéramos se hiciera con 
nosotros mismos , para comprehender desde luego, que 
así como nos ofendería aquel que nos quitase nuestros 
bienes , del mismo modo agraviaríamos nosotros á nues
tro próximo quitándole lo que es suyo , y  sobre lo 
que no tenemos derecho alguno; fatilmente (repito) 
distingue qualquier hombre que en semejantes acciones 
desordenadas tiene lugar la injusticia y no la justicia, 
la qual se difine : Una constante y  perpetua voluntad de 
dar ct cada uno, y por consiguiente de no quitar á 
nadie su derecho, esto es aquello que le es debido á 
é l, y  no á nosotros. D e estas claras y generales ideas 
de justicia en muchísimos negocios del mundo , que 
conciernen al Derecho Natural y  de Gentes , suele 
estar provisto el hombre sin necesidad de ir á ocu
par los bancos de las Escuelas. Y estos conocimientos 
se extienden á descubrir mucho pais en la materia de 
contratos , en las obligaciones de un hombre para con 
otro, en las injurias corporales; y del honor, en el 
manejo de los bienes agenos , y  en otras semejantes. 
Gomo ni ' tampoco se necesita de Maestros para cono
cer , que el fraude , el engaño, la prepotencia, la ca
lumnia, el desprecio del Santo Nombre de Dios , es
to es , la blasfemia, la traición, y otras cosas á es
te modo , son injustas y  malas poi Sí mismas , dignas
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de castigo en el comercio humano , y siempre, gene
ralmente hablando, pecaminosas. Ademas , hay otras 
acciones, que en tanto son justas ó injustas en quanto 
son mandadas ó prohibidas por el Derecho Positivo de 
la Iglesia, ó de los Príncipes temporales. De esta cla
se son muchísimas Leyes Civiles , y las Municipales 
de las Ciudades, que dan regla para el dominio de los 
bienes, para las succesiones , y  para los contratos-, ó 
bien que prohíben el hacer esto ó aquello. En muchí
simas de estas leyes se halla mandado ó prohibido 
aquello mismo que hemos dicho nos manda ó prohí
be el Derecho Natural y de Gentes. Y por último hay 
otras leyes, que de tal modo proceden de la voluntad, 
y ,prudencia de los Legisladores , quienes las han estable
cido según han juzgado conveniente á la República, 
que hubieran podido mandar contra lo dispuesto en ellas 
s i e m j^ u e . hubieran querido.

Las Leyes pues primarias de lo justo y de lo in
justo son reglas universales ; y  consideradas en su ge
neralidad , : no hay sugeto honrado y prudente , qué 
no advierta desde luego su respectiva hermosura y  
fealdad, su rectitud y su injusticia. ¿Pero qué? estas le
yes no bastan para manifestarnos en .tpdos los casos 
particulares lo que tan claramente* hemo^observado en 
la máxima ó principio universal. Pues en semejantes 
casos concurren tal vez unas circunstancias de tan gran
de actividad, que lo que antes era justo y bueno pue
de llegar á ser injusto y vicioso ; y  por el contrario, 
lo que era malo é injusto puede también dexar de ser
lo. El defecto de voluntad , la ignorancia , el miedo, 
la fuerza , y el bien público pueden producir esta trans
formación ó variedad en,el segundo orden.; y  la ma
licia de la voluntad, con otras causas que omito, en 
el primero. Qualquiera confesará que el socorrer á los 
miserables, y  el darles limosna es una acción loable y 
justa. Mas luego mudará de aspecto si se executa con

al-
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algún fin torpe. Por el contrarío , el quitar á otro la 
vida, fácilmente se advierte que es una iniquidad; pe
ro si un hombre usando de su defensa mata al que vie
ne á matarle no cometerá injusticia. Como tampoco la 
cometen los Príncipes y  Jueces, que condenan á muer
te á los malhechores, ni menos el executor de sus sen
tencias. Pues si es tal la fuerza de las circunstancias, 
que puede transformar así aun las leyes naturales, 
mucho mejor sin comparación puede suceder y  suce
de , que las mismas induzcan variedad y mutación en 
las leyes dimanadas del arbitrio de los Príncipes, ó 
de los Pueblos en sus Estatutos. Porque en los casos 
particulares vestidos de tales y  tales circunstancias se 
puede razonablemente probar que tiene cabida antes 
una ley que otra ó que no tiene lugar aquella ley ; 6 
Estatuto, porque en aquel caso no debe presumirse 
tal la intención de los Legisladores, los qualeWregu- 
larmente se deben presumir justos y sabios; ó porque 
hay otras leyes en contrario; ó porque esto abriría 
la puerta á los fraudes , engaños, y otros m ales, que 
se deben alejar de la República, por cuya utilidad, 
sosiego, y prudente libertad se han hecho las leyes, 
y  no en su perjuicio ú Opresión. Otro tanto sucede en 
los pleytos freqüentes que se originan sobre conocer 
qual sea la mente é intención de las personas par
ticulares en los testamentos , contratos , transacciones, 
y en otros actos semejantes. Las diversas circunstan
cias y  palabras pueden argüir variedad de voluntad, 
y probar la buena ó mala fe de los hombres. Todas 
las reflexiones pues que se hacen para demostrar que 
una ley manda ó no manda , prohíbe ó nó prohíbe 
alguna cosa, ó que esta tal cosa es ó no es , las lla
mamos razones. Y en estas así á favor como en con
tra resuena todos los dias el Foro , peleando los Le
trados y Pi’ocuradores por limitar ó ampliar las leyes, 
por excluirlas en los casos que se les proponen , ó por

ex
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explicar de un modo mas que de otro las volunta
des , palabras, y hechos de las personas particulares 

Pues ahora bien ; tantas contiendas en la Facultad 
Legal provienen en parte dé las mismas cosas, y en 
parte del defecto ó exceso de los ¡ entendimientos. P or 
lo que mira á las cosas ( es preciso confesar nuestra 
flaqueza ) son muy cortos los conocimientos, y müy 
limitada la esfera del entendimiento humano. Tene
mos ideas claras de lo justo é injusto en muchísimas 
acciones genéricamente consideradas;, pero quando de 
esta generalidad se desciende á los casos particulares 
vestidos de tantas y  tan varias circunstancias unas di
versas de otras, éntónces se nos comienza á turbar 
la vista , y  á no poder ya distinguir si ,una acción 
es justa ó injusta , mandada ó. prohibida , licita ó 
ilícita , ni quien .de los dos tingantes tiene razón ó 
no la tiene. Y esto no por : otra causa sino porque las 
circunstancias ,. .como hemos dicho , hacen mudar de 
semblante a lös objetos , llegando nüestra mente al ex
tremo deno; sáberya con qtial de' las leyes , máxi
mas , ó.ideas principales se haya entonces de medir 
el caso particular que se nos propone. Hay algunas 
pinturas extraordinarias , que miradas por un lado nos 
representan un sitio amenísimo, ó una hermosa per
sona , y  observadas por el otro todo lo contrario. Es
ta misma obscuridad se encuentra también en la Teo
logía M oral, hérmaná mayor de la; ciencia de las Le
yes, d exando por ahora á parte otras Artes y Pro
fesiones. En una palabra,  con estas materias científi
cas, nos sucede. lo mismo que con un hombre muy 
conocido nuestro , al que , si se nos pone delante con 
uno? vigótes. postizos ú otros disfraces en la cara, ya 
no podemos ; conocer. Ademas 'de esto á la obscuri
dad de las materias se agrega lá diversa disposición • 
intelectual de aquellos¡ hombres que manejan la balan
za de la Justicia. En algunos abunda mucho el in-

b ge-
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genio,  pero m uy poco el juicio; en otros es poca la 
ciencia , pero muy vigoroso el discurso , al contrario 
de otros que se vuelven tísicos sobre los libros , y tie- 
nenv á mano ama gran copia de leyes y párrafos, pe
ro no saben discurrir. Por último, unos proceden so
bre unas máximas ; y otros sobre otras. Junta pues es
ta'variedad de ingenios con la dificultad de la mate
ria, es necesario por consiguiente que salgan diversos 
los j u ic io s y  que no solo los Abogados y Procura
dores contrarios, sino aun los mismos Jueces entien
dan7 de diversos modos la propia qüestion y caso; co
sa que todos los dias vemos en los diferentes Tribu
nales, pues al. paso que uno decide en favor del uno 
de-los litigantes ,  hay otro que falla todo al contra
rio. Y  de aquí procede igualmente la variedad de pa
receres en. un mismo Tribunal-colegiado , compuesto 
de quatro , de cinco ó de mas Togados , advirtién
dose dos votadas á favor , y otras dos en contra en una 
misma causa. Todos los días ( vuelvo á decir ) tene
mos á la vista esta increíble disparidad de juicios en 
los que se ponen á juzgar de la hacienda,  vida y fa
ma agena , Sin reflexionar , que el tener que litigar pa
ra la conservación de su derecho con peligro de ser 
en muchos casos una mera casualidad la sentencia de 
uno ó de muchos Jueces , es una prueba clara de la 
debilidad de la. Jurisprudencia;, y . al mismo tiempo 
una gránicalamidad en .la República, jOh quan misera
ble ;es la condición del que« se vé precisada á litigar! 
Pues creyendo que ¡llama á las puertas de la Justicia, 
no advierte que va á exponer lo suyo á la contingen
cia de una suerte. - o

■) Pero el mayor mal de -la Profesión Legal ha pro
cedido7 con especialidad del exceso de ingenio de los 
Jurisconsultos. Quandó se le presenta á un Letrado al
guna causa que defender, como no esté decidida evi
dentemente, ó al menos con bastante probabilidad por
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las Leyes i de suerte que quede en la dase de algo ó  
muy dudosa, ya se le figura haberle enviado el-Cielo: 
en aquel dia la buena fortuna para hacer alarde de su 
venturoso ingenio , ó por lo menos alguna rociada pa
ra su bolsillo. Pénese entonces con todo ardor á pes
car en su vasta librería , y aun mas en el rflar de su- 
ciencia y de su ingenio , razones y  autoridades para* 
hacer palpar á los: Jueces que aquel su Cliente tienen 
sobrada razón en aquella controversia. Otro tanto hará1 
en favor del suyo el Abogado contrario. Dirá el uno;' 
aqui está el dia. Nada menos que eso dirá el otro; 
ahí está claramente la noche y  el medio dia está de 
mi parte. Y en lo general no habrá otra cosa de cier
to , sino que el Juez sin ver dia ni noche por esta ̂ 
ó por aquella parte , se quedará abismado en una pro
funda obscuridad. No se puede á la verdad ponde
rar de quanto sea capaz el ingenio humano , especial
mente si e$ agudo , penetrante, y muy versado en las 
contiendas forenses, y  en aquellas mayores que se en
cuentran en los Libros. Halla admirables sutilezas, in
venta ó desentierra mil razones, distinciones , refle
xiones , presunciones , excepciones , que puedan dar 
buen aspecto á su asunto, y pinta este con tal ner
vio de frases y palabras , que parece rebosa de justi
cia su pretensión. Y para que no se le crea á él so
lo , lleva una vanguardia y un batallón de Autores 
que van conformes con su dictamen. He dicho , y  lo 
repito , que son innumerables los casos particulares en 
que nos falta una idea cierta de lo justo y de lo 
injusto. Redúcense estos al predicamento de lo dudo
so y opinable, y  por lo mismo no se trata en ellos 
sino de hacer parecer mas ó menos probable y vero
símil una cosa; en lo qual puede explayarse el inge
nio como en un campo vastísimo. En este caso no 
es ya el Legislador quien decide el p leyto , sino el 
ingenio del que le patrocina, ó el del Ju e z , que se-

b 2  gun
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6o DEFECTOS
\

gun le  'entienda, fulmina su sentencia. Ya en otro- 
tiempo advirtió Epitecto que las cosas : y  acciones hu
manas tienen dos semblantes , ó ., como nosotros de
cimos ,  su reves y  derecho. Llega el ingenio del hom
bre y  os dice tanto de algunas , que os las hace 
confesar por útües, honestas , y justas. Y si este mis
mo ingenio se empeña después én hacerlas parecer' 
todo lo  contrario llegará también; á conseguir su in
tento. Carneades se hizo = famoso, porque se preciaba 
de saber probar como justo 10 que comunmente era 
considerado como injusto , y por el contrario. Concep
tuado, por hombre dé máximas peligrosas fué echado 
de Roma por dictámen de Catón,: Mas no se acabó 
con él esta arte ; pues quedó en la Grecia y aúnen 
Roma la Escuela de los Académicos, qué ha pasado 
á muchísimos Juristas de los últimos ..siglos dedicados 
al mismo oficio que Carneades , haciendo de Aboga-' 
dos de las causas , y aun valiéndose en lugar de ra
zones de sofismas , que tal vez no se pueden conocer 
y desenredar sino por quien tiene mayor fuerza de 
ingenio y sabe discurrir bien , ‘y  de ningún modo por 
un entendimiento limitado. Si necesitáis de que estos 
os prueben que Nerón fué un Emperador muy bue
no , ó  que la quartana es un don estimable de la na
turaleza, pagadlos y. os servirán ( i .). Si sedeen pues 
los libros de nuestros antiguos Jurisconsultos , poco se 
encuentra en la Facultad Legal, que no esté controver
tido , parte por la obscuridad de las Leyes , parte

■ : por
(i) La ley 7. dél tít. 6.1 P art 3.; y  la 2. del tít. 16. lib. a. 

de la Recopilación prescriben la  sencillez con que deben ver
sarse los Letrados en la defensa de las causis, y por ellas se 
infiere él cuidado que deben dé tener en no usar de cavilo
sidades , pues estas ademas de ser una prueba nada equívoca 
de la poca 6 ninguna justicia del asunto que defienden , dis
gustan sobre manera á los Jueces justificados ,, y, \es atraen el 
descrédito de quantbs leen sus escritos, u oyen sus informes*



por el capricho y  empeño de contradecir , ó por ma
nifestarse bellos ingenios , ó por la debilidad de los en
tendimientos , ó por la dificultad de alcanzar la ‘ver
dad , según se confirma por el Deciano cap. 19. núm. 
12. de su Apología.

Pero ha sucedido que estos Letrados ó Juriscon
sultos han publicado sus maravillosas tareas baxo el 
título de Consejos , Consultas, y Alegaciones; que los 
que han venido después de ellos han comenzado' á 
citar sus doctrinas y  opiniones quando lo han nece
sitado ; y por último que aun los Tratadistas las han 
encaxado en sus libros ; lo qüal ha hecho siempre mas 
incierta , dudosa, y opinable la Jurisprudencia , sin ad
vertir que el oficio de estos puede tal vez haber si
do el de indagar lo verdadero y lo justo, pero que 
también habrá sido otras el de procurar que vencie
se su cliente , tuviese ó no la razón. Las mas de tan
tas opiniones contrarias y contradictorias en la Facul
tad Legal provienen de muchos y  varios Jurisconsul
tos , que según la ocurrencia de sus causas admitían 
y  sostenían una opinión, al paso“ que otros por: una' 
necesidad contraria enseñaban y ¡¡fomentaban otra. Y 
según que otros Jurisconsultos y  Letrados posteriores 
necesitaban de aquella primera opinión, se aferraban 
en ella; al mismo tiempo que otros necesitados d e la 
contraria se hacían fuertes en la opuesta de Otro Au
tor antecedente. Y no se diga; esto lo sostuvo Bartu
lo , Baldo , los Socinos , el Bero , el Cumano , el Ful- 
gosio, &c. Son grandes hombres , grandes ingenios; 
pero también vendían alguna vez su talento á todo el 
que les pagaba para que Con su agudeza ganasen -el 
pleyto que ocurría, y no ya para dar al público, una' 
regla segura de lo justo y  lo vérdadafo eii tales y  
tales causas. Aun habría entonces algún sabio Causí
dico ó A bogadoque compondría Consejos con doc
trinas y  opiniones opuestas y  acaso mas plausibles,

bien
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hiera que no se diesen después á la prensa, ni llega
sen á nuestra noticia. Por tanto , jamas deberían ser 
en lo general las sutilezas y esforzadas opiniones de 
los Jurisconsultos las que dirigiesen la mente de los 
Jueces , por ser este un género muy expuesto y  ca
paz de engañar no pocas veces á quien de él se fia.

En suma, el exceso del ingenio ha servido para 
aumentar la incertidumbre de lo que aun por sí mis- 
roo era incierto; y hemos llegado á tales términos, 
que las muchas sutilezas de los Jurisconsultos han 
embrollado de tal suerte la Jurisprudencia , que en 
infinitos casos no se sabe ya donde sentar el pie con 
seguridad. Si queréis para apoyo de una opinión diez 
y mas Autores tomad al Cardenal Tuscho, al Cas- 
tejon , á Sabeli,  y  los tendréis. Si necesitáis la opi
nión contraria , y  otros diez y mas que la defiendan, 
volved la hoja y  tendréis la felicidad de encontrarlos. 
Pues esta es lo mismo que la tienda de un Regatón 
donde todos encuentran lo que necesitan á su medi
da. Ultimamente tanto se ha alambicado ya en la Re
pública Legal, que ( prescindiendo ahora de los con
tratos y  de otros muchos actos ) se puede llamar di
choso aquel testamento en que la humana locura quie
te extender su „ jurisdicción á los siglos venideros for
mando eternos fideicomisos , si algún dia no se ha
lla sujeto al peligro ó á la desgracia de verse despre
ciado , y  echado; por tierra por aquellos severos inda
gadores de las intenciones agenas, que por fuerza quie
ten que un Testador haya pensado lo mismo que ellos 
piensan. Es singular el caso que refiere el Cardenal de 
Lúea de Fideicomm. Disc. 93. Uno de aquellos acicala
dos Jurisconsultos, que había conseguido muchas y  re
petidas victorias en los Tribunales de Roma , y  que 
por consiguiente debía de saber mas que TriSoniano, 
y  aun mas que la Sybila, dispuso en su último testa
mento un fideicomiso tan largo , .  que dixo quería que

64 D E FE C TO S



durase hasta la milésima generación. Leíanse en él 
muchas y  diferentes substituciones de quatro hijos su
yos varones , de agnados , y  cognados, para que per
maneciese y jamas se enagenase, ni saliese fuera de 
los llamados su herencia, declarando por fin que en 
caso de qualquier duda acerca de voluntad se inter
pretase á favor del fideicomiso, Pero ¿que sucedió? que 
no pasaron muchos años quando se suscitó un pleyto, 
y  se pretendió haber espirado el fideicomiso, alegán
dose tal multitud de aquellas recónditas doctrinas, que 
suministra el arsenal de las sutilezas, que amedren
tado uno de los llamados á la succesion , tuvo por 
mas conveniente el cortar la causa por medio de una 
transacción poquísimo ventajosa , que esperar el dudo
so resultado de una Sentencia, ¡Que gran Santo , y  
que personage de tan sublime entendimiento era Ber
nardo Abad de Claraval! Pues al rededor de sus dias 
ó poco antes renacieron las Leyes Romanas sepulta
das en gran parte, ó poco atendidas por algunos si
glos. Y desde luego conoció que este abundantísimo, 
depósito de justicia era también un manantial fecun
dísimo de pleytos. Por lo qual escribió al Papa Eu
genio en el libro 1, cap. 4. de Consider, hablando de 
las Leyes de Justiniano, que habían vuelto á cobrar 
aceptación ; tif ie  autem non fam leges -> quam lites suntf 
et cavillationes subvertentes judicium. Dexo á parte lo 
que á este asunto escribió Guillermo Budeo, y  cotí 
especialidad Justo Lipsio Monit. Polit, lib. 2. cap. 20. 
y  en las Cartas lastimándose de la multitud de pley
tos , como dimanada del excesivo número de Leyese 
pues semejantes males han provenido y provienen, 
no por culpa de las Leyes, que son buenas é inven
tadas para precaver ó cortar los pleytos , sino , por el 
abuso que ha hecho y  hace de ellas la maliciosa agu
deza de los Letrados. Igualmente ha sucedido que 
después de haber inventado estos alambicadores tan

tos
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tos, laberintos en la Facultad Legal, por necesidad se 
han creado también tantas cláusulas preservatorias, 
derogatorias, & c.; y cuidado con que en algún con
trato ,  testamenta, carta dotal , ú otros instrumentos 
semejantes otorgados ante un Escribano ignorante no 
sepa este resguardar bien con tales vanguardias y  re
taguardias la intención de los contrayentes , que no 
se necesita ya de mas para moverse un litigio. Y aun 
se disputará que fuerza tenga una cláusula puesta en 
el principio , en el m edio, ó en el fin , y qual en 
varios casos la codicilar, con otras muchas ó tácitas 
ó expresas, que omito , y  componen un dilatado y  
espeso bosque de disputas, que todos los dias infes
tan el Foro, y  aun mucho mas la bolsa de los po
bres , que se ven en la precisión de litigar. ¿No es 
pues digno de compasión el infeliz estado de la Jus
ticia humana? ¿Y puede por. ventura dexar de temblar 
el que se siente llamado á juicio , ó tiene que recur
rir á los Jueces para pleytear, aun quando tenga un 
justísimo derecho para conservar los bienes que posee, 
ó para reivindicarlos de otro que se los ocupa?

C A P Í T U L O  V II.

De los Jueces 7 y  de sus defectos.

uando Jetró , suegro de M oyses, vio á su yerno 
tan ocupado en oir y determinar los pleytos de su nu
meroso Pueblo ,  que desde la mañana á la noche no, 
tenia rato de descanso ( Exod. cap. 18. ) le reprehendió« 
diciéndole, que la cabeza del Pueblo no debía em
plear tanto tiempo en aquella molesta fatiga ,  y  que 
reservándose á sí los negocios mas importantes , eli
giese de omni plebe viros potentes , et timentes Deum7 

in quibus sit veritas ,  et qui oderint avaritiam y  et 
jjudicent populum omni tempore. Véanse pues la& qua-
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lidades que piden las Divinas Escrituras en todo Juez, 
y Ministro del Príncipe ó de la República. Potencia, 
esto es  ̂ fuerza de entendimiento para poder conocer 
lo recto y lo iniquo , lo justo y lo injusto j fuerza sin 
embargo , que no puede regularmente verificarse, si
no va junta con el saber , que es lo mismo que decir 
con la inteligencia de las Leyes por las que se ha de 
juzgar. Y por esto sin duda en lugar de potentes se 
lee en algunos textos, sapientes. Temor de D io s , para 
no dexarse dominar del o d io , del miedo r  de la am
bición , ó la amistad , quando se trata de fallar sobre 
la v ida , fam a, ó hacienda de alguno. Amor á la ver
dad * para buscarla exáctamente en los hechos ventila
dos en los procesos, y en las alegaciones , é igual
mente para guardarla en su corazón, y exercitaija en 
todas ocasiones. Desinterés , porque Juez interesado, 
Juez á quien gusten los regalos , y  que quiera hacer 
utilizar su noble empleo , bien sea por pobreza , ó 
bien por avaricia, es muy dificultoso que pueda te
ner la balanza derecha. Le parecerá que la tiene , pe
ro será por no saber hacer un escrupuloso examen de 
su corazón , ni discernir los ocultos resortes qué íe 
mueven á juzgar de un modo mas que de otro. No hay 
pues Ciudad alguna por infeliz que sea , en que no se 
encuentre uno ó muchos de estos Christianos , honra
dos y  hábiles Ministros del Príncipe y de la Justicia. Y 
que aun tal vez se hállen otros muy diferentes de 
ellos puedo afirmarlo ciertamente , bien que no podré 
decir donde. De los primeros jamas me atrevería yo 
á hablar sino para alabar su mérito , ponderar su ne
cesidad , y para alegrarme con quien los disfruta. Séa- 
me pues lícito hablar algunas pocas palabras acerca de 
los segundos.

Por lo que respecta al temor de Dios sería de1 de
sear , que jamák se, admitiese para él importante car
go de Juez y  de Ministro al que careciese de este

/ pri-
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primer principio del recto proceder. N o es esto decir 
que hayan de ser precisamente unos Santos los que 
ocupen los Tribunales, porque ademas de ser muy ra- 
ros estos en el mundo , suelen ser sí muy buenos pa
ra pedir á D ios :por nosotros, pero para hacer de 
Jueces y Ministros de Estado no sé yo si faltaría á 
muchos de ellos la capacidad, aunque desde luego su
pongo no les faltaría el buen deseo. N o : se exige pues 
otra cosaf en esta parte ,  sino que el. Juez séa perso
na de buena conciencia. Pero jay si le domina la am
bición , <5 sed dé los honores, y  puestos elevados! que 
hará todo su esfuerzo por adelantarse, servirá con vi
leza al que pueda realzarle, y  no querrá malograr su 
fortuna. Si es vengativollegarán casos en que no po
drá menos^de vengarse sentenciando. Si disoluto,, no 
resistirá -áCf̂ s recomendaciones. Si soberbio , y  precia
do de su mucha ciencia, se obstinará en sus dictá
menes despreciando los de otros í y  á este modo de 
las demas pasiones. El hombre de bien constituido en 
el cargo de administrar justicia tiene siempre á Dios 
delante de sus ojos, ansioso de no disgustarle jamas 
extraviándose del buen camino por esperanza ,  temor, 
tí otros respetos humanos ,  y aun mucho menos por 
fines pecaminosos. Errará acaso alguna vez en un fa
llo y pero sin que tenga que resentirse de ello su con
ciencia ,  porqué no habrá dexado de reconocer bien 
los méritos dé la causa oyendo con paciencia y  . aten
ción en ios Informes y debates forenses las razones de 
las partes ,  leyendo el procesa ,  y  estudiando ios m o- 

itivos que le persuaden estar el derecho mas á favor 
de uno que de otro de los litigantes.

Dadme pues un Juez interesada que sienta dentro 
de su corazón unos estímulos continuos para hacerse 
rico. Será de admirar si no vende sus sentencias, y  
acaso la  misma Justicia. Siendo aun peor si maneja lo 
crimina], pues en todas partes hallará delitos, querrá que

to-
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todos sean reos ,: pero no le faltarán entrañas de pie
dad para, con quien sepa componerse bien con él. Veo 
que se alaba el escoger para la administración de Jus
ticia á los Nobles y suficientemente provistos de bie
nes de fortuna con preferencia á los que se hallan es
casos de caudales. Y á la verdad que por lo común 
se¡ debería esperar mas rectitud en quien debe presu
mirse que. habrá heredado de sus ilustres0 Mayores la 
honradez en el obrar , y  que no se halla en necesi
dad de vivir á expensas de los demas. Pero esta re
gla está .sujeta á tantas falencias en la práctica, que 
yo ; no me atrevería á proponerla, r Si el pobre se ve 
estimulado á robar por causa de la necesidad , tam
bién el noble ó el rico podrá por ambición hacer lo 
mismo. Por lo qual solamente se debe preferir el ri
co al pobre en el caso de que ambos se hallen igual
mente dotados del temor de D ios, y  desprendidos de 
todo vil interes. Pues entonces tendrá el primero un 
tentador menos para manejar rectamente la balanza de 
la Justicia.

Pero ademas del temor de Dios , y el desinterés, 
es necesario , el saber. ; lo qual es tan evidente que 
no necesita de prueba. Del derecho ageno, se ha de 
juzgar no por capricho sino con arreglo á las leyes; 
y  siendo esto así ¿cómo se podrá esperar un recto 
juicio de quien no sabe bien las leyes, ó no entiende 
su fin y sentimientos , hallándose ademas escaso de 
principios legales? Que en los Castillos y Aldeas en
contremos con Jueces de poca instrucción , y de cor
tas luces, puede pasar ; pues regularmente los inge
nios elevados no se contentan con manifestar su sufi
ciencia en teatros reducidos y con poca utilidad. Pe
ro si en ios Tribunales de las Ciudades se advirtiesen 
Jueces ignorantes , y de limitado ingenio para resolver 
sobre el Tuyo ¡ y  el Mió ,  seria una deformidad into
lerable, Pues la Ciencia Legal eomprehende un vasto

i 2 país,
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país, es á saber, la inteligencia de las L eyes, la de 
sus Expositores, y  la délas causas particulares*, que son 
infinitas , ventiladas, defendidas , y  sentenciadas en va
rios Tribunales, que se leen en los Tratados, en las 
Alegaciones ó Consejos , y  en las Decisiones. Este es, 
digo, un vasto Pais que no tiene límites. Por muy 
docto y  laborioso que sea un Jurista no es posible que 
llegue á leer aquel inmenso fárrago  ̂ y  mucho menos 
á retenerlo todo en el almacén de su memoria; pero 
quando ocurren las ocasiones tiene la obligación de ma
nejar libros, y de estudiar las causas , que se le en
cargan , esto e s ,  la verdad de los hechos, y la sub
sistencia ó insubsistencia de las razones alegadas por 
ambas partes. Pero ni aun esto basta para poder juz
gar rectamente. Se requiere ademas el juicio científi
co. Yo le llamo así á diferencia del práctico. Este úl
timo se encuentra en hombres, que no siendo en sí 
rústicos , ni criados en un desierto , se hallan dotados 
de una prudencia natural, han aprendido varias máxi
mas universales de equidad y justicia, y  saben distin
guir la verdad del engaño, y  la sinceridad del fraude 
en muchas ocasiones , que ocurren en el comercio hu
mano. Con solo este auxilio vemos personas idóneas 
para cortar muchos pleytos de Mercaderes , Artesanos,, 
Labradores, y  de la Plebe. Y en toda Ciudad bien 
gobernada se suelen justamente diputar Jueces con fa-, 
cuitad de determinar de plano y  sin forma judicial las 
contiendas populares de corta entidad. Pero el juicio 
científico consiste en una penetración de entendimien
to , que sabe argumentar de los universales á los par
ticulares , y-distinguir las diferencias que -median en
tre uno y  otro caso ; que puede conocer la fuerza de 
las circunstancias capaces de hacer mudar el aspecto 
de las cosas, indagar y  descubrir las intenciones de los 
hombres mal explicadas en sus obscuros testamentos 
y  contratos i y  por último discernir bien lo que es ra

zón,
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zon ó sofisma, útil ó superflüo, pata formar un  rec
to juicio. Sin ’ este importantísimo —fonal podrá muy 
bien alguno hacer de Abogado ó¡ de Jiié&.j pero se
rá muy fácil que tropiece en escollos , debiendo de 
palpitar el corázon al que se fia de las Consultas de 
los primeros , y  espera sentencia de los segundos*

He conocido Jueces que se habían quebrado la ca
beza en leer libros de Jurisprudencia , y  tenian á la 
mano unas voluminosas apuntaciones de conclusiones, 
y cosas notables, escritas todas por su infatigable pu
ño* Habrán sido grandes Doctores , y á la verdad 
que por tales se les tenia , pues al oirles echar por 
la boca tantos párrafos , tantas decisiones, y  otras au
toridades Legales , no podia menos de conceptuárseles 
por unos pozos de ciencia. Pero por desgracia les fal
taba lo mejor , esto es , aquel juicio de que estoy ha
blando. No sabían hallar las razones y diferencias de 
las cosas; y  ni aun quando se les decían por otros 
llegaban á penetrar en sus limitados entendimientos* 
Sabian un gran número de Conclusiones , pero igno
raban su respectiva aplicación á los diversos casos. El 
método común de estos tales, que no saben discurrir, 
suele ser el hacer un grande acopio de las autorida
des de los Doctores y Tribunales , que han decidido 
sobre aquellas controversias* Quanto mas largo es d  
catálogo de los Autores alegados , tanto mas se figu
ra haber encontrado el fundamento seguro para resol
ver, ¿Se puede dar ( dicen dentro de s í ) que unos hom
bres grandes , en tanto núm ero, y  en libros impre
sos, hayan podido convenir en tal conclusion ó de
cision sin razones muy poderosas para sostenerla? Y así 
sobre la fe de o tros, y no por un daro  conocimien
to de los motivos concluyentes, llegan á dar , sabe 
Dios cómo, una sentencia. Pero ¿por ventura con acier
to? Podrá ser que sí, pero también podrá ser q u e n a  
Pues aunque las conclusiones legales son útiles y bue- 
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ñas, es necesario distinguir atentamente las circunstancias, 
que pueden ser diversas de las dé los. casos decididos. 
Aquí es. donde no pocas veces tropiezan los Juristas 
adocenados*.! Es preciso ¡ ademas advertir que ,aquellas 
mismas,conclusiones son impugnadas, por otros Auto
res. Pregunto .y o  ahora ¿á. quién se ha d? creer y ó qué 
partido se ha de;tomar en aquel caso litigioso? El;que 
tiene juicio científico se. acoge al que se presenta .mas 
píen acompañado de. i i eficaces; rabones. } y  taLyez suce
derá , que dos ó tres . .Autores clásicos, merezcan pre
valecer á un dilatado numero de otros; inferiores en 
ingenio y ciencia, que muchas veces son copiadores 
de lo que otros han dicho ,  y  f acaso mal. El: ? resulta
do de todo.esto.jes, que ¡para juzgar rectamente , en 
quanto permiteh ladebHidad.de; los. ingenios ¡, es, d¡e de
sear un entendimiento perspicaz ., . que sepa penetrar 
las fibras de las cosas , discernir la variedad . d e , las 
mismas , y, de sus circunstancias , y  adoptar las ley es j 
las maximas, ó. conclusiones que convienen á aquel 
caso particular.,:.y acaso .no se acomodarán á otro» 
por fin un entendimiento que sepa sondear en las pa
labras equívocas y  mal concertadas de los testadores 
y  contrayentes la. verdadera y  natural intención de los 
mismos. Mas no se piensen semejantes ingenios , que 
por si aolhs , y  sin el . ausìlio, , de la ciencia:  ̂¡ podrán 
desatar los nudos de jos pleytos. Se han de juntar á 
uu tiempo estas dos ruedas , pues una sin otra no 
puede andar bien. Hay muchas Leyes fundadas uni- 
camente sobre la voluntad de los Legisladores, las 
quales no es lícito, á los bellos , ingenios reformar , co
mo ni tampoco el arbitrar según su capricho para sen
tenciar de diverso ;inodQ ; porque quando mandan los 
Superiores no tiene lugar nuestra especulativa , y  es 
forzoso obedecer decidiendo según la voluntad de los 
Legisladores , y  no como parecería mas conveniente á 
nuestros grandes ingenio*. %De otro modo no. serian

aque-



aquéllos los>‘Legisladores. r  sino que ló seriamos noso
tros; lo qual no debe permitirse. Auit tal vez sueleb. 
haUarser. Jueces.:r  que pueden llamarse tercos- esto es, 
obstinados en el primer juicio inteirno , que formaron 
en la propuesta controversia. Bien puede deshacerse 
un docto y eloqüente Abogado para presentar razo* 
nes capaces de hacerles mudar de 'dictamen , * que li4 
bre está de que lo consiga. Ellos se piensan que tie^ 
nen mas ingenio , y mas inteligencia que quantos Abo
gados pueden presentarse en el P o ro ; y que si mu
daran de parecer , oirían murmurar á su > soberbia 
echándoles en cara que se : habían engañado. Esto á 
pesar de que todo Juez ?está obligada á saber que 
la docilidad es una virtud esencial en: los,de . su clase* 
y que jamas se ha de resolver hasta haber entendido, 
y sondeado bien primero la. razones de las partes , no 
adhiriéndose nunca tan firmemente á una opinión^ que 
no esté pronto, á müdarla en ‘vista?, de - unas razones 
mas fuertes que sobrevengan; í. ?

A ’  ̂ k j r
■ ‘ ^  I ■ '  ̂  ̂ t  , •- - - ;  u '  ] r 1 ;   ̂ : t

C A P Í T U L O  V I I I .

D e las ventajas y  defectos de los Ahogadas y  de otro* 
' : ; Ministros de la Jurisprudencia. : 1

o  menos que los Jueces son necesarios en la Re
pública los; Abogados y  Jurisconsultos, distintos en Ro
ma , y en algunas Ciudades de los .‘Procuradores , pe-: 
ro confundidos en otras por hacer los mismos Procu
radores de Abogados (i).:N o sabiendo los ignorantes 
cUentes exámiaarosüs papeles  ̂ m : informar á los Jue->

; ' ■- -■■■■* - ‘ - • -  : ^ : : ces,.
(i) Por esta razón se habrá advertido en el cap.^d. , que nues

tro Autor iguala el exercicio del Abogado-: con el de, ios Pro
curadores*. Pero es notoria en España J¿ diferencia d$ unos y 
otros , y los límites á que está reducido' por Leyes í¿eaiés el 
oficio de-éstos en la substanciación de las Causas.
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c e s , ai alegar las razones que les convienen ,  ha si
do preciso que supla su debilidad la ciencia y persua
siva de algunos Campeones expertos; en el riianejo 'de 
las Leyes , é instruidos en aquellas razones que pue- 

1 den favorecer al que se acoge á su patrocinio. Por lo 
qual. es muy loable su encargo , útil y  necesario al pú
blico. su instituto. No faltan hombres sabios , doctos, y  
temerosos de D io s , que exercen con el mayor cré
dito este arte , y  saben ; desmenuzar los motivos por
que debe el Juez concederles lo que pretenden , sin 
fraudes ni sofismas ; y  que jamas se meterían en 
aceptar y  defender causas disparatadas y  calumniosas, 
porque saben el perjuicio que de' esto resultaría á la 
conciencia y honor propio , y  el daño que podría 
sobrevenir á sus clientes. No hay Ciudad que no pue
da presentar algunos, y  tal vez muchísimos de estos 
Abogados ; los quales son dignos de la mayor venera
ción , y  de ser deseados en qualquier parte en que se 
exercite la Judicatura. Pues aunque es muy cierto, 
que á los Jueces es á quienes toca el saber distinguir 
si son sólidos ó débiles los fundamentos alegados , y  
si están bien aplicadas al pleyto ocurrente las leyes, 
las decisiones , y  demás autoridades que se presen? 
tan; sin embargó, á los Juristas, ya sean Abogados 
ó Procuradores , es á los que propiamente correspon
de el trabajo de descubrir las razones intrínsecas y  
extrínsecas por las que el Juez debe declarar la vic
toria á favor de la parte que defienden.

Pero no todos los Abogados , comò ni todos los 
Jueces, son del;mismo calibre. Ali modo que la vir
tud está; a i el m edio. rodeada de dos extremos , esto 
es , del exceso y  del defecto , así también la Aboga
cía. EmpréndenlaJalgunos , pero sin las calidades ne
cesarias, es decir, sin mucha provisión de ciencia, 
faltos de penetración de ingenio y  que no saben dis
cernir que razón sea adequada, ó  que autoridad haga
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al asunto. Aun entre los mismos Jueces se hallan no 
pocos de esta clase ̂  los que¡ si saben á lo menos agre
garse en los Acuerdos judiciales á los votos de los mas 
inteligentes, hacen muy b ien , y  no. dan motivo de 
reir á sus compañeros , empeñándose en querer hacer 
también de sabios. Pues estos tales Abogados reduci
dos al extremo del defecto pueden inocentemente de
fraudar la esperanza de sus clientes , y - perjudicará sus 
causas ; mis. no suelen trastornar ál Juez que sea pe7 
rito en su oficio; y aun tal vez se hallan Jueces hon
rados y  de grande entendimiento , que suplen con su 
ciencia la ignorancia de lps Curiales , estando también 
obligados á hacerlo en muchos ca$os , porque en el 
Tribunal están constituidos únicamente para buscar la 
verdad , y no permitir que se véa oprimida la Justi
cia. Por lo mismo es de admirar como el Claro , y 
otros que cita en el lib. 5. % final de la Práctica Cri
minal en la qüestion 66. núm. 2? ha sostenido , que 
un Juez puede tutaconscientia condenar á aquel reo, 
que por noticia privada sabe que es inocente , solo 
porque debe sentenciar secundum acta et probata. Este 
Juez tiene obligación de dar parte al Soberano , y  de 
evadirse por otros medios de cometer semejante injus
ticia. Pero es justo sí que no condene como delinquen- 
te al que ;jpof su ciencia particular sabe ciertamente 
que lo e s , siempre: que del procesó no resulten jus
tas pruebas para ello (1}.
. / ; / / ; . ; ■ Mas
(r) En estas breves palabras toca Muratori ia famosa qüestion 

ventilada'por .Teólogos , Canonistas / y  Juristas, en las que se 
aparta de la Opinión vmas ‘vcotmrmnente recibida , fundada prin
cipalmente en que el Juez debe juzgar como persona pública, 
esto es , con arreglo á los méritos que resultan del procesa , y 
de ningún modo como? persona privada ó particular. Esta es fa 
doctrina de ■ Santo Thomas en la 2. 2. quest. 67. art. 2. á 
quien siguen los. Teólogos , y. de nuestros Autores clásicos el 
Señor Don Diego íGovarrubias en el cap. 1. lib. j .  de sus Varias 
Resoluciones^ y otros muchos que cita. Es verdad que en es-

k  te

D E  L A  JURISPRU DENCIA. 73



; Mas no es el mayor maL que redunda á : la Ré- 
pública el que proviene dé ^os' Abogados dé ¡poca ins
trucción , sino el' délos que siendo ábuhdantéS de ir*- 
genio le venden á quien le necesita para ganar ün pley- 
to como afctdr, ó para no perderle como reo. Si el 
Abogado es hombre de b ien , alé^afquántas razones le
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su-
te arduo caso* debe el Jiiéz practicar quantas diligencias sean 
imaginables para sklyár á ‘aqiuei que' por su cientiá particular 
je consta que es1 inocente $ mafc si ¿estas no alcanzasen no co
metería injusticia en condenarle. Así, lo dice el expresado Señor 
Covarrubias en el dicho capítulo vers. Séptimo apoyado en la 
autoridad del Santo Doctor, y de su Expositor Cayetano: Sin
fiutem apud Principem Judex obt inere non- valeat bujus innacenfh ab
solut ianem , nec aliud buic inr\ocenti¿£ tutum refugium , pQtçrit 
Judex absque, animæ peûculç, ac tenebitur eam causam ex aflegatis 
et probat¿s definiré. Lo mas notable es , qúe qüando nuestro Mü- 
ratori , siguiendo al Lessio de Just. ÍS Jur. ¿ib. i .  cap. 29, Dubit, 
to. , y  á otros Autores ,, que por este se dtan , no se acomo* 
da á la opinion mas recibida en esta materia , venga diciendo 
que, es justo sí que él Ju£z no condene como aelinqüente 
p s i q u e  por su ciencia particular sabe tiertamente que lo es, 
„ siempre que del proceso no resulten justas pruebas para ello}” 
pues por estas expresiones se le puede argüir "de dos modos. 
Primero ; Si l,a razón por que el Juez no debe condenar ai que 
por su ciencia privada sabe que es inocente', es porque debe 
proceder según la verdad mas bien que por las formalidades de 
los Juicios, en el. caso contrario de; que le conste que es v e r 
daderamente culpado aquel que por loa méritos^del proceso no 
resulta tal ,  deberá sin embargo condenarle, y  de lo contrario 
no satisfará codio' debe á la Justicia , la que igualfnente dicta 
que se absuelva al inocente, como que se condene aL culpado, 
pues no aparece razón por que no deba regir la ciencia particu
lar del Juez lo mismo en un caso que en otro. Segundo : En 
tanto no podrá eV Juez condenar como delinquen te al que por 
su cienda privada sabe de cierto qué lo es , en quainto esta no 
es bastante para condenarle respecto á no resultar justificado 
el delito en el proceso : Luego porque el Juez como persona pú
blica no debe gobernarse por su tienda privada, sino por lo que 
resulta de los Autos : Luego en el caso contrario de que le 
conste evidentemente que el que se le presenta como reo no 
lo es , deberá igualmente no gobernarse por su ciencia privada, 
sino por la pública , y por consiguiente deberá condenarle siem
pre que no alcancen los arbitrios de que se valga: para libertarle*



suministra su ciencia é ingenio ? no para engañar á 
lo&tJueces, sino para hacerles copocer honradamen^ 
te;¡r que en aquel caso . debería ser suya la victoria. 
P ero ,el .que comercia con su ingenio r  y mucho mas 
aquel que con la ; agudeza de entendimiento junta ía 
malicia , no Re guardará ta l vez de aceptar y defen
der; causas disparatadas sin hacer escrúpulo; de ello, 
ni dexar de ̂ admitir no solq las buenas razones, sino 
aun las sutilezas , los sofismas , y  el arte para embro
llar los , hechos^. para dar yalor á las r razones propias, 
y para .debilitar las dgl. contrario , haciendo, parecer 
que hay nubes y nieblas donde está sereno y claro; 
alegando con .franqueza (lo que no pocas..vepes suce- 
de.J algunas leyes; qixe ,pp4 yiepeti,al,caso>fó no dicen 
cosa alguna, de f lo . que se pretende y y , por ultimo tra
yendo, autoridades fuera deí asunto ̂  y, opiniones legales, 
que él mismo impugnará mañana que le ocurra otro 
caso diferente. Ya el Cardenal de Lúea, en eí Prólogo 
al Doctor Vulgar , cap. 9. escribió,,  que no se Jes pror 
hibia á los Abogados el usar de \ falacias quando se 
tratase de articulas dudosos de razón , excluyendo- sola
mente la falacia y alteración en los hechos , siendo es
to así porque el Abogado insinúa, y  no juzga  , ni míenos 
-atestigua^ de suerte que esté el Juez en obligación de 
pasar por lo que dice. En lo que quiere dar á enten
der , si no me engaño, que le es lícito al Aboga
do confundir al Ju ez , si le tiene cuenta , con sus 
doctrinas falaces ó mal aplicadas ; y  que después allá 
se las haya el Juez , si no sabe desenredarse de aque
llas ocultas redes. N o quiero detenerme en traer ra
zones contra semejante uso (1); y paso á decir que

■ } > se
(1) ..fin estas, breves palabras manifiesta Muratori lo despreciable 

que es en su concepto semejante modo de pensar. Y yonode- 
f bo añadir mas , quando es demasiado notorio que el princi

pal característico de urrbueh Letrado es la buena fe , y la sen
cillez é ingenuidad christiana* * ;
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se han dado á luz muchos de estos Consejos, Con
sultas ,  y  Alegaciones, sin embargo dé haberse dis
putado entre el Deciano y  el AJéiató, si tales géne
ros merecían mas la hoguera que' lá prensa. Y acerca 
de estas consultas se hacen cada dia mas ftiértes nues
tros Jurisconsultos, cornosí éstas venales, tareas hubie
sen tenido siempre por objeto lo verdadero y lo jtis- 
to , y  rió hubiese ,  como f a . hé dieho, otros müehós 
Consejos enteramente conttáriós , quepor ló general tió ■ 
se han1 itírípreso en libros cónocidbs. Estos, áünque ire- 
pugnanres entre - s í , han servido después para produ
cir rriuchás y 'varias opiniones , y  conclusiones opues
tas. Se sabe de pbsitivó1 y qúé muchísimos de semejantes 
Consejos tuvieron mal éxito'én las causas que- defen
dieron ;; y cari" tbdo ritvérv aurt en ;él dia de; buenas 
armas parariuéstíos Doctores.' En efecto el célebre 
'Andrés Alciátó1 Parerg. Hb. 12. cap. ultimo advirtió, 
íjue Alexandró ( Tartagrii de Im'ola ) habia dado á lu z; 
cinco libros dé Consejos, y Soteirio ( Mariano por lo
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que- parece) 'dado d os, 'omitiendo otros muchí
simos de ellos  ̂ quod in é is múltra essent adversas ve- 
ritqtem s cripta , quibus tenebree oculis Judicum offrn- 
detffijur j pero que después de su muerte hubo quien, 
publicase estos mismos - Consejos impugnados * creyen
do añadir gloria al nombre de sus Autores, quandó 
incautamente les procuraban solo vergüenza e ignomi
nia. Añade, que mejor les hubiera sido á Pablo dé 
Castro, y á Bartolomé Socino , que sus Consejos no 
hubiesen visto la luz pública , habiendo sido formados 
en gran parte para malos pleytos, y siendo como eran 
capaces de engañar. Que los dél Barbosa , del Jason, 
del M aino, y  del París podían perjudicar muy poco, 
á causa de que defendían sus puntos con unas razones 
tan miserables, que qualquiera podía conocerlo. Pero 
que los del joven Socino y Felipe Decio y sugetos de 
un ingenio sutil,  pueden engañar aun á los mas dies-

' tros.



tros. A los Cónsiliaristas se han agregado después los 
Intérpretes y  Lectores públicos dé las Leyes ¿ quesuelen 
llamarse Cátedráticos y 4 Repetidores. Éstos también, ó 
por esperanza de adquirirse aplauso con la novedad * dé 
las doctrinas, y manifestarse superiores á los mismos Le
gisladores •, ó porque juntamente con la Cátedra seguiati 
el exercicio dél Foro , y eran pagados por las consul
tas , iñtroduxeron limitaciones ¿ ampliaciones i, y exp& 
cáciones1 de las Leyes , impugnadas después por otros 
qué se gobernaban con diferente brúxula. Y he aquí 
como la Jurisprudencia ha venido á parar en ser un 
depósito de confusiones de donde pueden tomar armas 
pata pelear éntre sí los amigos y enemigos.

Mayor aprecio sin duda merecen en el Rey na 
de la Ciencia5 Legal los Tratadistas, como que son 
‘gente nada vénal, y* que'por lo común suelen tratar 
según la verdad y justicia qualquier qüestion que per
tenezca á su asuntó y y  sé peñen hoñradamente de par
te de aquel bando , que lés parece lleva á su favor 
la razón. Mas no se piense que es una empresa ma
ravillosa el componer .liño de estos libros. Basta- con 
recopilar todo quanto han dicho ótrók muchos con dñ* 
ferentes ó contrarias opiniones, y agregarse ya á una, 
y ya á o tra , y véase ya en pie el edificio. Lo que di
go sin intención dé agraviar á algunos excelentes Ju 
risconsultos , que han compuesto sus Tratados con gran 
peso de razones y fundamentos legales. Mayor respeto, 
exigen y merecen aun las Decisionesen las causas par
ticulares , especialmente las que dimanan de los T ri
bunales de mayor nota. Pero por las razones en otra, 
parte referidas , esto es , por la contrariedad é insta
bilidad de las opiniones, que dé lós Cónsiliaristas y  
Repetidores han pasado á los Tratados y a las mismas 
Decisiones , sigue todavía la confusión, hallando todo 
Abogado en aquél gtan numeró d e ; librós con que for- 

' titicar las pretensiones de su cliente. Lo peor es * que 
' he-
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hemos llegado á ver que se hace mas caso de estas De
cisiones, y pareceres de los modernas Doctores que 
de las' mismas ley es* de cuyo abusqpoc lo respectivo 
á sus tiempos hizo mención RubeoAlexaadrino en el 
Consejo segundo núm. 24. Suponed que la ley sea ex-?- 
presamente favorable al caso sostenido por uno de los 
•Abogados ; entonces pone á la vista ja conclusión de
fendida por Baldo en el Consejo ,459. lib. g. por .Ro
lando del Valle en el Cornejo 99. núm. 47. lib, 2. ,;por 
Cravetta, Ancaraqo, y  otros , es á saber : Que la Ley 
aunque parezca dura y  rigurosa ,  con todo eso se ha de 
observar , no conviniendo disputarla ni , interpretarla. 
Mas el que pelea por la otra parte sale al campo cop 
dina conclusión opuesta, sosteniendo ser oficio propio 
de la prudencia el explicar las Leyes en el modo' mas 
conveniente, y  que en duda ( puya duda se persuade 
desde luego ) siempre se ha de interpretar en el senti
do mas benigno ,  como .nos enseña el Bellamera en el \ 
Consejo 9. núm. 3. , y  que, la ley. que habla en general se 
puede restringir *1 como, resolvió el Socino en la Regla , 
*284.. trayendo cincuenta-y ■ cinco limitaciones. D e es- j 
te m odo, con la interpretación, con la equidad, y ’ 
con la epiqueya se trae la ley á, donde se quiere, ¡ 
•pues que á, qualquiera Doctor. es permitido el in- - 
•terpretarla , y  nunca falta quien anteriormente ha- ¡ 
¡ya seguido la;;,opinión que se desea. Por lo qual dixo I 
d  Cardenal d e  Lúea de Conflict. Leg. et Raí. observ. I 
•9. Ubi namque lex expressa habetur quee generaliter ac ¡ 
-prcecisé, aiiquid mandes ; tune intrat queestio ac ratio j 
‘pottús, quam litte ra , vel é conversot listera potius quam } 
-ratio attendi debeat. Y consiguientemente quiere, que f 
se esté m aspronto á la, razón , sobre la , qual se ofire- i 
ce un campo mas vasto de disputa, que no á la le
tra que acaso será qjara. Después viene diciendo en el j 
Proemio al Doctor , Vulgar cap. 7. ; Que contra la , cía- | 
Ta y  expresa ■ d^termiiOCion de la  ley, pót Je ;dd facultad 1
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d los Doctores7 püra ¿resolver lo contrario \ pero aña
diendo^ d menos que  ̂no lo permita el uso diferenter 
que k&ya: quitado' la fuerza d la ley , de tal\ suerte 
que■ sea necesario recurrir á las opiniones é interpre
taciones de los Doctores ,  cuya* superior inteligencia y  
sabiduría ha gozado y goza el privilegio de derogar 
las leyes antiguas , y de hacer otras nuevas , por aque
lla razón de que la autoridad de las Leyes Civiles na
ce mas bien del uso y  consentimiento de los Pueblos, 
que de la precisa y  obligatoria potestad del antiguo 
Imperio Romano. Lo que quiere decir en buen lengua- 
ge , que en tanto han de valer las Leyes de Justi- 
niano en quarito sean aprobadas por nuestros sapien
tísimos Juristas; pues de lo contrarío se debe estar 
á lo que van determinando en un siglo de un mo
do , y  en el siguiente de otro. Verdad es , que los 
Príncipes y las Ciudades han determinado que se ob
serve lo dispuesto en los Estatutos particulares, y  que 
en quanto^ Uo demas que no esté prevenido por Es
tatuto se siga , el Derecho^ Común , esto es , las Le
yes ;de Justiniáno. Péro esto no im porta; pues su or
den se debe entender , como ellos dicen , cum grane 
sa lís, es á saber, que el Derecho Común ha de to
mar la íjofrna de nuestros Doctores , á los quales se 
dá en el icto de conferirles la Borla la facultad de 
interpretar , c o m o  íes tenga mas cuenta, las leyes de 
dicho Em perador, cuya exacta y puntual inteligencia 
se debe creer ^firmemente que reside eri ellos ; y  aun 
quando-se dudase de ella , se debería seguir , cierta
mente > aquella; regla del citado Cardenal de Luca^: Que 
en uri caso dudoso ‘ se bu de abrazar siempre7aquella  ̂
interpretación {¿ opinión , que mas se conforme -con la 
razón natural e, y  el uso común i pues la razón se dice 
ser el alma de la le y , y  el Legislador se debe supo
ner una persona imy sabia y  razonable. ■' y >
? Yo ik> me meto ahora eó impugnar ^ngtma; de 
•' es-
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estás aserciones del Lúea , ni las otras arriba refería 
das , porque efectivamente se encuentran leyes que 
necesitan de ; moderación ó limitación en , ciertos, ca-> 
sos particulares, estando también sujetas á diferentes 
interpretaciones por razón de su obscuridad. Supón
gase por exempló que un Doctor de Leyes haya per
suadido á una viuda para que le dé mil escudos á 
ky y  estilo de com:rcio , Obligándose á pagarla el in
terés annual del cinco ó seis por ciento , según la cos
tumbre del País; y que despueS de haber hecho reci
bo y  pagado por varios años ios intereses , siendo ins
tado para la restitución del, capital , pretenda que los 
intereses satisfechos se hayan de imputar en aquel. No 
presumiéndose Comerciantes los Doctores esta será 
una usura paliada ,  y  por lo mismo reprehensible aun 
en. ¿1 Fuero Civil. A este asunto citarán Cánones y  
Autores sin fin ,  y  probablemente no se podrá estor
bar que .salga la senteucia á favor del laureado deu
dor. .Pero; también podría suceder que los Jueces * aten
didas las circunstancias del hecho , juzgasen según la 
equidad en este caso, y  explicasen los Cátiones con 
mas suave interpretación. Y aun qjuando creyesen de-- 
ber sentenciar contra la viuda , seria justo? que después 
procesasen al Doctor , y  le condenasen en pena pe
cuniaria, á fin de resarcir el perjuicio padecido por 
la. acreedora. Y esto á ; causa del engaño manifiesto 
cometido én este caso en detrimento de una pobre é 
ignorante viuda. El sabe ó debe saber-, como Doctor 

. in utroque, que el dinero contante no da fruto;
• sabe que no es Comerciante ■; no ignora que aquella 
pobre muger vive ,c.on ,la; renta de raquel capital , y  
que no hubiera faltado, quien, hubiese , tomado- aquel 
dinero á censo , ó á, título de verdadera negociación; 
yveon todo prom eted interes ; ¿quien podrá? excusar
le de engaño ? . Dn Cada , Turco fulminaría desde lue
go la sentencia, soniya este,; ¿pufes qué? deberá .hacer un
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Juez Christiano , que debe entender mejor que los 
Turcos los primeros principios de la equidad? No se 
puede pues negar que las Leyes admiten ? según las 
circunstancias , sus restricciones y excepciones. Solamen
te deberla atenderse á que semejantes limitaciones fue
sen defendidas por otras leyes ó divinas ó humanasr 
como se podría hacer ver aun en el caso supuesto. D e 
otro modo la pobre Justicia queda expuesta á fgravi
sitaos peligros. Pues una'vez que estéten manpde riues^ 
tros Doctores el interpretar y  explicar las leyes se
gún les tenga mas cuenta , y ei decir que esta ó 
aquella , aunque contenga un precepto ó prohibición 
bastante clara , sin embargo : no ha de . gobernar en 
este ó en aquel caso , haciendo excepciones á medi
da del discurso. y deseo de los Abogados * se dará 
una terrible cuchillada á las mismas leyes ( como ya 
se ha verificado ) sin que esté ya en poder de los Le
gisladores , sino en el de. los Doctores , la autoridad 
de mandar que se haga ó no se haga: una infinidad 
de cosas. E igualmente estará. en arbitrio de los Jue
ces el favorecer en los pleytos á quien gusten. Pues 
si quieren mantenerse fuertes en el contexto de la ley, 
y  juzgar á favor del que la alega , ya se ha dicho 
que muchísimos Doctores afirman que la ley, debe ob
servarse aun quando parezca dura y rigurosa ; y otros 
en no menor número sostieiien , . que donde la ley no 
distingue tampoco debemos distinguir nosotros. Por el 
contrarío , si gusta de satisfacer á los deseos ^c la 
otra parte , hallará otra turba de Doctores que defiea- 

• deth que aquella ley *debe limitarle , y  ! que nq tiene 
-lugar en el caso presente no faltando;jamás-prftest- 
tos de equidad y de mejoría; de razompara fiind^r^- 
te dictamen. Y siendo; estó como es así $ se llega: 
nocer cada vez mas y mas r  quantos peligras amena

zan  á la Justicia puesta en mano de los hpmbres rVlquáh- 
do el que;, tantórdogia y  ;alega; las deyes se v resggya\Ja

l  li-
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libertad de obedecerlas si le gustan, y de no atender
las si le  desagradan. Pues por lo que toca al decir, 
que se debe abrazar aquella interpretación ú opinión, 
que mas se conforma con la razón natural y  el uso co~ 
mun, la  experiencia nos hace ver que la razón natu
ral es una voz especiosa que se entiende de diversos 
modos ; pues si preguntáis á dos Abogados contrarios, 
y á dos Jueces de dictamen opuesto , cada uno de 
ellos sostendrá que la razón natural está de su parte; 
Y por ló que mira al uso común , si se quiere decir 
de una costumbre que ha quitado la fuerza de una 
ley , ninguno suele en tal caso litigar, porque entonces 
entra la costumbre en . lugar de la ley. Pero regulara 
mente los pleytos proceden sobre casos dudosos, res
pecto de los quales hay Doctores y  Sentencias de va
rios Tribunales así en favor como en contra. Y por lo 
mismo el tener ó no tener razón se reduce por k> 
general á la inteligencia de los Jueces, los quales se 
debe pedir á Dios que tengan un entendimiento rec
to , un juicio maduro, y  una entera separación , no 
digo precisamente de un manifiesto espíritu de parcia
lidad, sino aun' del mas secreto impulso de ella.

Pues aunque por otra parte , si se atiende á las De
cisiones que por algunos se consideran como unas 
«quintas-esencias ¡ las mejor alambicadas de Astrea, 
se pueda presumir'que las mas de ellas contienen un 
recto* ju icio, con todo eso , no deben creerse todas 
«de un mismo peso, y aun hay algunas que encier- 
-ran- áafiá injusticia manifiesta. Ñ o tengo por atrevido 
;iésté’ hii modo de -hablar , quando el citado Cardenal 
-de tücáV^' quien pocos aventajan en ;el conocimien- 

c lé ftc iá y  práctica i.del Foro, nos dexó es- 
r¡§fithá-'éút él capítulo117. de su Tratado del Estilo Le
gal* las > siguientes palabras. Es muy compatible que se 

^juzgue -ntel^y sed mal administrada la Justicia y  y  que 
%klKWkfttá tiempo : se cohonesten las falacias con tm hiten

mé-
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método , y  con un docto, elocuentísimo , y  bien ordenado 
estilo , exornándose ademas con muchas conclusiones , au
toridades razones. «o e« e/ dia cosa mas
fá c il en esta Facultad L eg a l, supuesta la grande abun
dancia y  variedad de Escritores , que el paliar y  co
honestar con doctrinas y  reglas generales qualquier re
solución por injusta e iniqua que sea. Quien no es
tuviese todavía convencido de las miserias de la Juris
prudencia , atienda por su vida á las buenas expresio
nes de este insigne Jurisconsulto; á las quales se pue
den añadir las . del Deciano en la Apología contra Al- 
eiato cap. 19. núm. 4* donde confiesa que communis est 
hic casas , ut scepé non solum contra maximce auctorita- 
tis virarum sentencias judicetur , sed etiam contra ip- 
sam veritatem , vel error e , et ignorantia, vel sor di
bus * vel gratia , vel atíis de causis, quce solent perver- 
tere sanum judicium , non enim Judices nostri Principum 
auctoritate coguntur sequi responsa prudentum , ut an- 
tiqui , nisi ex statutorum Municipalium dispositione id  
cautum sit. N ih il mirum ergo, si Judices , qui scepius 
sunt imperiti , contra prudentum opiniones judicant, 
gloriolam quandam etiam aucupantes 9 quod nulla moti 
prudentum auctoritate contra eorum opiniones judicave- 
rint ^quasi melius ipsi Juris et Just itice medullam gus- 
ta v e r in t , quam prudentes , qui de Jure responderunt9 
et cetatem suam in his studiis consumpsermt. Pero aun 
los Jueces podrían responder al Deciano por su par
óte : si vosotros Señores Doctores , Catedráticos públi
cos de Leyes , ó Abogados Consultores, que os atrí- 
;buis: el especioso renombre de prudentes , habéis si
do y  sois los que habéis introducido con tantas opi

niones contrariase una< especie de Pirronismo en la Ju
risprudencia ¿por qué os quejáis de los Jueces si siguen 
ya una opinión y  ya otra? Pues no vale el decir, 
que nosotros, juzgamos contra las opiniones de los 
prudentes , quando no hay sentencia alguna de las 
i /  2 núes-
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nuestras que no esté corroborada con la aserción de 
muchos de vuestros prudentes. Quejaos pues de vo
sotros , que ó por deseo de manifestaros bellos inge
nios , ó por ocurrir á la necesidad de vuestros clien
tes , y al mismo tiempo á la de vuestros bolsillos , ha- . 
beis producido y. hecho admitir en la práctica tan va
rias y  contrarias opiniones legales , que han corrom
pido quasi todo lo sano que quedaba á la infeliz Ju
risprudencia. Y no se piense que solo á nuestros úl
timos siglos se ha de atribuir el genio disputador de 
los intérpretes de las L eyes, y de los Autores de las 
respuestas de los prudentes ( que así quieren algunos ,  
nombrar , ó por mejor decir , incensar á los Abogados 
del dia , como si fueran lo misma las respuestas de los 
prudentes de los antiguos Romanos', que las Consultas 
é Alegaciones de nuestros Juristas ) de cuyo mal ha 
procedido la terrible discordia, que advertimos en tan
ta multitud de opiniones contrarias como reynan en 
él Estudio, Legal. No de otra suerte sucedió aun en 
los antiguos siglos quando florecieron aquellos Juris
consultos tan afamados , que hacen tan buen papel 
en el Digesto. Pues contra Salvio Juliano escribió 
Marcelo ; Juliano contra Paulo ; Paulo contra Papi- 
niario y  Labeon ; Javoleno y Paulo contra Marcelo; 
Marciano contra Scevola ;• Scevola contra Pomponió; 
y  Celso contra Labeon, omitiendo ademas de estos 
otros muchos. Lo qual no es de maravillar por la 
razón que insinué en el cap. 6. , es á saber, porque 
ignoramos: los límites dé lo justo y  de lo injusto, y  
pór: ser varios los ingenios é ideas de los mortales; 
desgracia que siempre se hallará en la Jurispruden
cia , y  que no es ‘propia de ella sola , ¡pues se extien
de á otras varias ciencias y  artes, que tienen mucho 
de. cierto, pero mucho mas de incierto) verosímil, y  
probable , y no * potó también de ; falso. Mucho mas 
:es de admirar que un mismo sugeto se contradice á

“ ■ sí
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sí propio eri esta tan decantada profesión , como - se 
verifica aun en el celebradísimo Papiniano , recopi
lador de las Leyes de Justiniano y según aparece de 
la ley Si venditor §. último ff. de Servís exportan. , y  
en el Jurisconsulto Scevola, como se advierte; por la 
ley Qjui bona fide §. Si quis bona ff. de adq; rer.dom. 
Igual contrariedad de Opiniones se puede asimismo ob- 
servar en los Jurisconsultos de los últimos siglos; y  
sobre todo es de notar que Bartolomé Saliceto, Ju
rista Ae gran fama , publicó dos consejos contrarios en 
una misma causa. También sé, el grande ruido que 
hacia en cierto tiempo en el Foro uno de nuestros 
Doctores ,. pretendiendo ser llamados á un fideicomiso 
masculino, aun los varones de las hembras , citando 
y  elogiando la- Alegación 221. de Palma el menor eo- 
la famosa causa del Búfalo. Dexóle desfogar jñen el 
Doctor contrario , y  he aquí quando salta?,con,una 
Alegación posterior del mismo Palma en la causa Fn- 
rv/zn, publicada en la Colección que hizo .dé las DeoB 
siones de varios, Tribunales, á. la decisión »212. en la 
que sostiene todo ¡locontrario , desdiciéndose de quan- 
to había dicho antes acerca de este punto. Sorprclten
dido el Doctor contrario de este impensado escopeta
zo perdió la voz , y  le falto poco para no perder tam
bién la paciencia, prorrumpiendo en cólera contra los 
Maestros de la Ley * lps quales saben disculpar muy 
bien srn metamórtbsis con la razón de haber exámi- 
nado mejor , y hallado mas felizmente la verdad eu 
el caso posterior , pero sin poder quitar, á muchos dé 
la cabeza que en la extensión de-sus Consultas atien
den mas á su propio provecho que no á inquirir la 
verdad, Lo.qual, vuelvo á repetir, sea dicho , no con 
el fin de desacreditar á todos los Abogados, ,y mu
cho menos con el de juzgar inútil y  despreciable el 
uso de los Consejos y  Alegaciones de los Juristas, 
qúando antes bien tengo por necesario este estilo ; si

no
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no solo para manifestar nuestros deseos de que todos 
los Jurisconsultos sean como los quiere Deciano quan
do tra ta  de su cargo, y  que tengan las calidades y 
prendas que requiere en ellos Don Francisco Rapóla, 
Catedrático de la Universidad dé Nápoles , en su be
llo tratado de Jurisconsulto, (i)

C A P Í T U L O  IX.

86 DEFECTOS

Si sea ó no posible dar mayor perfección á la Ju- ' ■ ■ risprudencia del dio.

Q X iando el sabio advierte los defectos y  desarreglos 
de la Jurisprudencia reducida á la práctica, no pue
de menos de desear que se remedien en algún modo 
siendo posible. Este- justo deseo lo sienten quizas tam
bién dentro de su corazón todos aquellos ,  que por su 
desgracia se ven perseguidos de pleytos y  mas pley- 
tos, sin ver jamas el fin de ellos. Pero yo no puedo 
menos de confesar, bien que con harto dolor ,  que 
para los principales de dichos defectos no hay reme
dio , debiendo solo de esperarse álguno para los ac
cesorios. Es décir, mientras1 dlire el mundo durarán 
también los puntos escabrosos de easos controvertidos 
y congeturables , en que ' tío puede descubrirse á pun
to fixó la verdad , y  en cuya* meditación sé queda 
perpíexo auri el entendimiento de tos ingenios mas 
perspicaces y  sinceros sobré qüal de las partes ten
ga razón' ó carezca dé-ella. Estos casos son en lo co
mún los que se ponen á la vista de los Jueces ; pues

' ■ - i IOS

(i) Nuestro Autor renueva en el fin de este Capituló la pro
testa que anteriormente tiene hecha de hb v ser su ánimo des
acreditar la Profesión Legal ni á los; que la exercen ; la mis
ma que reitero yo ( ya que se me presenta la ocasión ) porque 
ninguno llegue á persuadirse son otras mis ideas que las que 
aquel se propone.



los otros sobre qiie., lian provisto ó , clara - o suficiente: 
mente la? leyes , no suelenpresentarse oonj: tanta fa
cilidad en los Tribunales. Es verdad que aun estos 
puntos controvertidos se decidirán como y jquando 
Dios quiera, corriendo la presunción , pero no la cer
teza , de haber sidojusta la ,decisión de cada . uno; 
porque si vuelven _á¡alambicarse en segunda o tercera 
instanciaó en ¿grado de revista;, por otros Jueces-, no 
dexarán de, salir algunas veces contrarias las decisio
nes. Ademas , nunca tendrá fin la variedad dé los in
genios , siendo cosa ciará „que siempre ¡ que se encuen
tran materias obscuras? ¡y disputables-, unos las entien
den de un m odo, otros d e . otro , unos se valen de 
un principio , y  otros, de otro diverso j. á lo qual se 
añade , que podiendo juntarse inadvertidamente con el 
entendimiento de los Jueces alguna pasión ' secreta, 
que eche un granillo, en .la .balanza , no se podrá por 
consiguiente preveer bien; qual haya- de. ser. ja ,Senten
cia, ni decirse con seguridad después de pronunciar 
da esta: si contiene ó no; la justicia. Fuera de ,que, no
sotros experimentamos que no todos los Jueces, aun 
contando entre ellos. lo s . d elo s supremos Tribunales, 
son hombtesjde un ingeniio elevadísimo., y  aunquan- 
do lo sean,. suelen, llevar tatl adelante sus especulaciones 
y sutilezas , que tal vea ¡se>¿remontan á las nubes, y  
creyendo haber cogido en la red algún esturión, se en
cuentra al fin que no han cogido mas que un mon
tón de gangas. N o me parece que hablo aquí con der 
masiado atrevimiento , ó poco.respeto á la grande y  
¿serenísima Rfyna Astrea , pues tengo á .la experiencia 
de nú. parte. En qualquier Ciudad , y aun en la mis
ma Roma , cuyos Tribunales-exigen5 á mi parecer ma
yor ¡veneración que los otros, supuesto estar ,en ellos 
la flor. dé. la Jurisprudencia , y  hallarse, maravillosa
mente arreglados los Juicios , en toda Ciudad , digo, 
;uúa, ye*pronunciada - úna: Sentencia se suele formar 
* un
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na ntíéVó ’Juicio--de la !mi$ftia-Causa, En este caso’ 
sé-presenta’-éti lOsipdiijae^tosíy^'eserítos de: ios. Abo-’ 
gados rüna gran turba cíe expresiones poco gustosas 
contra ‘la tal Sentencia £ y ló s  que la han pronunciado, 
llamándola francamente iniqua é injusta en todas sus 
partes y y tácftámeilté' igpáoÉándê ’jitoikiss, y  majaderos á 
los ■ Jueces’i, los. quales tienen- virtud iflfusa'de-no eno
jarse" por esto , : y  ’Ccíntintían á pesar de aquellos' indis
cretos dicharachos en conceptuarse' á sí mismos , y  en 
ser reputados de los demas por Doctores y Maestros 
de primera clase, i ’ero se dirá , que al menos la Sen
tencia última y  perentoria; que después dé las apelan 
ciones- y  revistas corta enteramente el litigio, será lá 
que aseguré al -público donde estaba de fixo la razón* 
y de que parte la sinrazón. Mas déxo á un lado’que 
apenas hay litigante alguno que salga condenado, ¿ 
quien no parezca injusto aquel decreto ,,que experimen
ta tan contrario á su ésperanza i porque semejante 
juicio próbede por lo regular de ignorancia ú de pa
sión; en lugar de que aquella’ Sentencia final' se de
be creer dimanada de un conocimiento científico de 
los m éritos, y  de un ánimo puro y  solamente pre
ciado delO’ Cierto y fde!k) cju&o.-Ló malo -éS-que mu
chas veces aun los Abogados' qué pierdén , sin1 embar
go de-ser doctísimos \  piensan' lo  mismo que los dtenr 
tes. Y lo peor aun , que si sé pudiese volver á poner 
enjuicio aquella Causa ya conclusa y terminada , po
drían salir probablemente algunas nuevas decisiones 6  

divéráas ó tohÉrarias.í D é’-sqérte qüé siempre volvemos 
á la conclusión de antes’/e s  á saber ,¡ que la' Justicia 
■se figura contó una señora con los ojos Vendados, para 
indicar que lüs’Jüecés no deberían mirar, á la >5cara á 
'ninguno , y  que; hati de estar exentos de toda- pasión 
:en él acto dé -pronunciar las Sentencias ; pero que 
también ik misma-puede pronunciarlas -á ciegas y  no 
por mala voluntad, -sino por la oculta'’verdad! d a la s

co
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cosas , y  por la capacidad y  qualidad del entendimien
to que no es en todos la misma.

Pasemos á los defectos externos y accesorios déla  
Jurisprudencia. Y primeramente por lo que toca al 
cuerpo de las Leyes de Jusdniano , vuelvo á decir, 
que convengo con toda la República Legal en confe
sarlas dignas de gran veneración , y  en creer que con
tienen innumerables y maravillosas luces para juzgar 
bien del Tuyo y  del Mió. Sin embargo, permítaseme 
repetir que dicho cuerpo no es un libro baxado dei 
C ielo, ni el mas perfecto modelo que se puede dis
currir de la humana Jurisprudencia. Hay leyes que 
no se conforman, antes bien son contrarias entre sí, 
como después de otros muchos lo advirtió últimamen
te Don Francisco Rapóla , doctísimo Catedrático de 
la Universidad de Ñapóles , en el üb. 2. de Juriscon
sulto. En muchísimas de dichas Leyes hay asimismo 
obscuridad , la que sirve de un bello pretexto para 
que los que las manejan puedan decir lo que quieran, 
ya de uno ó ya de otro modo. Hállanse muchísi
mas superfluas , que de nada sirven para nuestros 
tiempos. Por todo lo qual podrían abreviarse mucho 
aquellos libros. Lo peor es que tantas Leyes han ser
vido y sirven todavía de aumentar los pleytos. Táci
to que escribió en sus dias Antehac flagitiis , nunc 
legibus labor amus ¿qué hubiera dicho á vista de tan
tas Leyes como se recopilaron por orden de Justinia- 
no ? Es cierto que Platón y  otros sabios Filósofos fue
ron de parecer que las Leyes habían de ser muy po
cas y  bien observadas. La razón que alega el prime
ro es esta : Apud quos plurimg Leges , ibi et lites, 
itemque mores improbi. Por lo mismo se debería exá- 
minar si es justo ó no el dictamen de aquellos , que 
desean un Cuerpo de Leyes mas compendioso. Nico
lás Vernuleyo entre otros propuso como cosa útil y  
deseable en su Obra de Instit. Polit. lib. 3. tít. 2. q. 4.

m Ut
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Ut pro tot indigestis legum voluminibus , unum breve 
baberemus , et perspkuum juris compendium. Aprobado 
éste por los Príncipes se acomodaria mejor á la me
moria y  práctica del que se aplica al estudio de la 
Jurisprudencia. D e cuyo deseo en nada discrepa el 
de Multzio Repraesent. Majest. Imperial, parte 2. cap. i. 
§.6. M ulti ( dice este Autor) de Jure Romano é fini- 
bus Germanice expeliendo ; allí de ¿lio in ordinem et com
pendium redigendo, novoque corporejuris formando , co
gitar unt. Quorum sententia utinam obtineret! Y á la 
verdad que se podria proponer á la consideración de 
los Sabios este Problema , á saber : Si seria mas útil 
para nuestra Jurisprudencia que los Príncipes hiciesen 
componer un claro , metódico, y  exáctísimo extracto 
y compendio de todas las Leyes de JuStiniano , que 
se adaptan á la práctica de nuestros tiempos , sepa
rando las superfluas, reprobadas, y  contrarías ; ó bien 
mantenerlas en el estado en que se hallan , sin em
bargo de ser obscuras pata muchos Juristas, y  defec
tuosas por otros capítulos. Todo el que ha leído las 
obras de Cujacio, Francisco Balduino , Francisco Ho- 
tornano , y  de otros Autores semejantes, esforzados con 
exceso contra Triboniano , no puede menos de confe
sar que se hallan muchos defectos en el Cuerpo del 
Derecho Civil. Aun el haberse creido que Tribonia
no fué causa de que se perdiesen las obras de muchos 
y excelentes Jurisconsultos Romanos , sobre cuyas rui
nas levantó los trofeos de su gloria , dió motivo á 
varias quejas del Budeo , y  á una elegante oración 
compuesta por ostentación de ingenio por el Aboga
do Genaro Napolitano contra é l , la qual se lee en su 
República de los Jurisconsultos. ¿Que mas? El mismo 
Baldo en el Consejo 122. §. Verba testam. en su final 
lib. i. confesaba que las Leyes eran difíciles de enten
der , y  que muchas veces parecía prevenían una cosa 
siendo así que disponían otra , lo qual era causa de

que
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que no precisamente los Escolares, sitio aun los mis
mos Maestros, incurriesen en freqüentes errores. Y 
siempre que pareciese mejor á un Soberano el liber
tarlas de semejante obscuridad podría acaso servir de 
modelo para tal empresa la Análisis Metódica del Có
digo y Pandectas dispuesta por Daniel Venatorio. 
Mas demostrándonos la experiencia , que hay muchos 
Jueces Pedáneos y  Doctorcillos , que entienden muy 
poco el L atín , y mucho menos el de las Leyes de 
Justiniano , seria mejor que se recopilasen en lengua 
vulgar aquellas mismas L eyes, formando de ellas so
lo un extracto ó compendio como lo hicieron Bar
tulo , Baldo , Pablo de Castro , Saliceto y otros , acon
sejándose no obstante acerca de esto no solo con 
Acursio, Bartulo , y otros antiguos Intérpretes , sino 
también con los más eruditos de quienes ha recibido 
la Jurisprudencia una grande ilustración en los dos 
Siglos anteriores. Lo qual sea dicho con la sumisión' 
debida á quien tiene mas juicio que yo. Finalmente, 
Justiniano es el que reyna; y por lo que á mí toca 
no me atrevería á inquietarle en la posesión de aque
lla parte de Imperio, que le han dexado por conmi
seración los diversos Estatutos y costumbres locales de 
Italia, (1)

Pero pasemos ya á otra Epoca muy diferente de 
la de Justiniano , á saber , á la de la Jurisprudencia

1110.
(1) A todo lo que el Autor dice en este párrafo nada mas 

añadiría que lo que expuse en la Nota 4. del capítulo 1. acer
ca de la autoridad ¡que tiene en Éspafía el Derecho Civil de 
los Romanos. Pero ^tendida la confusión en que se halla nues
tra Jurisprudencia , dimanada , ya de la multitud de Leyes y 
Códigos Nacionales f y ya det contexto mismo de las Leyes, 
que abre la puerta á infinidad de controversias é interpreta-* 
ciones , convendría adoptar el pensamiento de Muratori , pues 
tenemos Profesores muy hábiles, que podrían desempeñar esta 
delicada empresa auxiliados de la benéfica protección del Go
bierno. , •
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moderna. Con leer dos tomos en folio , ó quatro ó 
cinco en quarto de las Leyes de Justiniano acompa
ñadas de las glosas , hemos pasado un gran rio , que 
bien sea el Pó , el Danubio, el Tigris, <5 el Eufrates, 
al cabo no es mas que un rio ; y  mucho mas si se 
emprende el estudio de solos los textos de las Le
yes sin las glosas. Pero quando. se. entra en la Juris
prudencia del dia , he aquí que nos hallamos dentro 
de un M ar,y no como quiera ,  sino dentro de un 
Mar vastísimo. Justiniano no pudo preveer todos los 
casos sujetos á controversias , ni resolver todas las 
dudas que resultan de las diversas circunstancias, y  
de las innumerables acciones y voluntades de los hom
bres. Después del Siglo XI, han venido otros millares 
de Ulpianos , Papinianos, y Tribonianos , que han he
cho este relevante favor á la Jurisprudencia , decidien
do infinitas qüestiones, y  sentando innumerables con
clusiones legales, por las que se gobierna en el dia el 
Foro. Y  de aquí ha dimanado aquel diluvio de libros 
que componen las Bibliotecas de los Juristas , en las 
que sin embargo del gran número de volúmenes ,  son 
mas los que faltan que los que. se hallan. Pero, según 
insinuamos en el cap. 4 . ,  si hubiese alguno que fuese 
de dictamen que el estado de la Jurisprudencia se ha 
mejorado con la excesiva abundancia de libros ,  con
viene advertirle en caridad que es: todavía forastero 
en el Mundo. Desde que renacieron las Letras en 
Europa han ganado quasi todas las demas Ciencias ,y  
Artes tratadas por sabios ingenios , purificándose de 
muchos errores , adquiriendo mayor luz de verdad;, y  
haciéndose mas útiles, ó al menos no perjudiciales al; 
Público como antes. Preguntad que utilidad han trai-¡ 
do y  traen tantas y tantas tareas de juristas j como 
son las que se han dado á luz , y  hallareis que los su- 
getos inteligentes en esta materia, y  dotados de since
ridad, os responderán al instante redondamente , que

no
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no por esto han cesado, ni se han abreviado los pley- 
tos, antes por el contrario , se ha abierto un grande 
campo para multiplicarlos y eternizarlos. Que la Ju 
risprudencia se puede llamar de mucho tiempo á esta 
parte un País vastísimo donde la.sutileza, el sofisma, 
ó la agudeza de tantos Autores Juristas , ha sembra
do y extendido una infinidad de matorrales , espinas, 
y zarzas ; de suerte que son tantas las opiniones, tan
tas las contrariedades en los puntos legales, que ya no 
se sabe donde sentar el pie para encontrar la verdade
ra y  deseada regla para no errar en los Juicios. De 
aquí ha procedido y procede un gravísimo inconve
niente , es á saber, que habiéndose embrollado la Fa
cultad Legal con la increíble confusión de las opinio
nes pugnantes entre s í, y  vestidas con la librea de 
probables á causa de ir escoltada cada una de ellas 
de una esquadra de laureados Campeones , se han 
venido á hacer los Jueces árbitros y Señores de la 
Justicia , figurándose que en buena conciencia pue
den seguir esta opinión mas bien que aquella , y  dar 
la victoria én una ocasión á un litigante su fkvorito 
con preferencia á otro , para hacer lo contrario en 
otra de igual naturaleza. A sí lo dioco Fu sa r i , Cencío, 
Gutiérrez , Riminaldo el mayor, el Cardenal de Lúea* 
y  además hay dos Decisiones de la Rota Romana ; pues 
¿que mas se necesita para juzgar sanamente de esta 
controversia? sin reparar si otros muchos Autores , y\ 
aun Decisiones, acaso mas adequadas ( en lo qual se 
detienen algunos muy poco ) se oponen en contrario.

Lo peor : es que ha subido á tan alto grado la* 
Opinión de estos nuevos Legisladores , que mas apre- 
cior se hace- de su gran sabiduría que de la misma 
L e y ; vicio advertido y llorado en sus tiempos por 
Curdo el menor en el Consejo 43. num. 5. También 
se ha visto afirmado en sus libros , y  aun en algu- 
na De&sion ^queibasta la opinión y  autoridad de uno

/ SO-
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solo de estos infalibles Maestros de lo justo y  de lo 
injusto para hacer dudosa una causa , y  sujeta justa
mente á una transacción : quod pro meo sensu est pe- 
ricnlosum , como dixo el citado Cardenal de Lúea 
de Fideicom. Dissert. 14O. núrn. 4. Y aun quando en 
una controversia se encuentre un solo Doctor , que 
hable de ella in terminis y  la resuelva , se debe es
tar á su sentencia, hasta que se halle y se alegue 
otro que lleve diferente opinión.; pues así lo enseña 
el Graciano Discept. Forens. 531. nüm. 29. con otros 
que allí refiere. Cuya noble conclusión la advertimos 
también autorizada por la Decisión 55. de la Rota Ro
mana referida por el Pacichelli en Su Tratado de 
Distantiis §. E t é contrario. Si se trata de los Consul
tores , aunque en la respetable Corte de Astrea son 
conceptuados por unbs Ministros de último orden, 
con todo eso , si se atiende al dictámen de Magonio 
tom. 2. Decís. Luc. 15. nüm. 27. acompañado de otros 
no menos sabios compañeros, mas se debe creer á uno 
de ellos , que á los Repetidores , ó á los que han si
do Catedráticos , y  han impreso sus Lecciones, aca
so porque estos últimos se adquieren nombre con so
las las Leyes, esto e s , con unos edictos ya rancios y  
desusados, debiéndose solo la preeminencia á la moda, 
ó á las ingeniosas é incontrastables reflexiones de quien 
hace Alegaciones y  Consultas. Es en efecto muy anti
gua la disputa entre los Textuales - y Pragmáticos, es 
deciren tre los Catedráticos y los Prácticos. Mas no 
se piense alguno que sucede freqüentemente hallarse 
en las controversias forenses un Jurista solo y que ha
ya pronunciado su dictamen. Pues la experiencia nos 
enseña, que tarda muy poco en hallar algún contra
dictor ; de suerte que no puede negarse, que el estu
dio de la Jurisprudencia moderna es un manantial de 
contrariedades , y un continuado campo de batalla; 
¡tantas son las opiniones , y  conclusiones Legales de-*

fen-
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fendidas por unos, é impugnadas por otros! Los Ju 
ristas Italianos , como gente que no quiere perjudicar á 
su lucroso oficio , aunque .conocen mejor que yo ios 
defectos de su Profesión , quasi nunca se mueven á 
censurarlos , ni se quejan de encontrar una guerra tan 
terrible de doctrinas ; antes bien es verosímil, que algu
no de los Abogados y de los Jueces se alegre de ello, 
porque de esta manera son mas fáciles y freqüentes 
los pleytos , el modo de defenderlos y la libertad de 
juzgar á su gusto sin temer remordimientos de con
ciencia. Sin embargo de esto , hácia fines del Siglo 
XVI. se vio el laudable trabajo de Gerónimo Zanchi , de 
Bergamo, en descubrir las contrariedades de los prin
cipales Jurisconsultos. *Así como se vió después de 
mediado el Siglo próximo ponerse resueltamente á di^ 
vulgar los defectos de la Jurisprudencia moderna el 
Barón Paulo Francisco Perremúto , .Jurisconsulto Sici
liano recopilando en cinco tomos una infinidad de 
discordancias y  contradicciones de los Comentado
res de las L eyes, de Iqs Jurisconsultos, y de las mis
mas Decisiones de la Rota Romana , y de otros in
signes Tribunales; obra de increíble jatiga , y al mis
mo tiempo útil , no para establecer la paz y concor
dia en esta noble, Profesión, sino solo para suminis
trar armas ofensivas y defensivas á quantos la ma
nejen. Y aun yo sé de uno de nuestros Juristas, que 
tenia hechas tantas Adiciones á ella , que sé hubiera 
podido formar algún otro tomo. Los sabios que en 
el año de 1730. compendiaron en Milán las Decisio
nes de la citada Rota Romana en quatro tomos , no 
pudieron tampoco disimular lo turbio de aquellas aguas, 
donde van sin embargo á beber todos los dias nues
tros Juristas, quando dixeron : S¿epé oeurrebat opimo- 
num pugna , decisorum repugnancia , et frequentissima 
Legum et Constitutionum antinomia; Prescindo de há- 
cer aquí mérito de los tres tomos de Elíseo Danza,
’ : <iu e
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que se titulan Pugna Doctorum, porque este es un tí
tulo engañoso con el que no corresponde la substan-? 
cia de la obra. D iré  sí, que después de Juan Bello- 
n i, y  de Horacio Cardón, Antonio María Corazio re
copiló en tres tomos, entresacándolas de diferentes Au
tores , las Opiniones Comunes Legales , que corrian en 
sus tiempos , es decir , á principios del Siglo próxi
mo ; cuya obra pudiera reputarse por útil para e l acer
tado gobierno de los Tribunales * si el Ceballos , ( de 
quien se ha hecho mención arriba ) no hubiese demos
trado por aquel mismo tiempo sobre poco mas ó me
nos la incertidumbre de estas opiniones comunes, opo
niéndolas otras; innumerables también comunes , que to
can las mismas materias , esto e s , quitando entera
mente la máscara á esta' ciencia tan afamada, y  mani
festándola llena de obscuridades , y  toda expuesta á 
los sofismas , y  caprichos de lo» Doctores y Jueces. 
Pero no por esto ha logrado firmeza alguna aun des
pués de los expresados Escritores , pues todavía subsis
te la continua mutación de opiniones' , prevaleciendo 
ya unas, y ya otras, según la necesidad de los Abo
gados , y  el arbitrio de los Jueces. Y no se ha de pen
sar luego que por hallarse esta ó la otra opinión acre
ditada por muchos Autores impresos ha da conseguir 
jamas fuerza de ley en los Tribunales; pues en otras 
ocasiones que se ofrezca sostener lo contrario , ó que 
inclinen ájuzgar de diverso modo , habrá de perder su 
crédito. Siendo esto tanto mas cierto , quanto si se exá- 
mina la mayor parte de semejantes opiniones con la 
turba de sus sequaces, se advierte , que los Doctores 
han seguido limo tras de otro, al modo que las grullas, 
á aquel primer Doctor que las defendió , porque así 
lo pedia el interes de sus causas, y  sin considerar bien 
la solidez de sus motivos y  razones. Cuyo mal se va 
empeorando, porque acostumbrándose los Juristas á 
este cómodo estilo de dar por probadas, y  bien fun
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dadas las opiniones legales con alegar los A utores, no 
se adelantan jamas á la teórica , ni se cuidan de la 
inteligencia y razones de las cosas , aquietándose con, 
demasía sobre la fé y  doctrina de otros * abuso no
tado por Benvenuto Stracca en sus Anotaciones á las 
obras de Craveta, donde dice : Evenit nonmmquamy 
ut veluti ovem unam saltantem sequuntur altee , ita et 
Doctores faciant , magni Doctoris vestigia sectantes, 
cequum ab iniquo separare ulterius non studentes; lid - 
tum ab illidto discerner e non ampliüs cogitantes ; bo- 
num et cequum noscere minimé , ut par est , laboran
tes.

Mas cruelmente se han soltado después contra la 
Jurisprudencia moderna varios Jurisconsultos eruditos, 
especialmente en Alemania, pretendiendo ser una cor
ruptora de la antigua , y aun de las mismas Leyes pon
deradas por tan venerables , haciendo ver los errores 
en que incurrieron Acursio , y  otros antiguos y mo
dernos Expositores de ellas , y  lamentándose de su 
excesiva .inconstancia, é insoportable discordia. Antonio 
Fabro * Jurisconsulto de admirable ingenio , y acaso 
demasiado su til, compuso varios tomos de Erroribus 
Pragmaticorum , contra los quales escribió Eduardo Cal
dera , Portugués. Hallándose pues la Jurisprudencia en 
tan miserable estado , no ilustrada , sino ofuscada con 
tantos volúmenes , no desembarazada, sino, oprimi
da por sus innumerables Escritores , se pregunta , si 
no pudiéndose , como hemos dicho , remediar sus de
fectos intrínsecos, habrá á lo menos algún remedio pa
ra los extrínsecos. A lo que digo primeramente, que 
es oficio propio de los Príncipes Sabios , y  celosos 
del bien de sus vasallos , el dedicar sus mas serios 
pensamientos á esta grave necesidad de la República. ‘ 
La Justicia no se ha volado al Cielo , como fingió 
cierto Poeta antiguo, ostigado quizás de ver los des
órdenes de su tiempo , que sin embargo no faltan en
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ninguno. Todavía mora y  habita en la tierra con no
sotros } bien que maltratada y perseguida de quando 
en quando por éste ó aquel Tribunal, y  sujeta á va
rias y  desagradables burlas, que la hacen los Señores 
Doctores sus Cortesanos con todo que comen de su 
pan. E sto e s , por Sus fines particulares la visten, 
adornan , engalanan , y  pintan de- tal modo , que lle
ga á términos de no ser conocida por la que es ; y  aun 
quando los Jueces temerosos de Dios la buscan , no 
saben distinguirla de la injusticia su contraria. ¿Pero 
que no han hecho en tiempos pasados los Príncipes 
mas famosos del Mundo para quitar de enmedio este 
torpe inconveniente? Se han esforzado lo mejor que 
han podido para librar á la pobre Justicia de los abu
sos , y  del predominio , que ha tomado sobre ella la 
prepotencia de sus astutos Cortesanos, haciendo nue
vas L eyes, aboliendo las inútiles , y otras introduci
das por los Ministros y  Criados de la misma Justi
cia i en una palabra, reformando la Jurisprudencia de 
sus tiempos. Suetonío nos dice en el capítulo 44. de 
Ja vida de Julio Cesar , primero entre los Emperado
res Romanos, que Jus Civile ad certum tnodum redi
jere  , atque ex immensa diffusaque Legum copia ópti
ma quceque et necessaria in paucissimos confferre libros 
destinavit. Pero vivió muy poco para poder poner en 
execucion tan noble proyecto. Vino Marco Aurelio 
Antónino , celebradísimo entre los Emperadores Roma
nos , el qual, según afirma Capitólino, Jus magis ve
tas restitu it, quam rtovum fecit. Y Tertuliano escri
biendo en tiempo de Septimio Severo Emperador al Se
nado Romano su apologético en el cap. 4. decía de esta 
suerte : Nonné et vos quotidié, exper ¿mentís illuminanti- 
bus tenebros antiquitatis ̂  totam illam veterem, et squallsn- 
tem silvam Legum novis Principalium Rescriptorum et 
edictorum securibus truncatis et cceditis1. Constantino el 
Grande habiendo advertido tan notable desarreglo pro- 
‘ ' cu-
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curó rem ediarle, por lo qual dice Nazario en su Pa
negírico : Novce Leges regendis moribus , et frangen- 
dis vitiis constituía? , veterum calumniosos ambages red- 
se? , captando simpücitati laquees perdidere, Pero de 
poco provecho fueron semejantes remedios. Por cuya 
razón el Emperador Teodosio el menor advirtió como 
ocurrir mejor á la necesidad , haciendo compilar su Có
digo llamado Teodosiano , en el qual detersa nube volu« 
tninum , in quibus multorum nihil explicantium cetates 
attritce fueran t, compendiosam Divatíum Constitutionum 
scientiam proposuit. Mas á pesar de esto , continuó, y 
aun se aumentó el desorden de la Jurisprudencia, has
ta que habiendo venido el Emperador Justiniano , y  
observado, quanto perjudicaba al curso de la justicia 
la excesiva abundancia de Leyes, y  tanto número de 
volúmenes, como habian publicado los Jurisconsultos 
anteriores , reduxo á un Cuerpo no solo las Leyes 
Imperiales, sino tas sentencias de los Juristas mas fa
mosos , desterrando todo el restante fárrago de las opi
niones Legales como embrolladoras y sembradoras de 
discordias en el Imperio de Astrea.

¿Pero qué sucedió ? que aquellos mismos que des
pués de algunos siglos resucitaron la Jurisprudencia de 
Justiniano en Italia, y  se declararon sus ciegos ado
radores , se manifestaron muy presto rebeldes , según 
hemos ya dicho , á los clarísimos preceptos de este Em
perador , comentando sus leyes, interpretándolas , y 
suelta enteramente la rienda á sus ingenios haciendo 
de Legisladores , y  restringiendo, ampliando , limitan
d o , y aun tal vez reprobando la mente de aquellas 
leyes, y  la voluntad del Legislador Soberano. Tsien
do una cosa natural en los Doctores, como decía Bal
do en el Consejo 398 ., la discordia en las opiniones, 
se ha llegado por fin á formar el chaos de sentencias 
y de dudas, que advertimos en la Ciencia Legal, tan 
digno de ser llorado por los que tienen la desgracia
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de haber de litigar, y confesado por el Cardenal de 
Lúea ( honrado Censor de su profesión) en su Doctor 
Vulgar , donde d ice , que parece que quasi toda la ley 
se ha reducido á opiniones , como también parece se ve
rifica en la Medicina , y  en todas las demas ciencias y  
profesiones. Ni hay comparación alguna entre el desor
den en que halló Justiniano á la Facultad Legal y  
el que tiene en el d ia; pues en el espacio de seiscien
tos años que han pasado desde que se resucitó en Ita
lia el estudio de las Leyes Romanas , ha sido tal y  tan 
grande la abundancia de Doctores in utroque en la 
misma Italia, Alemania , y  España , que esta profesión 
ha producido mas volúmenes que otra ninguna. Y 
regularmente nos veríamos en peligro de ser sofocados 
entre e llo s , si muchos de los viejos y rancios de esta 
Ciencia, como Lecciones , Consejos , &c. no se hu
bieran condenado enteramente al desprecio. N ó de
biendo omitirse que aun en la Jurisprudencia ha; te
nido entrada la moda. Aquellos Azones, Bártulos , Bal
dos, Gotofredos , Bellanaeras , &c. que tanto papel hi
cieron alguna vez en el m undo, y  en el dia no pa
recen en las Bibliotecas Legales, ó si están en ellas 
están metidos en algún rincón, no gozan ya el privi
legio de; ser estudiados ó consultados, porque la glo
ria de instruir á nuestros Juristas está solamente reser
vada para los libros de los siglos próximos , y  del pre
sente. Pues si los antiguos procuraron succesivamente 
reformar y expurgar la Jurisprudencia, la qual es un 
Jardín , que al contrario que los verdaderos quanto 
mas se cultiva, tanto mas se llena de abrojos y de es
pinas ¿no habrá algún Príncipe, que dentro de sus do
minios piense en socorrer á la maltratada Justicia con 
algún sabio y útil remedio? Su cuidado se extiende á 
desarraigar otros muchos abusos y  males del Público. 
Y ¿lo es acaso pequeño, y digno de despreciarse., el 
del arreglo de la Justicia , mirado por qualquiera co

mo
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mo uno de los mas importantes del gobierno civil? Pe
ro ¿qual será este remedio?

C A P Í T U L O  X.

Si seria útil y  bien hecho el reducir toda la Jurispru
dencia a solo el estudio de los textos de las Leyes. .

E l  primer remedio que parecía propio para libertar 
á la República Legal de tantos pequeños tiranos como 
en ella se han levantado , era el reducirla á aquellos 
mismos términos en que deseó el Emperador Justi- 
miaño que quedase, es á saber , limitando todo el es
tudio de los Abogados y dos Jueces á solo el texto de 
las: Leyes v y  desterrando, la interminable turba de to
dos sus Intérpretes, Tratadistas , y Consultores, En 
¿efecto , Victor Amadeo * Rey de Cerdeña y Duque de 
Saboya, Príncipe tan celebrado por su grande enten
dimiento , como por los muchos y  bellos reglamentos, 
-que hizo en favor de sus Estados, quando en el año 
de 1729 se dedicó á la reforma de la Jurisprudencia, 
entre otras de sus Constituciones en el lib. 3. tít* 22.

9. dispuso de este modo : Siendo nuestra voluntad> 
.que para la decisión de las causas * se observen única
mente en primer lugar nuestras Constituciones, en se
gundo los Estatutos locales , en tercero las decisiones de 
nuestros M agistrados, y  en último lugar el texto del 
Derecho Común , prohibimos á los Abogados el citar 
en ninguna de sus Alegaciones á Doctor alguno en las 
material legales , y  á los Jueces , tanto Supremos como 
inferiores, el deferir A su opinión ̂  so pena, &c. Esto mis
mo mandó en sus Estados un Duque de Urbino , y  mu
cho tiempo ha se practica también en los Reynos de 

-Francia é Inglaterra , en Veneeia , y otros países; lo 
quál es indicio de que aun en e líos se tiene por mas con- 
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veniente el seguir el texto solo de las Constituciones 
de los Príncipes , y  los Estatutos , y  costumbres de 
los P aíses, sin que se confundan las controversias , ni 
se ofusquen los entendimientos de los Jueces con tan
tos Autores como quieren hacer de Maestros y Legis
ladores , y  determinar lo que es justo ó injusto en 
muchos casos v hallándose después tantas contrarieda
des y  contiendas entre ellos. Y á la verdad que pare
ce m uy laudable este remedio. Pues suponedme por 
una parte uno que esté bien práctico en todos los pri
meros principios de la Justicia y  la equidad, y  bien 
cimentado en el conocimiento de las Leyes y provi
dencias dispuestas por un Príncipe Soberano, ó por otros 
que tengan autoridad de hacer leyes ; y  dadme tam
bién que tenga una buena luz natural, esto e s , jui
cio y  discernimiento ; y  que sepa discurrir bien , y  
aplicar las doctrinas á los casos , como se debe supo
ner serán todos los Jueces puestos en los Tribunales 
para determinar las causas de alguna importancia; es
te tal tiene quanto necesita para decidir con honradez 
y justicia todas las controversias particulares en aque
llo que permiten los limitados alcances del hombre. Y 
si en muchos casos no se puede llegar al seguro conoci
miento de lo verdadero y  de lo justo , al menos el 
hombre docto y  bien versado en los principios legales, 
y agudo para sondear la voluntad é intención de los 
testamentos y contratos, halla lo mas probable, y  juz
ga con arreglo á ello. Por esta razón se suele hacer 
mas aprecio de aquel á quien se dá el nombre de 
Doctor de Párrafos que de muchos Doctorcillos, que 
no saben mas que ensartar autoridades de Doctores 
impresos, siempre y  quando que aquellos párrafos se 
sepan aplicar bien á las disputas que ocurren.

Por otra parte, convendrá que no pudiendo servirse 
los Abogados de la autoridad de otros predecesores su
yos , se dediquen á discurrir bien para sacar en lim
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pió las razones por que se debe hacer creer mas justa 
su pretensión que la de los contrarios. La razón de
bía de ser la que moviese á los Jueces á fallar de un 
modo mas bien que de o tro ,■ y no el citar una retada 
de Autores , que han enseñado esta ó la otra senten
cia. Porque aunque se presuma que los Autores no 
proponen sus aserciones sin asistirle^ buenos funda
mentos para ellas, y  que á lómenos para sentar los 
primeros sus opiniones las corroboran con razones muy 
poderosas, sin embargo , al advertir muchas veces 
impugnadas por otros Autores aquellas mismas propo
siciones , sin que les falten tampoco razones para ello, 
¿qué luz puede recibir el Juez de unos Autores tan 
discordes entre s í , muchos de los quales habrán sido 
bien pagados para que prestasen su voto é ingenio á 
aquellas tales aserciones, y  con igual prontitud y  efi
cacia hubieran defendido lo contrarario si les hubiese 
pagado otro cliente? Ademas de q u e , pregunto ¿quién 
ha dado autoridad á aquel Señor Catedrático ó. Doc
tor de formar leyes, que se hay'an de seguir en los 
Tribunales de la Justicia? Solo los Príncipes Sobera
nos , ó aquellos que obtienen su licencia , son los que 
pueden establecer leyes , y obligar á los Jueces á su 
observancia. Pero á esto se d irá , que los Autores Le
gales no obligan al que se halla constituido para juz
gar, sino que solo sirven para ayudar y dirigir el 
juicio de los Jueces y  Tribunales para que sentencien 
con arreglo á justicia en los pleytos arduos y  dudosos. 
Pues después de haber examinado bien aquel tal asun
to , no por capricho , sino con razones sólidas , han 
aprobado aquella tal opinión , y  reprobado la contra
ria. De suerte , que al fin se viene á confesar , que 
las razones son las que han de autorizar una opiniorj 
legal, y  no precisamente el nombre de este ó de 
aquel D octor; y  por lo mismo se debe concluir, 
que el partido mejor y mas seguro es el de valerse
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de las razones, y  no de las autoridades, en las dis
putas forenses. Mucho mas si se atiende á que estos 
benditos Autores , según tantas veces hemos dicho, 
han inficionado muchísimo ia Jurisprudencia haciéndo
la obscura, dudosa, y llena de contiendas y  discor
dias i por lo que parece muy puesto en razón , que 
llegue á terminarse una vez su reyno , y  vuelva la 
Ciencia Legal ai sistema en que la quiso , y  mandó 
se conservase el Emperador Justiniano. Pues si mu
cha parte de los Estatutos de las Ciudades de Italia* 
( que hacen una no pequeña de la Jurisprudencia ) se 
halla sin Intérpretes, ni Comentarios , valiéndose de 
ellos todos los dias Jaeces y Abogados en las causas 
pertenecientes á los mismos Estatutos , y  alegando las 
razones que ocurren ¿por que no se ha de poder ha
cer lo mismo respecto del Derecho Común , es de
cir , respecto del Cuerpo de las Leyes de Justiniano? 
Y que este medio sea el mejor , ó el mas expedito, 
párete nos lo enseñó en algún modo el Cardenal de 
Lúea , uno de los Héroes y Maestros mas célebres de 
la República Legal, que siempre acostumbró en sus 
disputas usar de la razón con preferencia á la autori
dad , de lo qual sev gloriaba , y  justamente. Por lo mis
mo vem os, que en lo general son muy pocos los Au
tores que cita; al paso que otros muchos de esta Pro
fesión los citan á docenas y  veintenas para probar una 
misma cosa ; lo que ademas de causar fastidio al que 
le e , es por lo común un inútil amontonamiento, por
que un Autor copia á otro sin verle , siempre que ha
ble á su gusto , sin pararse ni este , ni mucho menos 
el Juez á examinar fundadamente el porque de aque
lla opinión. Por tanto parece se deberia concluir con 
el Cebados, el qual en el Prólogo á su Speculum Au- 
reum habla de este m odo: Metíus Respublica sitie tot 
Doctor ¿bus gubernaretur, reliciis Legibus et Canonicis 
Sanctionibus absque glossa et Doctorum interpretationi-
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Jws , qui rem dubictm faclunt. Atque utinam omnia volu- 
mina librar um , quce in jure consistunt, deleantur ; quod 
esset ómnibus Advocatis et juris Professoribus lucro et 
qucestui ( porque no tendrían necesidad de aquellos 
grandes rimeros de libros ) utile ad salutem , &c.

Sin embargo de esto , yo no me atrevería á dester-; 
rar del F o ro , y aún mucho menos á condenar á las 
llamas , ó á las especerías , muchas de las tareas de 
ios pobres Juristas, singularmente aquellas,que tíos han 
déxado en la Profesión Legal hombres insignes, y  res
petables Tribunales. Al menos estas ultimas merecerán 
siempre alabanza , quanto ni mas indulgencia ; pues 
por lo que mira á otras muchas obras de los mismos 
Juristas ( qué son bastantes) , y á otras muchísimas de 
otras profesiones, no seria un gran mal , ántes qui
zás seria un gran bien el destinarlas para una buena 
hoguera, ó enviarlas por caridad á Tartaria á fin de 
instruir , si fuese posible , á aquellos Pueblos bárbaros* 
Tal me discurro yo que seria el d.eseo deBudeo en el 
¡ib, 2. de Qrig. Juf. donde dice : Utinam prodeat no- 
bis superstitibus Tribonianus alter , qui cornicum oculos 
Juriscomultis nostri temporis configat, id es t, qui tot 
voluminum acervos , quos neo Ptolomcei quidem Biblia- 
tbeca caperet, certo quodam numero circumscribat. Y 
mucha mas indulgencia dispensará el Público á todos 
los libros de Leyes por algunos motivos , que me pa
rece no será inoportuno el referir. Aun quando se pro
hibiese citar Autores en las Alegaciones , y  á presen
cia de los Jueces , no por esto se habría de creer que 
dexaria ninguno de: registrar sus libros , y  tomar de 
ellos lo  que se le ofreciese. Los Procuradores y  Abo
gados estudiarán en ellos como antes, y sin publicar 
los nombres de sus queridos Maestros soltarán después 
en sus Alegaciones é Informes verbales un re tazo , del 
Menochío, y  del Barbosa , ó de una Decisión de la 
Rota de Roma , ó de Florencia. «En una Alegación se
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verá copiada á la letra la doctrina del Altimaro ,  del 
Peregrino , del Mascardo , Berlichio, &c. ¿De que pues 
servirá la prohibición de alegar Autores siendo lícito 
el alegar sus mismas opiniones y razones? Lo segundo, 
innumerables casos han sucedido y  suceden-, que ni 
previó n i comprehendió Papiniano en todo su gran
de aparato de Leyes. Es preciso que así los Abogados 
como los Jueces tengan un grande trabajo para sacar 
del Digesto y Código , ó  bien de su cabeza , los fun
damentos por que debe resolverse un caso ocurrente. Y  
si ya le tienen exáminado unos sabios Juristas ¿á que 
viene el querer abandonar la turba de libros com
puestos por hombres grandes, y excelentes Doctores, 
y cargar de tanto trabajo á aquel Juez ó Letrado, que 
acaso no llegarán jamas á examinarlo y decidirlo con 
tanta penetración y  exáctitud? Lo tercero, no todos los 
Jueces y  Campeones del Foro son hombres de un in
genio sublime. Hay muchos de limitado entendimien
to , y  de cortos alcahces. Estos á  1q  menos se ayudan 
consultando en los casos ocurrentes lo que han dicho 
ó juzgado en otros. idénticos ó semejantes los Juris-t 
consultos y Tribunales, que han dado á la luz públi
ca sus tareas. Y siempre y  quando que se les quiera 
privar de este recurso, no sabrán con todo su buen 
deseo donde acudir por luz en las dudas y controver
sias forenses. Lo quarto ( y  esto es lo que merece mas 
atención ) una vez que se despojase al Foro de tantas 
obras Legales , vendría á  quedar mas que nunca en ar
bitrio de los Jueces el sentenciar como quisiesen en 
las causas, hoy de un modo ,  mañana de otro, y  pa
sado mañana de otro contrario , supuesto depender de' 
su entendimiento el aprobar esta razón mas bien que 
aquella; pues en esta hipótesi no militaría contra ellos 
el dictamen de los anteriores sabios respecto á  estar 
ya abolido ; siendo así que este dictamen es el que 
suele en el dia .contener á  los que se hallan en estado
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de juzgar, y  al mismo tiempo dar pulso y fundamen
to á sus resoluciones. En efecto , desde que el Carde
nal de Lúea recomendó tatito con sus instrucciones y  
exemplo el abstenerse lo mas que fuese posible de 
consultar los libros Legales para que se echase mano 
únicamente de las Leyes y de las razones , aun an
teponiendo la razón á la Ley , y  pretendiendo que se 
debia estar , no á la letra , sino á los prudentes fun
damentos de la misma ley , ó del Legislador ; nos ha 
demostrado la experiencia , que la Facultad Legal ha 
venido á hacerse mas arbitraria que antes en los Jue
ces. Los antiguos se atenían con mas firmeza al con
texto de la Ley. De suerte , que queriendo nosotros 
huir un inconveniente hemos tropezado en otro ; y  
podemos temer, que levantando la razón su cabeza en 
muchos casos sobre las Leyes las domine , pues se
gún la Ley Non omnium, ff. de Legib. <55* Senctt. no 
se puede dar razón de todos quantos Edictos han he
cho nuestros Magistrados ; y  presentando el Jurista un 
motivo que parezca exigir mejor decreto, puede pre
tender se dé mas lugar á su modo de pensar que al 
de las Leyes. Pues aun quando alguno dixese, que el 
mismo desorden se verifica en el día teniendo tantos 
libros , porque la variedad y  contrariedad de las opi
niones es causa de que el Juez pueda quando quiera con
formarse con la que mas le acomode , esto es, pronun
ciar la sentencia á medida de su deseo ¿ se le respon
derá , que á lo menos en los libros legales se hallan 
tal vez opiniones muy bien fundadas á las que se 
avergonzaría un Juez de anteponer la suya sentencian
do de diverso modo. Pero quitados de enmedio to
dos los libros de Leyes, poco quedará que no esté en el 
arbitrio de los Jueces, los quales podrán á manos libres 
fulminar las sentencias según parezca á su pasión ó capri
cho. Y si aun Justiniano tuvo deseó de ver solo el texto 
de sus Leyes por norma de los juicios , prohibiendo
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las interpretaciones , porque conocía las tergiversacio
nes á que están sujetas las Leyes; dirán nuéfros D oc- 
tores que ño meditó bien las resultas de semejante 
prohibición, siendo muy cierto qüe sus textos no son 
tan claros, que excluyan toda duda acerca de su es
píritu , y  que por tanto necesitan de ilustración , no' 
comprehendiendo ademas todos los casos particulares? 
que van sucediendo , y  dando motivo á pleytos cada 
dia. Otras muchas leyes, advirtiéndose inútiles ó per
judiciales en la práctica , ó se llegan á abolir , ó á des
usar. L o mismo se debe decir de aquella su prohibición. 
Yo bien sé que aun se podría alegar mucho á favor 
y en contra de este Problema ; pero concluyo conten
tándome con decir , que no faltan muy buenas razo
nes á los que desean la conservación dé las Bibliotecas 
Legales. Y aun quando se juzgase útil y bien pensado 
el hacer una elección de los libros mejores y  mas clá
sicos de la Jurisprudencia, condenando á los demas 
á las tiendas, y  especerías, se hallaría en una gran 
confusión el que fuese comisionado para este trabajo; 
pues serian mas los que se inclinaría • á mirar con 
indulgencia, que los que se atrevería á condenar. Por 
lo que ,  según mi parecer, no juzgo bástante reme
diada la necesidad del público con sola la prohibición 
de citar Autores en las ; controversias del Foro. Mas 
si este remedio no es útil ¿podiémos por ventura pro
poner otro mejor? La respuesta se dará en el capitulo 
siguiente.

C A P Í T U L O  XI.

Que alguna reforma se podría dar á la furispruden- 
eia decidiendo los principales puntos controvertidos

en ella.

S upuesto que mientras dure el mundo no han de 
faltar pleytos, Jueces, y  Abogados , y  qué tío es de

? ‘ es-
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esperar se remedien fòeilm ente ciertos defectos inevita
bles de la Jurisprudencia, deberían por lo menos prò-, 
curar los Príncipes sabios  ̂. que se pusiese remedio.-áv 
los que se; pudiese. Es decir -, deberían disponer,.sien* 
do posible, que no solo se suscitasen menos pleytos en\ 
lo succesivo, sino que aun los ya movidos sé i despa^ 
chasen con mas prontitud -, y  sé refrenase en los JueM 
ces y . Abogados la inmoderada facultad, de: arbitran 
del derecho -ageno según su antojo. El mayor m al 
de la Ciencia Legal proviene, como ya se ha adveré 
tído arriba , del interminable número de opiniones de 
los Doctores, y de la-contrariedad de ellas , que es la 
madre de la confusión párá haber de determinar la 
razón ó sinrazón en las Causas forenses. Yo ino soy 
capaz de proponer remedio mejor para estos males 
que el mismo que , si quieren, pueden aplicar confa-* 
cilidad los Soberanos amantes de su Pueblo. Este es el 
de resolver con el maduro consejo de los mas doctos y  
sabios las qüestiotíes disputadas entré los Juristas y deter
minando lo que deben seguir' en tales y  tales ocasiones 
sus Tribunales y  sus Jueces, Muchos siglos ha que lo 
advirtió así Aristóteles en el lib. 1. cap. 1. de la Re
tórica , diciendo : Que seria convenientísimo , proponién
dose establecer utilmente- las leyes , el que estas distin

guiesen , y  determinasen, en quanto fuese posible, to
dos los casos, y  que descasen sujeto al arbitrio de los 
'Jueces lo menos que se pudiese. Y  es preciso creer, que 
los de su tiempo estaban no muy bien conceptuados, 
pues en otro lugar , á saber en el lib. 3. cap. 16. dé la  
República , dixo : Que era de desear , que mandasen las 
Leyes mas bien que los hombres, dando para ello esta 
razón ; porque las Leyes establecidas con madurez con- 

¿ tienen lo que es ju s to , así en el juzgar como en el 
obrar ; y  por lo mismo el que pretende que sean las Le

yes las que gobiernen los juicios y  las acciones -, quiere 
por consiguiente que manden Dios y  ¡as Leyes ¡ peroqua-

rien-
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riendo quesea un hombre el que mande , ponemos el man
do en manos de una fiera, supuesta la fuerza de las pa
siones , que son capaces de corromper el ánimo y  enten
dimiento de los Magistrados , y  aun de los mismos hom
bres de bien. Movido de esta propia reflexión el An
gélico Doctor i. 2. quest, 95. art. 1. reconoció también 
la. utilidad y necesidad de las L eyes, á fin de que 
en muchos casos no quedase en arbitrio de los Jueces 
el juzgar según su capricho con grave detrimento de 
la Justicia y del Público. Es muy cierto que tenemos 
innumerables Leyes en ios libros que nos dexó Justi- 
niano; pero aquellas mismas ley es, la variedad'de 
los casos que ocurren, y  la sutileza é intemperancia 
de los Juristas por varios siglos , han producido un 
número tan grande de qüestiones y  opiniones legales 
pugnantes entre sí (supuesto ser imposible que unLe- 
gislador pueda alcanzar todos los casos y  proveer á 
ellos, como advirtió Juliano en la Ley Non possunt 
ff. de Legibus), que ya en el dia se ha puesto en tal 
disposición la Jurisprudencia , que da motivo á muchos 
pleytos , y  embrolla continuamente la administración 
de la Justicia, siendo útil solamente para quien pro
mueve y maneja estós litigios.

A  vista de esto ¿qué hacen los buenos Príncipes 
que no meten la hoz en este bosque tan perjudicial á 
la República , determinando tantas controversias le
gales ,  aprobando , ó reprobando tantas opiniones, 
según sea mas conforme á la equidad y  á la justicia, y  
prefixando lo que en adelante deban de adoptar  ̂los 
Jueces , sin que puedan sentenciar de otro m odo, ni 
á su arbitrio, como tal vez sucede en el dia? Y no soy 
yo solo el que se siente animado de semejante deseo. 
Mas de cien años ha que le manifestó el Español Ca
ballos en su Prólogo al Speculum Aureum , quando di- 
xo : In litibus , quce quotidíe contingunt, cum nihil sit 
certi, comiventibus oculis patrimonia consumuntur , et

ho-
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hominum vitce terminantur ; quce omnia optimè provide-  
rentur, si omnes hce contraria opiniones ad certam le-  
gem redigerentur , quod quidem facillimum esset. E t sic 
in arbitrio Judiéis non esset , modo mam , e? tilico se- 
cundam opinionem sequi * prout amicitia postularsi* Y 
mucho mas es de desear el remedio para la multitud 
de las opiniones, que ho para las muchas leyes de 
que se quejaba el Conringio célebre Escritor Tudes
co en su Tesaur. Polis. n. 52. Esset ( son sus palabras) 
cur nostro quoque regno novum quemdam optaremus Jus- 
tinianum , qui utilia addat, inutilia véro resecet, in- 
digestamque legum nostrarum molem in tnensurabile at-  
que utile corpus redigati E st namque ut ìnquit Poeta

..... ..................... ............... immedicabile vulniis
Ense rescìndendomi nè pars sincera trahatur.

Pero ántes que á este Autor se había ofrecido tam
bién al Padre Adan Contzenio de la ya extinguida 
Compañía el mismo pensamiento. Así lo manifiesta eri1 
su Política lib. 5. cap. l i . :  Nane magna multitudine Le
gum e t Imitimi poenè tnergìtur Germania. Magni cesti~ 
mo conditores Legum ,  Antistites Sacre Tbemidos. Si 
vero Imperador, adbibitis Jurisconsultissimis, Principum- 
que auctoritate ,  magnum hoc cbàos in ordinem et pers-  
picuambrevitatem restitueret, Reipublice servatorem, <£? 
Patrem P a tr ie  appellato. Sigue después diciendo : Tot 
Principum exempla sequi gloriosum est , et P a trie  m- 
cessarium , r̂ arc rio» p/ar in lites , quam in bella impeti- 
dit et lites non finiendas , ièri coni ¡mandas ,  et par tium 
damno sedandas , fla? eternandas passim dolet. El mismo 
remedio advierto se desea1 por el Deciano en su Apo
logia contra Alciato cap. 21. niirn. 7.

Para efectuar pues la; proyectada empresa deberían 
comisionar los Soberanos1 á algunos de los mas doctos, 
ingeniosos, y honrados Profesores de la Jurisprudencia, 
bien fuesen Ministros , ó Catedráticos, 6  Abogados, es-
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cogiendo con especialidad á los que no diesen entra-' 
da á pasión alguna, ni fuesen aduladores , sino que 
amasen únicamente la vx*rdad y la justicia, y se ha
llasen realmente, dotados de la ciencia de lo justo y  de 
lo’injusto. Su objeto, debería ser ', no el recopilar to
das las conclusiones y opiniones legales disputadas con 
variedad por los Juristas , que esta seria una carga de-; 
masiado pesada ,  y  enfadosa para • todos , y  mucho 
mas para ellos; sino el entresacar las que con mas fre- 
qüencia se presentan, en los Tribunales, é interesa al 
Público que; sean determinadas. Todas estas se encuen
tran sin gran molestia en los libros del Cardenal Tus~ 
co, del Sabelli * ..y en otras Sumas y Repertorios de 
esta clase , en el Cardenal de Lúea, tratado de Conftic- 
tu Legf .y. .en. .Otro», übros semejantes. Tarp-
bien se podría recurrir á la obra de Antonio F&t- 
bro de Erroribus Pragmaticorum para sacar ilustración 
y utilidad , pues filé uno de los ingenios mas admira
bles que ilustraron la Jurisprudencia. Pero como era 
increíble su sutileza, y no menor su odio contra los 
Juristas Prácticos , por lo mismo se deben adoptar con 
cautela muchas de fsus opiniones contrarias á muchos; 
de los Autores , que dominan en el Imperio Legal, 
según lo advirtió juiciosamente Don Joseph .Aurelio 
Genaro » .Abogado Napolitano , en su eloqüéntískna. 
República de los forjfconsuteos.-y ysegu irse mas ; bien 
su¡ Código, Fabeia.no en el- qual se familiarizó • con los 
demás Profesores de la. Facultad Legal. También, es 
digna de atención para, el -asunto la Obra de Geróni
mo Borjá titulada, Jnvestigatiomm jfuris Civilis don
de se examinan y  reprueban en obsequio de los Ju
ristas Prácticos muchísimas congeturas y  doctrinas 
del referido Fabro. Hecha pues la elección que hemos 
propuesto, será conveniente indagar después con cui
dado lo favorable y contrario de cada una de dichas 
opiniones ; y hallando que la¿ afirmativa ór la-negativa

es
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es mas conforme á las Leyes de Justiniano, ó á los 
principios del Derecho Natural y  de Gentes (i) , ó 
mas bien recibida, y  quasi canonizada por los princi
pales Tribunales de Italia , y con especialidad por la 
Rota Romana, y Senados Reales, y  últimamente ad
mitida entre los Sabios Tratadistas; aquella es la que 
se ha de establecer y  hacerse ley para lo succesivo, 
mediante la aprobación def Soberano, quedando siem
pre salvos y en su fuerza todos los Estatutos , y  cos
tumbres particulares de los Pueblos. Haciéndolo de es
te modo ¿quien no vé quantos pleytos se excusarán en 
adelante, y quantos se podrán decidir con brevedad, 
siempre que correspondan á los puntos determinados? 
Todos saben quanto abundan en el Foro los pleytos de 
succesiones , fideicomisos , y  substituciones entre los 
agnados y cognados. Reparando en esto eT Sumo Pon
tífice Inocenció XI. de venerable y gloriosa memo-; 
ria , y  juzgando mas conveniente que los bienes con 
que se conserva el esplendor de la familia , subsistan 
en la de; los testadores , y  no pasen á las estfañas, 
á no ser así su expresa voluntad, resolvió por medio 
de una Bula que expidió en el año de 1680, y se re
fiere por el Cardenal de Lúea en su tratado de Sta- 
tutüriis successionibus , que , in quolibet cásu dubio , et 
quomódalibet disputabili, favore masculorum de agnatio-

■" ne

(x) Este Derecho es del que di maná originalmente toda justi
cia. Y asi si entre nosotros se tratara de poner en execucion 
el proyecto , de que habla aquí Muratori , aquel solo debería 
ser el que sirviese de norma, para admitir las opiniones , que 
mas se. conformasen con sus primeros principios , y para dese-í» 
char las que distasen mas de ellos , ó les fuesen enteramente 
contrarias. Las Leyes de Justiniano ya hemos dicho que por 
el Derecho Real de España no tienen fuerza de tales. Mayor 
atención merecerían en el caso propuesto las Decisiones ejecu
toriadas en nuestros Supremos Tribunales , á las que deberia 
estarse en mi concepto, mas bien qtteá las opiniones particulares 
de ios Tratadistas. .

P
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ne tn exclusionem fceminarum , et cognatorum , hujusmo- 
di Legum et statutorum interpretatio in posterum fiat. 
La m isma providencia estableció Reinaldo , Duque 
de Módena en el año de 1711 titulada Decretum de 
Successioniim. L ey laudable , que teniéndose siempre 
presente por los Jueces del Estado Eclesiástico , y  de 
la Casa de Est , basta para cortar ( como es preciso 
que suceda } las excepciones , interpretaciones , y  ca
vilaciones de los Abogados, y  para hacer determinar 
en los casos litigiosos á favor de los agnados. Lo mismo 
será en otros muchísimos que se decidan por _ la pru
dencia de los dichos Jurisconsultos , y por la autoridad 
de los Soberanos ; los quales podrán componer un nue
vo y  .pequeño Código de Leyes. Con advertencia , de 
que se disponga lo mas sucintamente que se puedan 
y ; con palabras bien claras , la substancia é intención 
de las Leyes sin expresar sus razones; porque el ex
cesivo numero de palabras , que se usa para explicas 
mejor la mente del Legislador , es tal vez el que su- 
miaistira> tergiversaciones y  sofismas á los que ¡están 
acostumbrados, á usarlos en la práctica. Sobre; todo 
conviene atender á las. qüestiones mas disputadas, en 
las que se encuentra, ó quieren algunos hacer creer 
que se encuentra la común contra la común. ¡ísío es 
explicare el buen papel ,• que en ,los tiempos antiguos 
hadan los Jueces de estas contrarias comunes; por
que figurándose que podian con seguridad de con
ciencia seguir una opinión con preferencia á otra , se 
les abría campo para favorecer á las personas mas acep
tas , esto es, á aquellas que mas se insinuaban, ó es
taban ya admitidas en su gracia , llamando á esto , se
gún mi parecer , el punto del amigo , de qué hablaré- 
mos en el capítulo 13. Por esta razón solian nuestros 
antiguos Juristas, es á saber, el (Abad Panormitano, 
Baldo, Bero, D e d o , y  otros, aconsejar á sus discí
pulos, que se ganasen el afecto de los Jueces , por

que
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que este era un oficio lucroso. Y Antonio María Co- 
razio en el lib. 2. de las Comunes persuadía á los Abo
gados y  Procuradores, que en sus Alegaciones é In -: 
formes no se olvidasen de regalar al Juez con los dic
tados de doctísimo , excelentísimo , celebradísimo , agu
dísimo , pues esta dulce música mueve mucho su co
razón ; documento , que advertimos especialmente da
do aun á los antiguos Oradores Romanos por Cicerón, 
Quintiliano, y  otros. Pero de esto no me admiro; ad
miróme sí del Ceballos , que aconsejando lo mismo, 
añade después las siguientes palabras : E t cum Judices 
possint, quce unicuique placuerit eligere opinionem, quid 
ínterest argumenta et fundamenta opinionum adducere, 
cum eligendo mam communem opinionem, quia magis pro
babais mibi videtur , non possum alterius contraria com- 
munis opinionis virtutem e t potentiam talleres E t sic 
semper ex Judiéis arbitrio fa c ti qusestio et resoltóio pen- 
det.

D e esta ialsa y  aun falsísima doctrina hablarémos 
en el capítulo 131 Entre tanto, consideren los Lecto
res , qué desorden causaría en algún tiem po, y  po
dría motivar todavía 4  la Justicia el libre paseo por 
los Tribunales de las opiniones comunes, contradichas 
por otras comunes ; y el enseñar que en muchos ca
sos pendían'del arbitrio de los Jueces las decisiones dé 
las causas, y  que no sentiriati remordimiento alguno 
de conciencia , siempre que escogiesen aquella Opinión 
com ún, que fuese útil para grangearles amigos. Tam
bién se deberá considerar , si será cosa que los Sobe
ranos dexen por mas tiempo á ia Justicia Civil en tan 
perniciosa perplexiiad. Yo biea sé que d  determinar 
los pleytos, que se suscitan acerca délos testamentos, 
puede acaso no pender de las Leyes , sino solo de 
meditar y conjeturar sobre la voluntad ó mente de los 
Testadorés; y  que por lo  mismo parece imposible .el 
inventar reglas, que puedan servir para la variedad de

p 2 los
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los innumerables casos que pueden ocurrir. Mas sin em
bargo y supuesto que esta suele ser la mina mas fe
cunda de litigios , no se debe detener un Príncipe sabio 
en subministrar á la Justicia el auxilio , que en esta 
parte sea posible. Aquí es donde triunfa la sutileza 
metafísica , la superstición, y  el enredo de los Juris
tas •, aquí donde se vé el extremo á que puede llegar 
la astucia para engañar á los Jueces , y  llevar los bie
nes dondé nunca quizas pensaron los Testadores. Per
dóneme el lector si me valgo de estos términos , su
puesto que el célebre Cardenal de Lúea no tuvo re
paro en usar de ellos varias veces , especialmente 
guando dixo hablando de este asunto en el lib. ro. cap. 
i  g. de su Doctor Fulgor: Cada dia nos enseña la prác
tica , que á los Testadores se les hace decir lo que fa 
mas quisieron, ni pensaron, y  otras veces lo opuesto. 
T  aun muchísimas se les hace hablar con variedad , es
to es , ya  de un modo , y  y a , mudando después de pare
cer , de otro. D e suerte,  que si uno de dichos Testado
res resucitase seria necesario ponerle á tormento , según 
la práctica de los Criminalistas, para saber en que di
cho persistid. Podríanse pues figurar varios casos de 
los mas frequentes ,  determinando, en su conseqüen- 
cia, quando debería admitirse la substitución pupilar 
tácita, la recíproca, la vulgar, lá obliqua , y  otras 
que distinguen y  subdistinguen los ingeniosos Juristas; 
quando tenga lugar la sub-intraccion , y  transmisión; 
quando , sea agnaticio ó no el fideicomiso ; quando per
petuó ó limitado ; y  otros puntos semejantes. Hay al
gunos que piensan que el Príncipe podría, prescribir 
quarenta fórmulas de testamentos.^ ó por mejor decir de 
substituciones, segundas quales deberían arreglar todos 
su última voluntad , y  por cuyo medio se cortaría qual- 
quier pleyto que ocurriese ; pero no sabiendo yo si en 

1 el caso de que se procediese á la prueba podría atener 
feliz éxito un pensamiento semejante , . dexaré que dis-

cur-
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curran sobre ello los que se hallan mejor instruidos en 
la práctica dei Foro.

Pues este insigne beneficio por el que vendría á 
desenredarse > no poco la inrrincadísima - 'jurisprudencia, 
y se proveeria á una gravísima necesidad ' del Público, 
quasi sospecho que podría encontrar Consejeros y  Mi
nistros á cuyos ojos no agradase;, como si su Judi- 

' catura hubiese de ser por esto menos fructuosa y  
que por lo mismo , prefiriendo la utilidad propia á la 
de la República, lo/disuadirían^ y  aun estorbarían su 
execucion. Pero estas interesadas rémóras no deben en 
manera alguna detener & los Príncipes prudentes. Bas
tará con que pregunten si Justiniano adquirió gloria 
para sí mismo, y utilidad para el Público-con la for
mación de sus Leyes. N o podrá negarlo todo el que 
se halle alistado en la augusta matrícula ¡de los Doc
tores ; y por consiguiente será preciso que también 
conceda, que lo mismo debe prometerse5 un Príncipe 
de los del d ía , siempre que trate de imitar á aquel 
Emperador. A vista del exemplo de un Soberano* que 
executase esto en sus Estados , seria fácil; se moviesen 
otros á no -dexar privados á suS vasallos de tan salu
dable medicina. Y aun quizas ;un Código bien dispues
to por: uno de ellos -tendría la fortuna de, que se hi
riese examinar , y  recibirse después -por los demas. 
Pero'en el caso de que ninguno quisiese dedicarse á 
tan gloriosa empresa * ó  por. poca atención al bien 
■público, ó porque se amedrentase á vista de lo in
menso del asunto , seria de desear por lo menos , que 
algún insigne y> honradísimo Jurisconsulto de nuestros 
tiempos , en cuyo ánimo pudiese mas el amor de la 
causa pública que la propia utilidad, consagrase sus 
estudios á componer, con respecto solo á la verdad 
y  justicia, el dicho deseado Código, y  después lo pu
blicase. Pues aun quando semejante obra se quedase en 
su privada fortuna, siempre que hubiese sido traba

ja-
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jada por un sabio Maestro con la posible exáctitud, se
ria un Libro de Leyes digao de. mucha estimación. 
Y acaso podría sublimarse mucho mas. quando fuese 
presentado á lo s: Príncipes para que hiciesen exáminar- 
lo por sus .Ministros mas sabios , á fin de investigar 
si era digno de recibir aquella autoridad, que no po
día dársele por un privado. Podría suceder que aque
llos Ministros encontrasen en él algunas conclusiones 
inadaptables á su Pais j ó poco gratas á sU elevado 
entendimiento, y  deUcado paladar ; qué era lo tínico 
que al fin se podría oponer. Entonces el Príncipe de
terminado á hacer esté bien á su Pueblo mandaría, 
que unidos los votos de sus mas sabios y juiciosos 
Juristas, se determinase, Según pareciese mas con
veniente, aquella porción de; opiniones y  conclusio
n es, que ellos mismos habían puesto en duda .; y  con 
esta reforma podría después autorizar, y  hacer publi
car en sus Estados dicho Código, obligando á la ob
servancia de é l; pues que qualquier Estado puede for
marse aquél Cuerpor.de L eyes, que mas se adapte á 
su constitución y  costumbres. Y aun si algimo dixese, 
que demasiadas leyes tenemos en el gran Ouerpo de las 
de Justinianó sin , necesidad de añadir á ellas otro nue- 
uo Cuerpo, respondería, el prudente Soberano : Si te
méis, que. quiebre : vuestro comercio; porque se reforme 
en algún modo vuestra :sembrolladísima Facultad , y  
porque acaso se disminuya la turba de los litigantes; 
y o , por lo que á nú to ca , deseo servir al Público 
en quaato pueda, pues mas debe moverme su ne
cesidad. que la conservación de vuestros intereses. 
No se ha de- tener miedo de leer ios pocos libros de 
las Leyes , sino el inmenso, fárrago de vuestros libros 
legales , compuestos para suscitar los pleytos, y  para 
hacerlos interminables.

También podría objetar alguno,queasí como des
pués de las Leyes de justioiano se faaw originado tan

tas
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tas qüestiones y Opiniones , asimismo su cedería for
mándose nuevas Leyes. A lo que puede • responderse; 
que por lo menos entre tanto se disfrutará el beneficio 
de Ver desarraigada una gran parte de las qüestiones 
y opiniones antiguas ; pudiendcKbtros Principes, siem
pre y  quando que el tiempo,, llegué , i  producir, otras, 
cortarlas con, igual;,espada. En una-palabra.., yo apues
to, á que nipgunp esy eapaí de dar una razón justa para 
disuadir: el | remedio prepuesto contra los defectos de 
la Jurisprudencia, á no. ser la de presentar uno mas 
fácil y  mejor; en cuyo caso seria y o  el primero que 
correría á él con. lQS: brazos abiertos para darle gra
cias á: ¡; nombre deiqPublicQ , y si pudiera , le: haría 
erigir una estatua en reconocinúento de tan impor
tante beneficio, l’cro ¡pluguiese á Dios que entretan
to se realizase á lo menos el .que dexo propuesto, ó 
mas bien el que propusieron ó insinuaron e&.cglgun 
modo antes que yo Juan Bodino  ̂ Gerónimo: Cev'alios, 
Francisco Hotomanno, el Ch.oqúier , el Resinero , el 
Leibnitz , y  otros, todos deseosos dé libertar á la  Re
pública de un nial, que perjudica á muchos , y ame
naza á todos , y que sin embargo ninguno piensa en 
remediar, ya que no sea posible el quitarle entera
mente í

',.V C A P Í T U L O  . XII.
, ' .. I f  ‘r T i ' \  ̂ ' ’ ; 1 ' . J

De la indiferencia necesaria en los Jueces.

j N Í o h a y  q u ien  n o  se p a ,  s i reflexiona u n  p oco  so 
bre lo s  p rim eros p rin cip ios d e  la  razón  , que el J u e z  
quando se. le  présenta a lguna c a u sa , d eb e desnudar-* 
Se en teram en te d e  to d o  d eseo  * am or , y o d io  , te 
m or ,  ó esp e r a n z a ,  y  n o  in d in a rse  en  favor de. al
guna d e  las . ,p artes ,  hasta, q u e - la s r a z o n e s  ,rpas fuer
tes d e  la  u n a de ellas le  persuadan  , y  e n  c ierto  
m od o  l e . o b lig u en  á p ro p u n d a r . sen ten cia  contra la

otra.
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iotra. Esto', vuelvo á decir, todos lo saben; pero los 
mas ignoran, que no, es muy fácil la exeeucion de 
tan necesaria regla y y que tro pocas' Veces discrepa 
mucho la práctica de la teórica. Lo qual depende de 
que los Jueces no saben, <4 no quieren parar lacon- 
^ideracibm en; las but;láfe , que nos hacen nuestras in
ternas: y  ocultas •, pasiones. Estás mismas pasiones que 
se escondennuestra 'misma prevaricación en otras 
duchas ocasiones;, ya en elm anejo de la hacienda 
agena ,  ya en los contratos , ó  ya en peijudicar á la 
reputación , y  justas utilidades de nuestro próximo, 
pueden y  suelen abrir'brecha en el corazón de los 
Jueces con tanta sutileza , que persuadiéndose estar 
al principio enteramente indiferentes, no bien se pre
senta algún pleyto en su Tribunal, quando advierten 
en sí mismos cierta propensión á que gane mas bien 
una patte que la otra. Y no hablo: aquí de Jueces fal
tos de conciencia , y capaces de vender la Justicia' á 
quien da ó promete mas. Hablo sí de Jueces teme
rosos de Dios , de Jueces qué no toman regalos , y  
que piensan que juzgan siempre justamente, aun quan
do pronuncian por desgracia sentencias injustas. No
sotros no: estamos acostumbrados -á examinar con su
tileza los resortes de nuestro amor propio, ni á pene
trar en las fibras de nuestros’varios afectos. De lo 
qual, si hay necesidad alguna vez , es principalmente 
quando el hombre se pone á juzgar de la hacienda, 
fama , ó vida de otros. Por lo que mira á la hacien
da', esta se pone entonces en ihanós del Juez. El vie
ne á hacerse como Señor de ella , .y ambas partes es
tán esperando recibirla de su: boca; íQue gran desor
den y  perjuicio se causa á la República y  al parti
cular , si el Juez la da al que no la debe tener, sin 
embargo de que en su conciencia se figura que la dá 
á quien fes debida !- ;

Supongo ; pufes1 tom o cosa cierta, que: ningún hom
bre
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bre de bien colocado en un Tribunal pronunciará ja* 
mas sentencia en que no esté persuadido que asisten 
razones mas poderosas á aquel á quien él concede la 
victoria. Pero esto no basta; pues antes de exáminar 
las razones , se ha de sondear el corazón para ver 
si se oculta en él algún impulso secreto de desear; 
y de hallar mejores y  mas fuertes las razones de la 
una parte que de la otra. Y ¡oh quanlos puede que 
haya! Y habiéndolos ¡que inexplicable es el peso que, 
sin advertirse , obra dentro del hombre para moverle 
á favor de una de las partes! Entonces el que ha 
de ser Juez comienza insensiblemente y sin conocer
lo á hacerse Abogado de la parte que mas estima* 
Aun las razones débiles parecen fuertes en este caso 
á un entendimiento, que por una pasión mal conoci
da no se halla en el equilibrio en que debería estar* 
Y por lo mismo va buscando ademas en el depósito 
de su ciencia otras razones, y  otros adminículos pa
ra poder determinarse con suficiente fundamento en 
favor de aquella parte. Resuélvese al fin con tranqui
lidad de conciencia porque no advierte resorte algu
no , que interiormente le haya movido , sino las ra
zones , para sentenciar de este modo. Sude enhora
buena entonces un docto Abogado para extender un 
fundado alegato en favor de su Cliente , desgañífese 
en un informe; ya estaba dada la Sentencia , y  era 
preciso que aquel no tuviese de su parte la razón.

Pero ¿quales son estas pasiones , que pueden preo
cupar el ánimo aun de los mas venerables ancianos 
escogidos para manejar la balanza de la Justicia? Se 
pueden reducir á quatro , es á saber, al amor , al odio, 
á la esperanza,  y  al temor. Por amor y  odio entiendo 
yo el que mira á las personas. Si de. dos litigantes 
hay u n o , que ocupa poco lugar en la gracia del Juez, 
y  mucho mas si es aborrecido secretamente de é l, ó  
por sí mismo, ó por causa de sus parientes , ó por

q otro
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otro m otivo, tengo una mala noticia qüe darle , y  es, 
que si piensa en litigar, no tiene de su parte la ra
zón. Por el contrario, alégrese el que tenga la bue
na fortuna de estar en la lista de sus amigos. En to
do quanto sea posible se declarará aquella en su fa
vor. Pues ademas de sus visibles Procurador y  Abo
gado tendrá otro invisible , que perorará siempre por 
él en el interior del Juez. Y no vale decir; el Juez 
es un hombre de bien, y  honrado , que sabrá por lo 
mismo desnudarse de toda pasión. No niego que pue
da ser , y  que tal vez sea así. Un bello pasage de Ci
cerón nos hará ver el buen modo de pensar que te
nían aun los Gentiles acerca del oficio de los Jueces: 
Ñeque ( así-se explica en el lib. 3. de Officiis ) contra 
Rempublicam, ñeque contra Jusjurandutn , ac fidem, 
amici sui causa v ir  bonus faciet. Nec si Judex qui- 
dem e r it de ipso amico ; ponit enim personara amici 
eum induit Judiéis. Cum jarato dicenda sententia sit ( y  
así era que los Jueces Romanos Juraban sentenciar 
por lo justo según su propia conciencia ) meminerit 
Deurn se adbibere : testera. Tenga presente el lector es
ta ¡buena , costumbre de los Romanos. (1) No niego, 
dixe , que se hallarán Jueces tan Señores de sí mis
m os,-que .sabrán deponer todo respeto de amistad, 
atendiendo solo á lá fuerza de las razones :sin parcia
lidad 5 pero al mismo tiempo digo,, que no todos son 
capaces, de hacerlo) así, y  que siempre hay peligro de 
que' sin advertido el mismo Juez se incline mas á fa
vor e c e r a t  amigo que al que no lo es. El entendi
miento se inclina naturalmente hácia. donde se dirige 
el afecto. N i para asegurar á muchos de haber estado 
.'•J . .. /■. ' .-y fi

fi) La ley á d .d e l tít. 9. de la Part. 2. previene, lo que 
deben jurar los Jueces. Entre nosotros se practica, recibirles el 
juramento antes de entrar al exercicio de sus empleos, y  baxo 
de él están obligados á proceder en todos los casos que Ies 
ocurran en su noble ministerio. - : ím .:
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libres de toda parcialidad basta con decir : He tenido 
4 Dios delante ;de los ojos; á aquel Dios que no es 
aceptador de personas; á aquel Dios que á nadie mi
ra á la cara para hacer justicia. Porque Dios siendo 
Dios sabe y  puede hacerla corno quien e s ; -pero los 
hombres, criaturas muy imperfectas, no .pueden to
dos prometerse una total indiferencia quando se trata 
de hacer bien ó mal á una persona que se ama ea 
comparación de otra con la que no media amistad al
guna. Y aun los que por desgracia yerran en este pun
to , no tienen de que acusarse al Confesor , porque 
les parece han sentenciado justamente , y  según su 
conciencia; pero sin advertir quanto habrá influido 
para aquella Sentencia la interior recomendación de 
la amistad.

Por esperanza entiendo yo el acto de esperar al
guna utilidad propia , ya sea que esta provenga de 
una vil ganancia, ó ya de complacer á quien pue
de servir de muchos y  varios modos bastante co
nocidos en el mundo , y  especialmente si se trata 
de poderosos, de ricos, ó de Ministros del Sobera
no. En este caso ( seame lícito el decirlo) se excita 
una grap tentación en el ánimo del Juez. Haciendo 
bien á aquelsugeto ( dice en su interior) me puede á 
mí también resultar utilidad. Por lo mismo es preci
so aguzar bien el entendimiento para encontrar., si es 
posible , algunos arbitrios con que hacérmele grato 
por medio de una Sentencia que le favorezca. Y no 
hablamos aquí, de aquellos Jueces, que prestan gus
tosos oidos á quien se atreve á prometerles .gratifica
ciones, y  que acaso no tarda en ponerlas en sus 
manos ; bien que alguno crea ser mayor la fuerza de 
la promesa que la de la donación, porqüe„el que ha 
recibido puede burlar al donador ,  sin reflexionar , que 
también ¿el que promete puede faltar i  su palabra* 
Estos no sson Jueees Christiaaos ,  sino asesinos de la

í  2  Jus-
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Justicia. Las Leyes antiguas, y  . los Estatutos de las 
.Ciudades ¡tienen impuestas; diferentes penas contra el 
que tóma regalos , ó pacta antes de pronunciar la Sen
tencia. Esto, vuelvo á decir , no es-, como todos ven, 
administrar la Justicia , sino venderla ; delito lleno de 
■infamia! Y si algunos Juristas y Teólogos permiten 
;á dos Jueces el tomar algunos cortos presentes de co
sas comestibles, ú otras de poca consideración , de 
los litigantes; aun esto seria mejor el prohibirlo. Los 
honrados y delicados Ministros de la Justicia no ad
miten aun lo poco , porque saben que esto poco pue
de ser un granillo capaz de hacer inclinar la balan
za , según nos lo advierte Dios por Isaías cap. 33. di
ciendo : Justum debére excutere tnanus ab omni muñere. 
Ellos quieren y  gustan ser y  parecer siempre ínte
gros é incorruptibles delante de todos. Los Jueces de
ben contentarse con sus espórtulas, ó salario. Con es
ta condición han sido consumidos en su cargo. Aun
que si después de dada la Sentencia cuela alguna co- 
silla , como no haya sido esperada ni pretendida, es
to ya  puede pasar. Nuestra invectiva solo procede 
contra el que espera utilidad, favor , ó ventaja des
pués dé la Sentencia de parte de aquel, que la expe
rimente conforme á sus deseos. Dexad hablar á esta 
interior Oradora 5 querella sabrá dar un buen aspec
to á qualquier razón, que se traiga en favor, de quien 
sepa pagar bien los arbitrios, y  el estudio favorable 
del Juez. ¿No lo veis ? El que juzga á favor del. amigo 
juzga á su ■ propio favor. Y á un Juez , que piensa en 
sus propias ventajas, d  interes es quien le dicta la 
Sentencia. Lo m ism o, y  acaso mas , es lo que pue
de decirse del temor; temor de disgustar ál Sobera
n o , á un Poderoso , á una persona de quien se han 
recibido beneficios. Suscita un pleyto cierto N ob le, ó 
Cierto Graduado; está muy persuadido de que tiene 
ravÁñ , y  aun,  como es costumbre,  piensa que está
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bien patente. Si le saliese una Sentencia contraria á su 
persuasión, jamas se la perdonaría á aquel Juez ig
norante, ó por mejor decir, maligno y secreto enemi
go. Por esto mismo el Juez que es político, si quie
re evitar la tempestad que le amenaza, lo mejor que 
puede hacer es tomar de sus libros todo quanto bas
te para satisfacer los deseos de este peligroso Cam
peón , y despachar brevemente su causa , dexando 
dormir las de otros muchos. ¿Por qué se recomiendan 
tanto en las divinas Escrituras las de los huérfanos, 
viudas, y pobreeitos ? N o por otra razón sino porque 
aun en los tiempos .antiguos se hacia muy poco ca
so de los rescursos de estos miserables ; y aun las 
Sentencias salían contrarias con mucha facilidad á los 
débiles y menospreciados litigantes , porque se juz
gaba en contraposición de otros poderosos , de los 
quales, ó se recelaba algún daño, ó se esperaba al
guna utilidad. Por tanto seria bueno, que los Prínci
pes fuesen vigilantes sobre los. procedimientos de los 
Jueces, especialmente quahdo litigan los ricos y  po
derosos contra los pobres. Cario Magno , Emperador 
de sublime entendimiento, y  de admirable vigilancia 
sobre las necesidades de sus Pueblos , quería conocer 
por sí mismo de las causas de los poderosos ■ por no 
dar lugar á que sus Ministros pudiesen prevaricar. (1) 

Pasemos á las recomendacionesque aun en nues
tros dias tienen demasiada entrada en los Tribunales. 
A estas puede muy bien darse algún pasaporte^ siem- 

, . ' . pre

(1) _ Nuestras Leyes tienen íe^prvádo cotpo. caso de Corte #1 
conocimiento dé las Causas én' qué ‘ litigart,viudas , .pupilos, y 
otras personas miserables Contra ricos y  jSjáferósós al Süpret&o 
Tribunal de la Nación , y á: las Audiencias y Chancillerías 

..del R eyno, no por otra razón sino porque se evite Ja parcia
lidad coa qué pudieran gobernarse en sus Sentencias los Jue
ces inferiores , aliicinadós por *1 supérior indulto de Vstós y  
«us paniaguados* ' * . ; c , . \
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pre que se trata de la Justicia Criminal,  ó para ex
cusar á.los reos, ó para disminuirles, ó evitarles la 
pena. E l espíritu de la caridad. Christiana tiene en es
ta parte sus privilegios , especialmente en casos dig
nos de conmiseración,  atendida la fragilidad y  fla
queza humana. Pero sin embargo, debe de proceder 
con mucho tiento siempre que la Justicia conozca con
tra ciertos malvivientes de profesión, para con los qua- 
iles el usar de indulgencia seria lo mismo que conde
nar al Público á padecer otros muchísimos males y  
perjuicios. Mas por lo que respecta á la Justicia Civil, 
-diré, por ahorrar de palabras ,  que las recomenda
ciones son una iniquidad; El que va á recomendar no 
piensa por lo común en lo que hace. Pero sepa que 
vá á suplicar al Juez que cometa una injusticia. Yo 
no pretendo ( dirá acaso este ) sino la justicia. Pues 
si no pretendes otra cosa ¿á qué viene el recomen
darle aquella causa? Haces un notorio agravio al Juez 
por el mismo hecho de temer ó  sospechar que sea 
capaz dé hacer, ó esté dispuesto á cometer una in
justicia. Y si le tienes por un hombre justo, é inca
paz de obrar injustamente ¿qué mira puede tener aque
lla recomendación , sino la de moverle á sentenciar 
como tú quieres, aun quando su ciencia y  su con
ciencia ¿le dicten tá contrario ? Luego es impropio de 
qualquiér hombre de bien el emplear sus oficios á fa
vor ' de los litigantes, en el supuesto de que se liti
gue’ante Jueces honrados y  temerosos de Dios. A 
Jos Abogados y  Procuradores es á quienes toca el re
comendar las Causas, produciendo buenas razones , y 
'(jetsiiadíendo',, ¿bp ellas á fos <£ue 'deben pronunciar Sen
tencia. Y  a todos es .permitido recomendar el despa
cho de las Causas, pero no el implorar los favores
'de -los Jueces en beneficio dé otro. ¿Quien no se aver
gonzara de decir á un Juez cara á cara , bógame 
Vm. el favor de sentenciar por esta p a r te , ó de pro*

nun-



nunciar su fallo contra ía otra ? Pues lo mismo es vir-, 
tualmente el recomendarle la Causa del pariente , del 
criado , del amigo, &c. :

Pero si es impropio de un hombre de bien el in-; 
teresarse por medio de recomendaciones para que otro 
logre sentencia á su favor en una Causa Civil, mu
cho mas sin comparación lo es en un Juez¡ el aten
derlas y  hacerlas caso. Si habiendo oido uno de: ellos 
los empeños de un poderoso ,  ó de un Ministro á fa
vor de alguno de los litigantes , comienza á discurrir 
como podrá complacer á un personage tan qualificado; 
ya se puede decir que se ha introducido; el veneno, 
y que empieza á hacer su operación, N o siendo segu
ro efugio el decir, que no se llegará á este extremo 
siempre que haya de haber remordimientos de con
ciencia. Pues suponedme en el ánimo deh Juez el de
seo de que gane mas bien el uno que el otro délos, 
contrarios; que este será capaz de hacer parecer me
jores las razones del primero que, las del segundo, y '  
aun aquietar con esto la conciencia. Lo. qual será; 
tanto mas de temer quanto mas altos sean los que re
comiendan , á cuyas insinuaciones es fortuna que ha
ya arbitrio de condescender , y desgracia el portarse 
de otro modo. No parece creíble que en estos tiem
pos , mejores ,;á ,1a verdad y  mas moderados que mu
chos siglos atrás , se halle Príncipe alguno del Mun
do Christian© , que exprese claramente á sus Jueces 
el deseo de que gane uno ó pierda otro. Podría 
sin embargo suceder que algún Príncipe , solícito cier
tamente de la justicia, manifestase un dia con poca 
advertencia mas inclinación á una de las partes que 
á la Otra. Esto bastaría desde Luê o para que unos 
Jueces débiles, de estómago, d ambiciosos de fortu-í 
n a , inclinasen sq ánimo é. intención á la parte á que 
se inclinaba el Sobefano. Es inexplicable quart poco 
se necesita pqrafrastoraar nuestro juicio quango se

da
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da lu gar, no digo á una grande pasión , sino aun á 
la mas leve. Mucha parte de los pleytos se reduce 
quasi á un punto indivisible. Por uno y  por otro la
do militan buenas razones. El Juez se ha de resolver. 
En poco está el que se incline hacia una ó hácia otra 
parte. Lo que puede hacerle resolver con facilidad 
puede ser una de las dichas pasiones secretas , una 
recomendación , ó algún consejo del amor propio, cu
ya jurisdicción se extiende demasiado sobre todas nues
tras Operaciones.' Vuelvo pues á decir , indiferencia, 
indiferencia en los Jueces. Esta la procura tener , y  
examina con el mayor cuidado si la tiene , el que 
para juzgar lleva por delante el temor de Dios ,  y  los 
sentimientos del verdadero honor. Si se presentan re
comendaciones Sabe deshacerse dé ellas con valentía^ 
y aun muchas veces haciendo ver su propio cargo y  
obligación al que no reparaba en ella. Es sumamen
te laudable cierto estilo de los Auditores de la Rota 
Romana, Tribunal de mucho'crédito aún por la  fun
dada opinión de estar exento de parcialidades. Estos 
Jueces no responden á Carta alguna de recomendad 
cion , aunque sea de grandes Príncipes , ó de Reyes, 
y Monarcas. N i en el ánimo de estos honrados Mi
nistros de Justicia tiene la menor entrada el temor 
de desagradar á otros , ó de perder la amistad dé 
algunos. El que no tenga fortaleza no se ponga eh el 
cargo de Juez. Y respecto á que pueden ocurrir ta
les casos y circunstancias, que un Juez se vea apu
rado , con poca libertad , ó en grave tentación ,  quan- 
do se le presenta alguna Causa de un am igo, de un 
enemigo, de un poderoso, ó de uno que ha sido 
antes su Cliente ; entonces debe buscar la prudencia 
los medios mas oportunos para excusarse y  evadirse 
de aquel Juicio. Aun nuestros mismos Legisladores 
han conocido con el tiempo quan dificultoso sea el 
encontrar la dicha indiferencia en los Jueces en el

ca-
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caso de que sean enemigos de la una parte , parlen- ; 
tes de la otra , ó que militen otras circunstancias se
mejantes , para poder justamente desconfiar de la rec
titud de su juicio, permitiendo á los litigantes recu
sar como sospechosos á los Jueces de esta clase. Pero, 
esta licencia está solamente reservada para quando 
ocurren motivos notorios y  públicos, que se pueden 
probar incontinenti. Lo malo es que hay otras mu
chas pasiones ocultas capaces de corromper el ánimo 
del que debe por su oficio juzgar de los bienes y  
derechos del Pueblo , y estas ó no se pueden preveer 
y discernir , ó no se pueden probar, ni por consi
guiente graduar de sospechoso al que las abriga en su 
corazón. En éste caso Dios te la depare buena ¡en 
bravo riesgo se hallan la Justicia y  los bienes!

Ya hemos visto arriba que en tiempo de los an
tiguos Romanos juraban los Jueces pronunciar la Sen
tencia ,. que pareciese mas justa á su conciencia , y  
que era su obligación recordarse de que ponían á Dios 
por testigo. Con mucho mas fundamento hacen esta 
protesta los Jueces del Christianismo , que creen en 
el verdadero Dios , y  saben que dice á todos los 
hombres, y  especialmente á los que se hallan consti
tuidos en el cargo de juzgar : Justum judicium judí
ente. Pero yo  añado ahora que no basta el decir: Yo 
juzgo según mi conciencia , y  en la presencia de Dios 
que ve mi corazón, y  mi entendimiento está persua
dido de que la razón milita á favor de este y  no 
del otro. Para que la conciencia se aquiete es nece
sario en primer lugar exáminar si alguna de las di
chas pasiones ha pedido antes audiencia al Juez para 
persuadirle que se haga parcial de la una parte, y  ■ 
mal indinado hácia la otra; si sintió en sí propensión 
á favorecer á aquella m uger, que se le puso delante 

•con un bello sobrescrito, y  aun con lágrimas eñ los 
ojos, sin que el incauto Juez baxase los suyos ; ó á

T aquel
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aquel noble-, ó rico tan liberal , ó si tuvo repugnan
cia en disgustarlos ; en una palabra , si se ha manifes
tado superior á ■■ todos los: estímulos del interes , é 
igualmente dispuesto á senténciar por uno que por otro 
de los litigantes , y  todo esto con sincero exárnen, 
especialmente quando pleyteanel rico con el pobre., y  
el poderoso con.eL débiL §i se .halla verdaderamente 
en este ; equilibrio entonces .le iesta cumplir con otra 
obligación , .que es la de emplear , todo :el estudio y 
diligencia necesaria para pesar bien las razones de las 
partes, las Leyes y Autores alegados , y  para sacar 
de ellos los fundamentos de sentenciar mas bien de 
un m odo; que de* otro ; de lo qual hablaré en otro lu
gar. Habiendo satisfecho á estas dos obligaciones en la 
forma que conviene, podf'á el Juez sentenciar con 
tranquilidad de conciencia^ Pero pregunto yo ¿lo hacen 
así y siempre todos lo§ Jueces ? Admiréme mucho 
una vez de cierto- Juez ¡, que: -habiendo dado una 
Sentencia , que los mas .tuvieron- por iniqua , dixo, 
que habiá sido: tal y : tan ndudosa ; aquélla Causa por 
fes razones-que asistían á favor de ambas partes , que 
el Juez podía- muy bien en este caso, adjudicar la vic
toria á la que quisiese, ijuez ignorante , y  lo que es 
peor Juez mal Chf istiano! Aun quando le hubiese 
parecido como decía , -debiera haber propuesto una 
concordia , y no pronunciar una Sentencia: ¿De quan
do acá es un Juez dueño de la hacienda agena , y  
'tiene facultad y arbitrio para darla al que-mas se le 
antoje ? Si quería sentenciar estaba obligado á exámi- 
-nar cón mas exáctitud la materia para conocer de que 
parte preponderaba la razón ; de otra suerte permane- 

' ciendo en aquella indiferencia, es cierto que con favo
recer á uno de los litigantes había de perjudicar al otro. 
Pero de esto hablaremos en el capítulo siguiente. Tam
poco es de: tolerar, que el Juez que en ldŝ  Acuerdos
judiciales ha venido á dar su voto á Ticio , el <qual,/a
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á< su entender , juzga que tiene razón , al ver que los 
mas han votado á favor de Sempronio se agrega á 
ellos en su Sentencia,, excusando sú variedad con que 
ya con los votos anteriores se halla terminada la Cau
sa, y  por lo mismo de nada1 le; serviría á Tirio el 
que se, votase por él. Pues si jura delante de • Dios' 
sentenciar ,, según su conciencia ¿como guarda después 
su palabra-i juzgando, contra lo'que'le parecía masjus^- 
to? Ademas de que,, por las revistas , y por otros res
petos fjes 1 bueno que. se sepa si han dado aquella . Sen
tencia todos los conjueces, ó solamente una parte de 
ellos , y mucho mas, si como tal vez sucede, la plu
ralidad de. los ttienos sabios es, la que; ha decidido la 
Causa en cohí raposirion ,de Ihs mas; inteligentes.

Tampoco, puedo omitir , que siendo muy difícil á 
los ingenios ¡el encontrar el medio en qué'consiste la 
virtud, la verdad , y  la justicia , y  dado el caso que 
alguno estuviese persuadido, de la grande indiferencia, 
que debía tenexpara. juzgar ¡quandose presentase á li
tigar artté él un poateco^o f-Áciiii amigo , podría te  ̂
mer tanto los remordimientos, der la eonciencia si ¡ die
ra su voto á favor del tal , que solo se ocupase en 
buscar razones para fallar en favor de su contrario. 
¿Quién no vé que esto seria venir á^dár en otro éxCékp? 
Este debería advertir qué desnudándose dé lá amistad, 
del uno se vestía de la amistad del , otro. Pensando 
en la época de las Repúblicas Italianas nuestros anti
guos Sabios sobre los desórdenes de íá Justicia, que 
no pocas veces provierten de no hallarse .los , Jueces 
en un justo' equilibrio ,<;ny esto s in a d  vertirlo ellos 
mismos p'p^s^són ácásotauy ¿Jocos los que á cará 
descubierta Vénden la Justicia ) iñtroduxeron la cos
tumbre de nombrar, por Potestades y Jueces á suge- 
tos forasteros1, á ftn de que no tuviesen en’ el Pais 
parientes qi amigos , que. trastqrnasen sus juicios '; ni 
les perhriüán concurrir á banquetes, ni trabar familia.-

r  a ri-
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ri'dad estrecha con alguno. Era y  es de alabar el 
remedio , que aun todavía se observa en algunas Ciu
dades ( i) ;  pero ni aun esto basta. A los Jueces seria 
•conveniente encerrarlos dentro de un magnífico Pala
cio con deliciosos Jardines , pero rodeado de mura
llas á la manera que las fortalezas, sin que pudiesen 
recibir cartas ni mensages de ninguno. Las Causas que 
•se presentasen en su Tribunal deberían llevar unos 
•nombres supuestos , y ellos deberían oir las razones y  
-disputas de los Abogados en una sala detras de utia 
cortina. Si en semejante hipótesi erraran en sus juicios 
podría atribuirse á la ignorancia , ó á otros defectos, 
y  de ningún modo á la parcialidad. -Pero ya veo que 
estos son unos arbitrios inútiles é imposibles; ademas 
de que para dirigir bien el recto juicio del que admi
nistra la Justicia puede influir muchísimo en varios 
acasos el conocimiento de las personas, de sus inclina
ciones ,  parentelas., y otras circunstancias de lugar y  
tiempo , que pueden suministrar alguna justa refle
xión y  motivo para hacer‘.preponderar la balanza en 
tíñanos del honrado Juez mas bien hácia una parte que

há-

í (*) En España lo hallamos autorizado por la ley ir .  del tít. 
18. P art.3 . Son muy notables sus palabras.: ” Auu seria ( di- 
,,ce) como sacrillejo, si algún orne se entremetiese de pedir, 

de ganar oficio de juzgador , : 6 otro qualquier en aquella 
„tierra onde es natural. Ca sospecha pueden avér que quería mas 
„este ayudar á sus parientes , é desayudar á los que mal qui
s ie s e ,  ó tomar a lg o , que por parar bien la tierra , ó dar 
vá cada uno su derecho" La ley 4. del tít. 6. lib. 3. de la 
Recopilación prohibe á los Corregidores tener Tenientes ni Al
guaciles , qqe sean vecinos ni naturales de la tierra que lleva 
en cargo. Otras, varias providencias muy saludables se regis
tran en dicho título , y con especialidad en la ttltitna Instruc
ción de r$. de Mayo de 1788. por las que se advierte el sumo 
cuidado con que en todo tiempo han procurado nuestros Sabios 
Legisladores remover qualquier obstáculo que pueda oponerse á 
la mas pura y recu administración de justicia entre sus ama- 
-dos vasallos. * ■ • •
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■hacia la otra. Por lo qual solamente resta que para el 
■ministerio de la Judicatura se escojan (y a  sea Ciuda
danos ó forasteros, pues esto por lo común poco im
porta (1). ) sugetos temerosos dé Dios , instruidos en 
las Leyes y  en su oficio , que sepan discurrir bien, 
y por últim o, pedir á Dios que les dé acierto pa

ira juzgar.
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C A P Í T U L O  X I I I .

Propómnse algunas máximas para gobierno del que 
- maneja la balanza de la Justicia.

T o d o  aquel que se halla destinado á administrar 
Justicia , y á juzgar entre dos iguales litigantes de los 
'bienes ó de los derechos, délos delitos y de las pe
nas , debería primero fixar en su menciona algunas má
ximas pertenecientes y  necesarias á su - noblé oficio, 
dictadas por la recta razón , y  confirmadas por la ley 

- escrita. A estas debe atenerse el Juez , y  tenerlas pre
sentes , si quiere no errar , ó si en el Caso de que 
por su desgracia yerre ( lo que puede tal vez suceder 
contra su voluntad) no quiere dar cuenta á Dios de 
sus Sentencias. Del oficio del Juez han tratado exce
lentemente varios Juristas y Teólogos. Yo no soy ca
paz dé adelantar cosa alguna en este asunto. Y así so
lamente apuntaré unas quantas observaciones de las 
que acaso necesitan mas de quatro de los que son 
destinados á tan noble cargo.

La primera máxima es: Que en las Causas Civi
les en que se disputa de algún derecho , 6  punto legal, 
! ¿ dé la mente de los testadores ó contrayentes , está el 
Juez obligado en conciencia á seguir la opiñion mas

 ̂ pro
id) Téngase presente ío que con arreglo á nuestras Leyes 

'dexo apuntado en la Nota antecedente.



probable y no siéndole permitido atenerse á una opinión 
probable, siempre que en la contraria se advierta ma
yor probabilidad. Grandes y dilatadas controversias hu
bo en el. Siglo próximo entre los Teólogos Moralistas 
acerca de ja  probabilidad de las opiniones pertene
cientes 4  ,las;acciones:;hut0^na¡s ,. para el efecto de de
clararlas lícitas ó ilícitas, A pesar de tanta variedad 
de sentencias, y  de un gran número de contiendas, 
todavía permanft^ indecisa! fe victoria, .< Mas por lo 
que mira al haber de juzgar de la hacienda agena ya 
está decidido v' íjuet, no, debe quedar al arbitrio, de los 
Jueces el apoyar sus Sentencias sobre una probabili
dad proveniente de razones intrínsecas ó extrínsecas, 
quando, contra .esta milita, otra probabilidad (mayor, 
.especialmente; si se halla" fundada sobre poderosas ra
bones intrínsecas. Muchísimas son las cosas que están 
.reservadas; aj- arbitrio de, I q s  Jueces ;  de suerte que 
después de haber tratado de ellas Bartolomé Cepola, 
todavía eL célebre Jacobo Menocbio llenó dos tomos 
de A rbítrariis Judicum i arbitrios justamente reserva

dos 4  la prudencia de los mismos Jueces en benefi
ció del Público,-Mas, por loqué respecta á sentenciar 
acerca,-del:Tuyo¡ y  'el M ió ningún arbitrio les compe
te , Éos Jueces, rio, soñ dueños de los bienes , que los 
litigantes disputan ante 1 su Tribunal ; y  por lo misr 
mo rio pueden disponer de ellos como mejor les pa- 
.gezc&, Estos so,n ágenos; ,iy  por consiguiente debemad- 
¿Odicarse aliquq cent mejores fundamentos justifique que 
se le deben, no pudiéndosele quitar sin una grave inr 
justicia , para- apropiárselos á otro. Esta máxima laí. dic
tan los. primeros principios de la razon a y la confirma 
el cap, yuve^^rde sponsalibus con estas palabras i» 
dubiis pars tatior,L.est eligettda. P or. lo,; mismo , el: Stf- 
jpo Pontífice Inocencio XI. de gloriosa memoria con
deno con toda razón esta proposición, que es la se
gunda de las que reprobo ; Probabiliter existido
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dicem i posse fadiéare -juxta opinionem mims pro&abrletñ: 
La República tiene constituidos á los Jueces por Mi
nistros fieles de la verdad y  de la Justicia, con pac
to tácito y obligación, de inquirir con diligencia á qual 
de las partes asiste principalmente la razón para fa
vorecer á esta» y no á la que tiene menos razón. 
Procediendo de otra suerte tenga el Ju ez. entendido^ 
que él mismo que por su obligación debe no tolerar , an
tes sí castigar á los ladrones , se hace semejante á ellos, 
porque usurpa la hacienda, ■ y causa un gravísimo da
ño á aquel que por razones mas fuertes que las de 
su contrario es ó debe ser su legítimo dueño. Nadie 
hay que ignore que solo el estorbar á alguno con ar
dides maliciosos la consecución de alguna cosa , que 
se le debe , es un grave delito delante de Dios ; ¿pues 
quanto mas pecará el que priva de aquellos bienes al 
que está ya en su posesión,, ó que. á lo menos , si no los 
posee , tiene mejor derecho á ellos que el poseedor? Y 
no faltan Jueces, que deseosos de favorecer mas á 
una de las partes que á la otra , se dedican á reco
ger razones , y  á amontonar Autores, que hablen á 
medida de sus deseos. ¡Bendito sea Dios! y <¡qué gran 
facilidad’ se tiene en sosegar la conciencia, y en ful
minar una sentencia contra la parte menos favorita! 
Estoy por- decir , que seria de desear que semejantes 
Jueces fuesen llamados á juicio por un pleyto que se 
les moviese con motivo de alguna herencia ó con
trato. Es regular que ellos no quisieran verse juzga
dos por. aquél estilo. No basta pues con hallar lo su
ficiente : para creer fundada uña sentencia. Será funda
da , pero no será justa. Dios nos ha impuesto la obli
gación, y  tácitamente también la República (tengan es
to bien presente los Jueces) de indagar con igual so
licitud las razones de la otra parte , y  Jos Autores que 
la favorecen. Y siempre que aparezcan nías, fuertes, 
csto es » mas probables' que las de: la otra parte , se

de
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debe abandonar la Opinión menos probable en concur
rencia de la otra mas probable. Y baste con esto para 
quien tiene temor de D io s; pues con el que no le 
tiene , y  que ha sido dado al Pueblo por castigo, no
es mi intención el hablar.

L o  segundo : No deben los Jueces con pretexto de 
la equidad asesinar la Justicia. Es cierto que en los Tri
bunales Christianos debe tener lugar la equidad, cuyo 
dominio se extiende de tal modo , que Julio Cesar 
Calvino llegó á componer un tomo bien abultado acer
ca de e lla , siendo tal á veces su fuerza y  autoridad, 
que modera las Leyes , reforma los Testamentos , anu
la los contratos , reduciendo á la mejor proporción po
sible las voluntades y acciones de los hombres. Pero 
así como mucha parte de las cosas establecidas 6  per
mitidas en el Mundo tienen su derecho y  su revés ; así 
el privilegio de la equidad , justamente concedido á 
los Jueces, puede con facilidad degenerar en abuso y  
detrimento de la misma Justicia. Siempre ha habido 
y habrá de aquellos sugetos , que luego que se ven 
sentados en los Tribunales se discurren ser ya superio
res á todas las Leyes , á todos los contratos , porque 
saben que pueden juzgar según la equidad. Por lo mis
mo , qualquiera cosa que á sus grandes ingenios pa
rece mas conveniente, porque , según su juicio , el 
hombre debería obrar mas bien de este modo que 
del o tro , la determinan. En su mano va muy arries
gada qualquiera última voluntad , qualquier contrato, 
qualquier pacto. Es cierto que aquel tal lo quiso así,' 
lo hizo así; pero según la superior sabiduría de estos 
excelentísimos personages debia quererlo y  hacerlo de 
otro modo ; y así por fin lo determina su senten
cia. Este pues es un m al, que debe añadirse á los 
demas inconvenientes del Foro , por los quales se ha
ce mas incierta la Jurisprudencia , mas dudosos sus 
juicios , y  por último Se puede trastornar enteramen

te
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tela Justicia. Que al rigor de las penas se interpon
ga la equidad para disminuirlas , será en lo general 
bien hecho. Que se socorra á los engañados , y se re
duzcan á la buena fe los contratos de los ignorantes; 
que se establezcan dotes , alimentos , y pensiones pro
porcionadas ; que se suplan las formalidades que fal
tan ; y  se den otras semejantes providencias equitati
vas , será digno de alabarse. Pero que en otros muchos 
casos se piense el Juez que le es permitido el refor
mar á su arbitrio el Derecho escrito , y  los instru
m entos, valiéndose de una equidad no escrita ; y  que 
quiera echar por tierra los pactos expresos , y  no do
losos, y desatender los juramentos , cuya conserva
ción importa tanto á la República , y  está mandada por 
el Derecho de Gentes y el C ivil, sin mas razón que 
por parecerle mejor, y mas propio el obrar de di
verso modo; esta no es equidad , sino antes bien una 
iniquidad; es una triaca que se convierte en veneno. 
Véase lo qué sdbre este particular dexó escrito el T i- 
raquelo en el Comentario á la Ley Si unquam C. de 
revoc. donat. v. Libertis n. 16 ., donde cita también la 
autoridad de Cicerón y Quintiliano. Y aun es mucho 
mas notable lo que advirtió el mismo Autor en el 
Tratado de Retracta §. 35. ghs. 1. num. 31. donde 
contra la equidad imaginaria trae la autoridad de Bal
do , de Pablo de Castro , de Curdo el mayor , de 
Jason, y de otros , diciendo entre otras cosas: Q¡uor- 
$um attinebat Leges scribi si Judicibus liceret disce
der e á scripto, et suo arbitrio cequitatem fingere1. ¡Plu
guiese á Dios que jamas incurrieran los Jueces’ en es
te abuso!

Preséntase, por exemplo , una Viuda que se ca
sa haciendo pacto y escritura con su marido de que 
ella ha de ser la dueña de toda su hacienda , y ha 
de disponer de ella á su arbitrio1, reservándose cons
tituirle la dote quando la acomode. Con su ahorro,

í  y
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y  honesto tráfico, ayudada también por. su marido, 
adquiere diferentes ganancias ; y todos los instrumen* 
tos se ponen en cabeza suya con ciencia y  consenti
miento del mismo marido. Llama por herederos en 
su testamento á los pobres ; y dexa al marido el usu- 
fruto de todo, tasándole la dote para en el caso de 
que no se contente con el usufruto. El marido es sa
bedor de todo , y  sin embargo sé manifiesta satisfecho. 
Muerta ella, suscita pleyto el mismo marido-preten
diendo tener parte en las ganancias á que ha contribui
do; y  al instante se sale con la equidad. La conven
ción celebrada entre ellos está clara ; los instrumentos 
expresos ; los pactos se han de observar ; nada im-? 
porta, pues la equidad pretende ser atendida. Yo no 
digo m as; solo sí volveré á repetir, que la equidad 
arbitraria de los Jueces no es de tolerar ; y  quequan- 
do las Leyes y  Estatutos son claros , aunque riguro
sos, y  las voluntades de los contrayentes manifiestas, 
y sin fraude, no la equidad, sino la Justicia es lá 
que ha de determinar los. pleytos, porque en seme
jantes casos, como advirtió Esteban Graciano Discept. 
Forens. cap. 539. n. 25. Non dicitur JEquitas , tanquam 
sit ex motu et affectione animi contra Jus scriptumi 
ideo non est sequenda, imo per Judices evitando, ¿ilio- 
quin nihil ésset certum et perpetuum in Jure nostro, qut- 
bmlibet detorquentibus causarum statum ad quamlibet 
dmáginariam et abusivam eequitatem, quce non adjuta le- 
gibus non est caranda, et secmdum eam non posse ju~ 
dicari dicrnt omnes in leg. placuit, ff. de Jud. <SiV.De 
otro modo todos los dias se harán novedades en los 
Tribunales, y  los Jueces se atribuirán una autoridad, 
que está reservada solo al Soberano , es á saber , la de 
•hacer y  deshacer leyes ; y  no solo esta sino aun otra, 
que no compete ni aun á los Príncipes , qual es la de 
adjudicar la hacienda agena al que mas les acomode. 
Supóngase , por exemplo , que prescribiendo el Esta
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tuto lo que puede dexar un marido testador á sü 
m uger, es á saber , ó mil libras de propiedad , ó el 
usufruto de sus bienes , dexe uno á la muger quinien
tos ó mil escudos en propiedad, instituyendo por he
redero á un extraño; y que los Jueces compasivos 
decidan á favor del legado movidos de la equidad, 
pareciendo verosímil que faltándole en este caso, al 
testador herederos forzosos, y parientes capaces dé 
succeder ab intestato , podrá gratificar á la muger; 
supuesto que el motivo de los que formaron él Es
tatuto parece fué tínicamente el respecto de los hi
jos y  agnados , á fin de que no les perjudicase la 
importunidad , ó la lisongera eloqüencia de las muge- 
res. Pero esto sería querer añadir al Estatuto una ley 
nueva ; lo qual no es permitido á los Jueces. Esto es 
interpretar con demasiada libertad la mente de los 
Legisladores ,  los quales como hombres sabios no po
dían ignorar ser muy fácil el caso de que muriesen 
maridos sin hijos ni parientes llamados por las Leyes, 
y  que testasen á favor de los estraños; y por lo mis
mo , si hubieran querido exceptuar estos casos, hubie
ran sabido fácilmente restringir la dicha limitación con 
un extantibus liberis et agnatis , y  sin embargo no 
quisieron hacerlo. Pues si ellos que tenían la autori
dad para executarlo no lo hicieron ¿como lo querrá 
hacer el que no tiene igual autoridad? Aun quizas aquel 
testador dexaria contra su voluntad , y por no tener 
guerra en casa , aquellos mil escudos á la muger , y  
no tendría dificultad en contentarla sabiendo, que el 
Estatuto lo remediaría á su tiempo. Y con todo podría 
darse quien■,sentenciara á favor de la m uger, y se 
creyera podia reformar en esta parte el Estatuto. El 
que pretende eximirse de la ley ha de recurrir por la 
dispensa al Soberano; y en manera alguna deben ser 
árbitros los Jueces en concederla.
• Lo tercero, sin embargo de que ya en otra par-

s 2 te
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te lo he recordado, no perjudicará el repetirlo aun 
aquí Muchas, y  aun muchísimas son las cosas, que 
remiten las leyes al arbitrio de los Jueces; pero este 
arbitrio jamas debe ser respectivo al éxito ó substan
cia del pleyto. Aun en los otros trámites , y  ocurren
cias no. substanciales , no quiere significar otra cosa 
este arbitrio, sino que se dexa á la prudencia del Juez, 
y no á su voluntad ó capricho , el decretar interlo- 
cutoriamente dilaciones , reconocimientos , justiprecios, 
salarios , declaraciones, y  otras cosas semejantes , co
mo conviene á un hombre sabio y honrado , y  esto 
sin dexarse llevar del afecto de una de las partes , si
no únicamente del amor de la equidad. Pues por lo 
que mira al punto substancial de los pleytos , debe
mos repetir, que ningún arbitrio se le concede al Juez; 
y estoy persuadido á que todos los Jueces lo saben, ó 
lo deben saber. El está obligado á sentenciar según su 
inteligencia y conciencia en favor del que juzga se 
baila mas asistido de la razón, aunque sea contra el 
pariente , contra el amigo, ó contra el Príncipe mis
mo , procurando examinarse ántes delante de Dios, 

‘ si cabe en su juicio alguna mayor propensión á una 
.parte que á otra, y si ha estudiado mas para dar la 
"victoria á este que á aquel. Es cierto que hay causas tan 
embrolladas y dudosas , que puede quedar suspenso 
aun el juicio de los mas adelantados Profesores de la 
Jurisprudencia. En semejante caso no puede , ó por 
mejor decir , no debe el Juez pronunciar sentencia de 
capricho , sino que debe recurrir á uno de los dos par
tidos siguientes. Pero antes de referirlos es necesario 
refutar loque dixo el Deciano en el cap. 19. de su 
Apología núm. 1 7 ., á saber, que in dubiis valdé et 
perplexis qucestionibus excusatur Judex si pro amico 
\udicat. En apoyo de lo qual cita á Inocencio C. né 
im itaris de Constit., á Baldo en el Consejo 492. n. 1.

: in fin. y  3. y  al A fftk tis  en la Decisión 384. Esto era
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lo que en algún tiempo se llamaba el punto del ami- 
go , como nos lo dicen Tiraquelo y Az/oguido. Pero 

i semejante opinión es errónea, segün el justísimo sen
tir de los Teólogos , porque en este caso ño es el co
nocimiento , ó por decirlo mejor, lá persuasión de la 
justicia la que juzga , sino el afecto ó la pasión ; lo 
que jamas, es lícito quando se trata de la hacienda age- 
ñ a , ántes bien seria pecaminoso aun quando después 
se descubriese por fortuna que la sentencia habiá: si
do justa. El legítimo recurso en tales casos es prime
ramente , como en otra parte se ha d icho , exhortar 
^1 Juez á la concordia y amigable transacción á las 
partes , la qual debe hacerse, ó privadamente entre 
ellas , ó bien por el mismo Juez con su consenti
miento. Y aun puede también mandarla. Así lo acon
sejaron ó practicaron en varios casos los Socinos, Fe
lipe Decio , Pablo de Castro , Cumano, Fulgosio , la 
Rota Romana , y  otras; hablando de esta materia so
bre todos los demas el Boerio en la Decisión 42. n. 39. 
-Y en el caso de que no se elija este m edio, que pa
dece el mas honesto y razonable , pero que se prohi
bió en los Tribunales del Reyno de Nápoles por ha
ber degenerado en abuso , según costumbre de la hu
mana malicia ; conviene á lo menos , que el Juez , si 
quiere juzgar sin remordimiento de conciencia, depon
ga primero la d u d a , pues según el Navarro y otros 
muchos Teólogos , á quienes se agrega también Me- 
nochio de A rb it, Jud. lib. 2. cas, 3 3 9 - no le es lícito al 
Juez sentenciar mientras está en duda , porque no sa
be si decidiendo á favor de una parte podrá hacer 
injusticia á la otra. Debe pues en semejante caso exa
minar mejor el hecho , pesar con mas cuidado las ra
zones, y ,  sin tomar consejo de algún secreto afec
to , salir de aquella indiferencia , y perplexidad en que 
se hallaba , persuadiéndose , que tiene mas razón el 
uno de los litigantes que no otro. Juzgando en es

tas
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tas c ircu n sta n c ia s estará segura su  con cien cia . L o s  J u 
ristas saben  m u y  b ie n , q u e  en lo s  casos d u d osos s e  debe 

..favorecer • m as a l reo ,  la  d ote d e las ím u g e r e s , lo s  
h ijos ,  lo s parientes ,  e l, testam en to . S in  e m b a r g o ., el 
J u ez  deberá p esa r  Con ig u a l C uidado las razon es opues
tas p a r a  pronunciar la sen ten cia  c o n fo r m e , en  q uan- 
to s e a  posible ,  á la v erd a d  ,  e q u id a d ,  y  ju sticia .

F in a lm en te  d eb o  ad v ertir  ,  q u e  es d ig n o  d e l m ayor  
e lo g io  ,  y  de p racticarse en  to d o  T rib u n al lo  q u e se  
estila  c o n  ,esp ecia lid ad  e n  la  R ota  ¡R om ana. E s á sa
b e r , q u e  los; J u e c e s  h a n  de o b je ta r ,  e sto  es ,  expo
ner sin cera m en te  en  las con troversia s foren ses ,  ó  q u an - 
do lo s  Juristas v a n  á in form arles ,  aquellas d ificu ltad es  
que le s  ocurran contra la s razon es d e  la  una p arte, 
y  lo s  m otivos d e  in clin arse m as acia  la  Otra. E sta  
p ráctica  ha h e c h o  en  a lgú n  P ais q u e se  tenga' por, sos
p e c h o so  al J u ez  ,  cop io  a fecto  á una d e  las p artes ,  y  
que p o r  lo  m ism o  se recurra a l Soberano á fin  d e  
o b ten er  acom pañados. P e r o  lo s P rín cip es sab ios n o  d e
b erían  o ir  sem ejan tes r e c u r s o s ,  n i graduar d e  sosp e
ch o so s á los J u e c e s  p or unas descon fian zas frívolas; 
sino p o n er  so lam en te re m e d io  ,  q u an d o  s e  exp on en  ju s
tos m o tiv o s  para n o  q u erer aq u el J u e z , ó  para ped ir  
que se  le  dé acom p añ ad o. P or o tra  p a r te ,  n o  p u ed e  m e
nos d e  con cep tu arse ju stísim a la  referida costu m bre d e  
objetar ; pues n o  es m en os ú til á  la  co n cien cia  d e l J u ez  
que á  la  n ecesid ad  dé lo s  litigan tes. Q u an d o  lo s  A b o
gados ó P rocuradores o y e n  d e  la  m ism a b oca  d e l J u ez  
las ob jeciones q u e  se le  o frecen  ,  p u e d e n ,  s i tien en  
razón  ,  resp on d er q u an to  co n v ien e  para allanar y  
d esh acer  aquellas d ificu ltades. Y  d eb ien d o  e l J u e z  ,  co 
m o e n  otra parte h em os d ic h o ,  ser d ó c il hasta  lo  úl
tim o  ,  y  d isp u esto  á m u d ar la  co n ceb id a  o p in ió n  ,  siem 
pre q u e  sob reven ga u n a  m as p od erosa  y  razonab le, 
q u ed a  la  parte co n  la  esperanza d e  h acer m u d ar de  
d ic ta m e n , y  d e  ganar e l p ley to . P or lo  q u e m ira

pues
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pues á los mismos Jueces, en el ^supuesto de que ellos 
no desean honradamente otra cosía‘que la verdad y  
la justicia, sirve muchísimo para asegurar su concien
cia aquel manifestar descubiertamente á los litigantes 
las rayones, que les mueven mas á favor de este 
que de aquel, á fin de ver si llegan por fortuna á 
disolverse las propuestas dificultades, y á descubrirse 
mas firme que antes la razón de aquella parte. Yo no 
creo que los Jueces necesiten de mis consejos para 
saber la obligación que tienen, de exáminar bien si las 
doctrinas , las decisiones , y  otras ; autoridades; alega
das hieren- bien el punto que. s e . controvierte. ■ Sin 
embargó,. no será fuera del caso el recordárselo á al
gunos ; pues advertimos, que los Jurisconsultos ensar
tan demasiadas leyes y  párrafos , y. citan muchísimos 
Autores y Decisiones :, sin reparar si se adaptan ó 
nó al caso presente aquellas generalidades , conclusio
nes , y  pareceres, .que quizás isirvieron muy bien en 
otro, pero que no pueden, acomodarse al del dia por 
la diversidad de las circunstancias. Aquellos Jueces, 
que; se llaman perezosos , no tienen, el menor cuida
do de este cotejo. Al Abogado ó Procurador contra
rio ( este es su modo de explicarse ) es á .quien toca el 
aclarar estas cosas,- y  á ribsotros el sentenciar. Pero el 
que tiene buena conciencia, y mira por su propio ho
nor, no habla ni procede de esta suerte. ¿Qué quie
re pues decir loque todos confiesan , esto es , que los 
Jueces, deben estudiar las causas para poder pronun
ciar una justa sentencia? Pues esta obligación compre- 
hende también en sí el enunciado cotejo. Pero en nues
tra Italia i no se hallan quizás unos Jueces tan descui
dados y olvidados de su cargo; y por lo mismo no 
es mi intención añadir mas.
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C A P Í T U L O  X I  V.
' . . i  1 -1 : . ' ’

Del pernicioso defecto de la Jurisprudenia por lo largo
de los pleytos.

N ¿  había necesidad de que yo me pusiese á pro
bar la larga duración, por no decir la eternidad de 
los p leytos, que se advierte en nuestros tiempos; pues 
no hay sugeto que no sepa, por poco que haya pues
to los pies en los Tribunales, ó que por su desgracia 
haya tenido que seguir un litigio , si tardan-ó nó en 
despacharse semejantes debates. Este mal no: es pro
pio y  privativo de un País de Italia; sino de todos, 
ni de solos nuestros tiempos, sino también de los an
tiquísimos, y con mayor especialidad de los últimos 
siglos. Desde que en el XII; renacieron las Ley es Ro
manas , y  comenzó la gran Ciencia Legal á ventilar 
causas civiles, se principió también á inventar todo gé
nero de medios posibles para dilatarlas. Seria quizás 
para poner bien*en claro la justicia, y  para disipar 
todas las dudas , de suerte que nó tuviese el Juez en 
que errar. ¡Pluguiese á Dios , que por lo menos se 
consiguiese esto! Pero lo que verdaderamente se con
sigue e s , que quanto mas se alargan los pleytos , tan
to mayor utilidad resulta para los Abogados , Pro
curadores , Agentes , y  Escribanos. Y es indubitable 
que quantos mas actos judiciales se hacen, tanto mas 
se aumentan las costas de los pobres litigantes. Sien
do así que á excepción de los hechos, que pueden 
recibir mayor claridad por la exáctitud en registrar 
papeles y documentos, las causas en que meramente 
se ventila un punto lega l, ó un asunto congeturable, 
si eran obscuras al principio, continúan siéndolo aun 
después de años y  mas años de disputa en el Foro,

has-



hasta que llega el caso de que un Juez lo entiende 
mas bien de un modo que de otro -, y fulmina una 
sentencia, que al paso que favorece y consuela á una 
parte, perjudica y entristece á la contraria.

Es pues indecible quantas invenciones , obstáculos, 
y escapatorias ha encontrado , y  pone en práctica to
dos los dias aquella ciencia,; cuyo objetó es adminis
trar , ó hacer que se administre la justicia ,¡ para que 
esta , ó jamas se haga, ó se haga lo mas tarde que 
se pueda. Esta es una de las importantes lecciones á 
que se aplican los candidatos del Foro 5 este es el 
exercicio familiar del que se dedica al respetable ofi
cio de defender actores ó reos. Sus prácticas judicial 
les podéis verlas muy bien en el Espejo de Durando^ 
en los Libros de (garlos Peregrino , Ridolfino, Corra- 

; d i , Maranta, y otros , en los quales hallareis una mul
titud de marañas , y  de excepciones; dilatorias y  de
clinatorias para alargar , y  aun ( si les fuera posible;) pa
ra, eternizar los; pley tos. En el caso de que uno haya 
dado principio ’ á los actos judiciales; en- un Tribunal} 
y  qüe haya continuado con varias citaciones é instan
cias , sin que responda el contrario, os parecerá que 
este se- da ya por vencido , y  que no faljta otra cosa 
que la sentencia del. Juez. Pero he aquí;! que ; ¡salé el 
contrario con la excepción de incompetencia , y que 
el desgraciado actor que había errado el camino , se 
ve en la precision de dirigirse después por Otro. El 
caminaba ácia Levante , y  tiene que retroceder acia 
Poniente. Y aun puede verificarse , que este privile
giado responda á varias interpelaciones, y  que salien
do después con su privilegio ántes de la conclusion in 
causa se burle de todas ellas , y  de todos aquellos-ac
tos con la declinatoria del filero. ¿Se puede oir cosa 
peor? Como si este consintiendo en el Juez que le ha 
citado ? ó á lo menos no repugnándole , ,no hubiera 
renunciado tácitamente su privilegio ,  ó no hubiera de

t  ha-
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haber castigo para quien de este modo se- burla de la 
Justicia y  de sus . Ministros. No falta algún Pais en 
que se encuentran varios Tribunales de los que depen
den ciertas gerarquias íde personas. Tal vez se ha vis
to que habiéndose hallado apurado un reo civil en un 
Tribunal , se ha evadido de él alegando su dependen
cia de otro. Y que aun habiéndose visto en este en 
términos de haber de pagar , se ha escapado de entre 
sus; manos solo con presentar un Despacho de otro. 
Permítense estas iniquidades , y  jamas piensan los Sa
bios Príncipes en remediar semejantes daños , que tan
to desacreditan á la humana Justicia. Que en el in
greso del pleyto se aponga la incompetencia del fue- 
fo ó del Juez ,  puede pasar muy bien ; pero el subs
traerse de su jurisdicción ctín ; semejantes escapatorias 
después dé.haber consentido, y .deducido ante él sus 
razones ; jamas podrá- llamarse up justó-privilegio ,  si
no inas: hien tin verdadero Privilegia, (i). ; »

Vamos sin embargo adelante ,  en¡ el supuesto dé 
que ni el fuero ,  ni el Juez se puede al fin evitar. En 
tan desagradable , palestra no ha de acobardarse el ci
tado. N o  le faltarán .medios para alargar la batalla. 
Pues en pri^er lugar deberá hacer instancia sobre que 
se légitime la; persona -del actor,  que pruebe antes

(i) Si registrados i.eon ¡réflexion nuestras I<eyes hallaremos tan 
circunscripto? .los. términos señalados para la substanciación de 
los juicios , qué si exáctamente se observaran , en el corto tiem
blo de sete thèses ' pudiera hallarse fenecida la primera instancia 
de un pleyto ordinario , y  esto aun dando toda su extensión á 
dichos términos, y  figurándose fin juicio en que hayan de apo
nerse y  probarse ''tachas contra ios testigos. I)e lo que se infie
r e , que la dilatada duración de los pleytos , que Muïatori lla
ma defecto de la Jurisprudencia, no debe de considerarse como 
tal en España, y sí solo atribuirse, ó á la poca actividad de 
los Curiales en el desempeño dé sus respectivos objetos , ó á.la 
multitud de Causas , que se veri precisados á' dar curso , impi
diéndose por lo mismo ' unas Iá otras - su mas- pronto y  brève 
despacho. ..üV;' j. -.'.U
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concluyentemente, que es hijo , heredero , cesionario,* 
donatario, &c>., quemo se oiga á-su Procurador ¡sin* 
poder, especial , el que podrá también impugnar en el* 
caso de encontrar en él algún asidero de donde agar
rarse i y  aun quando el Juez le declare por bastanter 
según el dictamen de Bártuloy Iiondedeo , se podrá 
apelar de semejante resolución. ;-Y he aquí:¡las bellas; 
doctrinas de los Magnates de esta tan estimada Profe-; 
sion. También se suelen oponer por el reo: otras excep
ciones dilatorias , como la de afianzar de stando j'tiri, 
de judicio sisti , de judicatura solvendo. Excepciones jus
tas en algunos casos , injustas en otros , y  todas siem
pre eficaces para alargar el molesto litigio. Antes de 
contestar el pleyto se puede también declararla guer
ra al libelo ó escrito de demanda , impugnando su* 
equívocos y  obscuridades, de suerte que el actor se? 
vea precisado á mudarle ó explicarle , ó d  Juez á 
pronunciar sobre él un decreto. Y siendo necesario,' 
se procura asegurar la instancia por medio del jura-* 
mentó de calumnia. Contestado después el pleyto , se
ria cosa larga el haber de examinar quantas instan
cias , respuestas , y  términos se conceden , y  no solo 
se conceden sino que se tienen por indispensables (r). 
Y aun en el caso de que se haya conseguido del So
berano que la Causa se despache sumariamente, sin; 
figura de juicio, y  atendida solo la verdad del hechoy 
con todo eso se necesitan muchos de estos término* 
judiciales , y  muchas dilatorias, porque los Jueces or
dinarios de nuestros tiempos, aun habiendo entendi
do y  aclarado- un hecho y ó leído una Escritura , no

se
{1) Es Cosa de admirar en algunos Procesos qúe una gran 

porción de sus foxas' se reduce á Pedimentos de término , acu
saciones de rebeldías*, y  otras dilaciones de esta clase , que 
pudieran bien evitarse si .hubiera menos indulgencia en 
tos. JupCfeS respecto de los Curíale* , que freqüentemente usan 

; de-estás Zanquillas sin causa legítima que las cohoneste.
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ae atribuyen tanta penetración de ingenia,, que pue
dan resolver á  plano una disputa; lo que saben sin 
embargo hacer otros ¡muchos Jueces] inferiores en las 
Causas que ocurrenentre la. Plebe. Y lo mas gracio
so es ,  que aun quandó se convengan los litigantes en 
que su pleyto se juzgue sumariamente, y  sin el ri
tual de las expresadas dilaciones, con todo eso , en
señan'nuestros Doctores ,  que esto no debe permitir
se ; porque ¡así como el enfermo no moriría bien sin. 
las formalidades de la Medicina , así también no po
dría ser buena y  válida aquella sentencia á que no pre
cediesen las formalidades legales.

Estoy muy -lejos de querer tan poco á mis lec
tores que me atreva á introducirlos aun por diversión 
en el vasto é intrincado laberinto de las Causas judi
ciales, y  en los abultados procesos que con motivo 
de ellas se forman. Antes bien pido á Dios qtie no 
tengan jamas precisión de saber á su costa, que espe
cie de Pais es este. Se espantarían , ó por lo menos; 
se fastidiarían infinito , sim e empeñara en manifestar
les individualmente los pasos de tortuga , que . se si-, 
guen en las controversias forenses. Y especialmente 
quando se mezclan declaraciones, publicaciones , ta
chas de testigos, tachas de tachas , letras remisorias, 
restituciones in integrum , revocación dé atentados,; 
compulsorios, y  otras cosasrá este modo.’ Añádase á esto 
el excesivo número de dias feriados en que acostum
bra suspenderse el estrépito del Foro.¡Aun después 
de concluido el proceso , mo diré quantos recursos que
dan todavía, para continuar la b a tk lla ,é  impedir qué. 
se pronuncie la sentencia. Pronunciada esta , si no es 
de Juez ó Tribunal Supremo, no. suele haberse,-acap 
bado la guerra. Pues he'aquí que ; sale la apelación; 
y aun después de echado el fallo, lo mas tarde tam
bién que se puede , en éste otro Tribunal  ̂ succede otra' 
apelación á otro Tribunal. O bien en alguna.' de .las 

. > ’ Ror -
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Rotas principales de tres turnos de Jueces diferentes 
suelen dimanar tres sentencias. Y no os apresuréis por
que ya está decidido , que en la administración de la 
justicia se ha de proceder siempre con pies de plomo 
para acertar el punto de la razón. Muchas veces sé 
verifica sin embargo , que entre las dos ó tres senten
cias haya una con voto contrario á las otras, ó á la 
antecedente. Y quizás se experimentaría la misma va
riedad , si succesivamente se fuese llevando la causa á 
otros innumerables Jueces y  Tribunales. '■

D e todo esto se infiere, que la excesiva é inter
minable duración de los pleytos por tantas sutilezas, 
vueltas, y revueltas , como ha inventado la agudeza 
de los Abogados, ha venido á hacerse un mal fa
miliar en Italia , y en otros muchos Países Ghristia- 
n os, y  mal de suma incomodidad y perjuicio para 
todo el que por su desgracia se ve en la precision 
de promover ó sostener pleytos. Aun quando se tra
te de un crédito líquido é incontestable , contra el 
que no hay excepción alguna justa , y  que por lo  
mismo se debería salir de, él á la primera compare -̂ 
cencía del deudor í con todo eso1, si este recurre á 
un Procurador honrado será capaz de conseguirle con 
solas las dilaciones generales ,  y mucho mas con las 
cavilaciones (que nunca faltan al que quiere'valerse 
dé ellas) muchos meses de espera para satisfacer. Y 
aun hay algunos Estatutos, que de tal suerte favore
cen al deudor, que yo quasi diría , que habían sido 
formados por Doctores , que. se hallaban igualmente 
estrechados á pagar sus deudas lo mas tarde, que pu-? 
dieran. Y con tantas instancias * y respuestas ,)prúebás,T 
segundas pruebas , y  autos, -sé abultanr de ral modo 
los procesos escritos con tres- palabras por renglón, 
qüe el coste de ellos añadido á Ja? . esportillas ó de
rechos del Juez, de los Abogados, Procuradores, So
licitadores, y  Ministros públicos .,: &e. hace llorar al

que
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que ha ganado quanto ni mas al que ha perdido. Re
fiérese á este asunto cierta fábula. En el tiempo que., 
hablaban los animales, y  vivían repartidos en varías 
Repúblicas, hicieron compañía dos gatos con el pacto 
¿e partir con igualdad todo lo que fuesen pillando. 
Habiendo cogido cierto dia cada uno de ellos un pe
dazo de queso, se originó una (contienda , pretendien
do' lino y otro que su pedazo era menor que el de 
su compañero, y  pidiendo por lo mismo que se igua
lase con el exceso de el del otro. Estuvieron muy á pi
que, de decidir la disputa con las uñas ; pero el mas 
juicioso consiguió que se remitiese el asunto á un Juez. 
Hallábase entónces por Juez público un monazo, que 
hubiera enseñado la Jurisprudencia á Bartulo. Habien
do cada este el litig io ,h izo  inmediatamente que se le 
Uevase lá balanza, y  halló que uno de los dos pe
dazos de queso pesaba dos onzas mas que él otro. 
Viendo esto el sabio J u ez , y  deseando igualar las. 
porciouesj, agarró entre los dientes el pedazo mayor , y  
se le empezó á comer muy á su satisfacción. Pero por 
desgracia) lo mordió, tanto, que vueltos á poner los 
dps. pedazos en la balanza , el primero , que era el que 
excedía , se halló falto en una onza respecto del otro. 
Al' ver> esta; el buen juez , tomando el otro pedazo le 
agarró.' con los dientes , le quitó lo que le dió la ga
ña , ¡ y  sse lo comió. Advirtiendo esta hurla se mira
ron ¿uno áotro los litigantes, y  encarado1 uno de ellos 
al: Juez le dixo : Señor , si así es la balanza de la Jus
ticia ,  ambos perderemos al fía el pleytcx Ahora mismo 
se m eh a ofrecido un mòdo mas seguro de convenir
nos. ¡Y ^cogiendo con; mucha gracia los pedazos que 
habían quedado ,  se» fueron los; dps á comérselos en  
santa paz. Ademas: pues de los gastos precisos para la 
Curia, Abogados i Procuradores ,  &c. es también ne
cesario, por lo común que los dientes empleen en sus 
negocios sus..ciertos pasos y  fatigas. X  ¡ay si el inte- 
-.,i re-;
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resado no se m ueve, no solicita, no se recomienda* 
ni hace instancias! Pero á pesar de todos estos gastos 
y  pasos, las Causas se dilatan sin embargo; pasan meses, 
y  pasan anos , sin que se las vea el fin ; ¡tantas son laí 
marañas legales, las ferias, las vacaciones (i)! Apenas ha
brá País en que no se hallen pleytos que comenzaron 
quizas seis, diez, ó veinte años ha , y  sin embargo se 
espera todavía su última sentencia decisiva. Siendo aun 
peor , si de una Ciudad de la Provincia tienen que 
pasar á los Tribunales Supremos de la Capital, tal 
vez muy distante, y  donde se compran á precios mas 
subidos los defensores de las pretensiones y  derechos 
agenos. En suma la Justicia del M undo, aun mira
da por este lad o , es decir ,  por la larga duración de 
los pleytos, sino  parece una injusticia, se habrá á lo 
menos de tener por una carga de aquel que Se Ve 
precisado á llamarla en su ayuda.

Este mal pues , que no es dé corta cotisíderácion 
en el comercio hum ana, se v e ,  se experimenta , y  
sin embargo de conocerse y  llorarse su exceso, prin
cipalmente por todo el que tiene que sufrirle , se aguan
ta y se tolera. Y lo que es mas , ninguno de los 
Príncipes , aunque amantes del bien público, piensa en 
ponerle remedio {2). Aquí sin embargo podría saltar 
fácilmente algún C uria l, protector de  su magnífica Pro
fesión , poniéndose á probar, que no solamente es útil

si-
' (i) Con el recomendable objeto deque los pleytos no sufran 
tanto retraso en su despacho , se redujeron poco ha por De
creto de nuestro Católico Monarca ( que Dios guarde ) los dias 
feriados y vacaciones que antiguamente se observaban en los 
Tribunales de Espafía. ¡Buena prueba de su activo zelo por la 
pronta administración de justicia!
(2) Ya se ha dicho, y no me cansaré de repetirlo , que nues

tros sabios Legisladores „ y el que ahora felizmente npfr gobier
na , han promulgado saludables Decretos para, remediar los in
dicados' perjuicios. Solo es de desear1 qüe se obsérven con la 
eidctítuá ’debida.
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sino aun necesario. : el orden judicial , que se practica 
en el d ia , así para poner en claro los hechos sobre 
que se ha de juzgar , como para poder deducir las ra
zones d e las partes ,  examinarlas , y  libertarlas délos 
equívocos, engaños , y sofismas. Y aun también le se
pa, fácil el extender su discurso acerca de la oportu
nidad de aquellos actos para instruir bién al Juez , de 
suerte que .pueda llegar á pronunciar fundadamente, 
y conforme , en . quánto es posible , á equidad y jus
ticia, su sentencia. Pero siempre se replicará, que mas 
fácil seria el demostrar la inutilidad, ó ninguna ne
cesidad de muchos de los estilos del Foro ; y  que 
sin'perjuicio, alguno se podrían abreviar los procesos y  
los pleytos; que.¿pudiéndose se debería hacer; y  que 
ya se hubiera hecho en todos los Países, si los Abo
gados pudiesen esperar y  sacar de una causa pronta-, 
mente concluida toda aquella ganancia, que sacarían 
de la , misma en . el caso de durar muchos años. Que 
seria d o  que sucediese en e l , tiempo de la República 
Romana , esto e s , si se .despacharían , ó prolongarían 
mucho los pleytos, no será acaso fácil el aclararlo. 
Pero siendo entonces pocas las leyes , pocas las accio
nes y  excepciones, los /testamentos mas simples , y. 
sin fideicomisos , y  juzgando el Pretor, y  los diferentes 
Jueces sin los eternos y  voluminosos procesos de hoy 
dia, es de creer que fuesen muy breves los pley
tos. Mas luego que se aumentaron tanto las leyes , y  
las sutilezas i y cavilaciones de los Juristas , comenza
ron también á hacerse quasi eternos los pleytos ; y  
que así sucedía en los tiempos de Justiniano lo ve
remos dentro de poco. Nosotros llamamos bárbaros 
á los Longobardos y á los Francos, habiendo habi
do también quien neciamente ha apellidado á sus le
yes Asininas , én rnedio de ser quasi todas ellas lau
dables y  bqenásl Pero con toda su simplicidad esta-, 
ban ciertamente libres de aquel mal (peijudicialísimo
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de que hablamos. En uno ,  dos, ó tres términos arbi
trarios .se solían presentar las Escrituras, é instrumen
tos necesarios, y alegar las razones de las partes, con 
lo quat se pasaba: luego á la sentencia. Los Condes, 
esto es , los Gobernadores de las! Ciudades , ó los 
Ministros públicos delegados por el Príncipe , oían las 
demandas ó querellas , y  con el dictamen de los 
Jueces ordinarios, que asistían á los Juicios , deter
minaban en breve las disputas. Si el reo citado no 
comparecía * y  el actor probaba su derecho , se le po
nía sin tantos ambages en posesión de la cosa que so
licitaba , quedando en salvo sus rázones al contrario. 
Así procedió la Justicia en Italia hasta el año de 1100, 
desde cuya época: habiendo renacido las Leyes Ro
manas , y sutilizádose el ingenio de los que las pro
fesaban, vino poco á poco á volver á entrar en el Fo
ro el sofisma, y especioso arte de ofender y  defen
derse en juicio , que tanto hace dilatar los pleytos 
con ruina total de las familias. Digo con ruina total, 
pues nsí lo siente también la Rota Romana Decís. Re
cent. 461. n. 6. Part. 1. donde se dice hablando de 
los pleytos: Quas ínter est Reipublicce quanto citius fi- 
niri. Etenim non solum consumuntur familice in expen- 
sis et jurgíís , verum etiam homines in illis distentí, 
publicis muneribus, vacare , et aliorutn bominum commo- 
do deserviré prohibentur. Y por esta razón la misma 
Rota en la Decís. Recent. 147. h. 5. Par. ig. prorrum
pe en estas voces: Liceat exclamare malas lites , pe- 
joresque beneficíales , boc magis malignas, et maléficas  ̂
ac pestilentes, quce litigantibus , nisi commorientibus 
eommuni clade , non commoriuntur , nec pugna finem, cum 
jacet hostis , babet. Y por último en la Decisión 325. 
n. 11. Par. 14. , y  en la 479. n. 19. Par. 19. tom. 2. 
tenemos ,  que litibus vexantur animi , et facultates di- 
labuntur , praesertím in urbe, ubi non sine magno dis
pendio lites agiiantur.

a
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Al ver pues el desórden y graves perjuicios que 
causan 4  la República, no digo ya los pleytos , pues 
ipara estos no hay remedio , sino su prolixidad , to
dos á mi parecer* como ¡no se^n los Curiales (r) , ex
clamarán ¿es posible que; se conoce , se experimenta, 
y con todo se tolera todavía semejante corrupción? 
¿como no se dedican Príncipes sabios con consejo de 
sugetos doctos y  desinteresados ; á- curar esta enfer
medad pública, haciendo que ya que no se pueden 
excusarlos pleytos ,  se decidan á lo menos, en un 
tiempo breve y  proporcionado? Pero por fortuna ha
ce ya muchos siglos que pensó en ello el mismo Au
gusto Legislador Jusdniano , cuyas palabras en la ley 
properandutn ff'. de Judzciis fson estas : Próperqndum no- 
bis visum e s t , ne lites fìant poené perennes, e t v ita  
hominum modum excedant, cum criminales quidem Cau
sas jam  nostra lex biennio concluserit j et cum pecunia
ria  causa frequentiores sint y et sape ipsa materiam 
crìmini bus creare noscantur , prasentem legem super 
bis per orhem terrarum milis locorum vel temporum, 
angustili coarctandam, ponere censemus. Itaque deCer- 
nimus , omnes lites 'super pecuniis quantacumquequan- 
titatis y sive super conditioñibus, sive super jure civi- 
tatum , sive privaiorum fuerint illata  , sive super pos
sessione y vel dominio y vel bypoteca , vel pro aliis qai- 
busdam Causis, pro quibus hominibus ínter se litigan- 
dum e s t , non ultra triennii metas posi litis cóntestatioì 
nem esse protrahendas. D e tal suerte manda Justinia- 
.no que toda Causa Civil entre los particulares se de-

. i - ■ ci

ti) lo s  Curiales juiciosos: y  desinteresados me persuado y<>; 
que concebirán los mismos deseos que nuestro Autor. Y así^ 
el que lo sea no tiene porque resentirse de esta invectiva^ 
pues ni su ánimo, ni el mió en publicar su Obra en nuestro 
idioma se dirige en manera alguna á satirizar , antes por el 
contrario á celebrar á los que dignamente desempeñan su Pro
fesión. 1
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eida dentro del término de tres años ( tiempo por 
otra parte muy exórbitante) , que aun quando las par
tes quieran dilatarlas m as, no debe el Juez atender
las , sino pronunciar su Sentencia. Aun el Sumo Pon
tífice Inocencio III. en el cap. Finem de dolo et contu
macia manifestó su deseo de que se abreviasen los 
pleytos i  Finem { dice dicho Papa ) Utibus cupientes 
imponía nepartes ultra tnodum graventur laboribus et 
expenses, prescribe alguna regla para aquellos que pi
den maliciosamente dilaciones para alegar algunas ex
cepciones , que dicen no pueden probar de pre
sente. : ■'

También ¡Clemente V, deseó se pusiese remedio á 
este mal en muchos pleytos Eclesiásticos, diciendo en 
la Clementina, Dispendiosam de Judiciis: Dispendiosas 
prorrogationemlitium { quam ínterdum ex subtili ardí
ais judicidrii •observatione causaras docet experientia 
provenir e) restringiré in subscriptis casibus cupientes: 
Statuimes ut in. Causis super- electionibus ,  &c. proce
dí valeat de cestero simpliciter , et de plano ,  ac sine 
strepitu judiéis et figura. Así se explican Emperado
res y  Papas en el asunto. Ademas , no habrá acaso 
Estatuto alguno de las Ciudades de Italia , en que no 
se haya atendido á la moderación de los pleytos , y 
aun estrechado el término de su duración, habiendo 
parecido á muchos demasiado inmoderado y  excesivo 
el de tres años prefinido, según hemos visto, por Jus- 
tiniano. El Estatuto de Módena,entre otros, dispone 
en el lib. n .  Rúbrica 15. de in jas voceáis, que en el 
término de cincuenta y  cinco días útiles , después de 
contestado el pleyto , deben hacerse las pruebas , opo
nerse las excepciones, presentarse los testigos, y  fi
nalizarse el proceso ; y  después seis meses continuos 
para poder presentar al Juez todas las Escrituras y  
el Procesa Lo qual efectuado ,  y  sin necesidad de 
otro requisito, deberá el Juez pronunciar Sentencia en

v  2 el
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el término de veinte dias -útiles, ( i)  También provee 
el mismo Estatuto en el lib. n .  Rub. 16. sobre el trá
fico que se shaée ebbeí Foro de las. excepciones dila
torias ,  perentorias,1 ym ixtas con el fin de: dilatar el 
litigio; y  esto ( dicen aquellos Sabios Legisladores) 
.porque nobis curce est lites , quce imtnortales jam / eré 
jacta  sunt, diminuere, ac labor i bus et dispendiis ( quoad 
fieri potesi>)• litigantes levare. 'Mas reducido de tiem
po está atur e! Estatuto de.Bolonia; mas el de Mi
lán •; y  lo mismo puede observarse en otros seme
jantes. ....  •

Pero ¿de qué sirven estos sabios y bien pensados 
reglamentos de nuestros Mayores ?-Los’Juec¿s y  Abo
gados'de estos- tiempo^'se rien muy bien -de ellos. Las 
Causas han de tener aquellos trámites y pasos que ellos 
quieren , y  no los: qué han determinado el Derecho 
Común y los Estatutos , riéndose , especialmente los 
Juristas modernos , de aquellos buenos hombres ,  que 
formando los Estatutos pretendieron que en todas: las 
Causas Civiles se hubiése de proceder Summa+ié et de 
plano , sirte strepitu et jigitra Judicii' , ómnibus rejectis 
caviUationibus, et sola fa c ti veritate inspecta ,■ como 
lo previene el Estatuto de Bolonia lib. 11. Rub. de vo* 
catis .in jare.-E n el dia no ¡hay acaso Ciudad en que 
no se hallen pleytós prolongados por años y, masaños, 
y  aun transmitidos á los herederos. ;Y si hay?alguno 
que recurre á suplicar á los Jueces por su pronto 
despacho, á trueque de quitarse de encima los gas
tos y  la agitación que le resulta del deseo: de ¡ganar, 
6  del temor de perder , está la respuesta á la mano* 
es á saber ,  que á los Procuradores es á quienes toca 
avivar las Causas ; y de este modo salen de aquel 

V ' i - ' : pa-

(i> É l mjssio término de veinte dias -señala la ley i . tít. 17. 
lib. 4. de la , Recopilación para .qué el Juez pronuncie Senten
cia definitiva. ■ ■
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paso , sin tomarse por ello 'cuidado alguno, ni querer 
dar la menor providencia en el caso de que ambos 
Procuradores, ó á lo menos el uno de ellos , no 
piensen en otra cosa que en ver como harán para 
que nunca se-acaben, ó para que se: acaben lo mas 
tarde que les sea posible. Es pues muy cierto que 
no hay Pais en que no sea general el lamento por la 
costosa prolixidád de los pleytos, y en algunos llega 
este, mortífero opio á un exceso sumamente fastidio
so., Y siendo a s í, la. razón clama porque se procu
re y  promueva eficazmente por los Soberanos y  ks 
Repúblicas el remedio , quando no de otro modo , al 
menos con la observancia dé los Estatutos, y con la
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facilidad en acceder á la derogación de los feriados. 
Sin embargo , seria mejor él investigar si aun los Esta
tutos son demasiado indulgentes en esta materia por 
no hacer distinción de Causas. Pues una que dependa 
de exámenes de muchos testigos , de letras remiso- 

jrias , y  de otros accidentes , por cuyo motivo no 
pueda formarse prontamente el proceso , y fundarse 
el- hecho, pedirá mas tiempo ‘quér:otras. Pero quando 
toda la disputa versa sólo sobre la inteligencia de un 
testamento . ó de otro instrumento ¿á qué asunto tan
tas .dilaciones y  marañas ? Y si la ^contienda se redu
ce á un punto legal ¿por qué se dilata tanto la Sen
tencia? Es cierto que la . mayor parte de las Causas 
se podría despachar sumariamente , y  sin figura de 
juicio y cuyo breve modo de' juzgar se alaba y aprue
ba como justo por  ̂ los Sabios, y  por los mismos Le
gisladores ; por-la ,quaf, no puedo; comprehenderpor 
que; razón se pospone :esteoorto cam ino, y se recur
re al otro tan largo y : eterno con; grav (simo perjuicio 
del que se ve precisado á pasar por semejante trahilla; 
Bien pudiera yo referir aquí las quejas de varios Es
critores acerca de esta peste tan demasiado nociva á 
las Repúblicas, y  sus deseos de verla remediada por
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los Príncipes de buen corazón y  sublime entendimien
to ; pero me contentaré con apuntar solo las pala
bras d e Conringio, Escritor de gran fama entre los 
Tudescos. En ia  Exercitacion 6. de Judiáis Reipub, 
Gefm. advirtiendo ser no menos vigoroso y  perni
cioso en  Alemania que en Italia este desórden ,  se ex
plica en los términos siguientes : Omnino est dunda 
etiam atque etiam opera , ut iitium baec multitud'o et 
diuturnitas, quae baud multo minus perdit Germaniam 
atque v is  m ilitaris, emendetur. Quod ipsum fortasse po~ 
terit f ie r i , si in temeré litigantes omnes , et seorsim 
in Iitium patronos , gravissimis paenis animadvertatur. 
Si Judicibus nihil ex partium sportulis aut muneribut 
sit expectandum ; sed oogantur illi publicis stipendiis 
esse -contenti. Si processus judiciarius ad priscam sim- 
plicitatem , qua tot seeculis ftoruit Germania , quceque 
in omniam veterum Rerumpublkarum optimarum Forisy 
in suis Hebrseorum ab ipso Deo fu it probata , si non 
omni ex parte , saltem potlore , reducatur. Si postremé 
qucecumque in eontroversiam •trabi solent, singulis in lo*, 
cis , fegibus , Plebi etiam , quoad fieri po test, pers~ 
picuis ,  definiantur. Certé quamdiu omnia bcec in Ger~ 
manta sunt observada, litibus nusquam laboralum fuit.

L o mas estraño e s , que quando mas florida se 
juzgaba la Jurisprudencia á causa de abundar en mu
chísimas leyes, y  consultas de insignes Jurisperitos, y  
que por lo mismo parecia que las Causas se habían 
de despachar con mayor facilidad y  acierto,  enton
ces se hizo mas dificultoso su despacho , porque aque
lla misma multitud de Leyes no servia de otra cosa 
que de confundir los entendimientos de los Jueces, de 
suministrar asideros de donde -agarrarse,  y  por úl
timo de dilatar las decisiones baxo el especioso pre
texto de apurar bien la verdad, y  poner en claro la 
justicia. Así sucedía después que aquellos grandes Lum- 
breras de la Jurisprudencia PapinianQ, Paulo, Ulpia-

no,
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n o , Modestino, Scevola , &c. enriquecieron el Foro 
con sus célebres Escritos, Y así volvié á suceder 
quando en tiempo de Irnerio resucitó ( por decirlo así) 
en las Escuelas de Bolonia la Jurisprudencia Justinia- 
nea, y comenzaron á resonar por todas partes D i
gestos y Códigos. Por esta razón San Bernardo , que 
floreció en los principios de esta feliz resurrección de 
las Leyes y se quejaba de dicho abuso escribiendo al 
Papa Eugenia III. lib. 1. cap. 10. de Consider. A g i-  
tentur causee, sed sicut oportet. M iror namque quem- 
admodum religiosa aures tuce audire sustinent hujusmodi 
disputationes Advocatorum et pugna? verborum , qu¿e 
magis ad subver sionem , quam a i inventionem praficiunt 
veritatis. Y parque la eloqiiencia de aquellos Docto
res se dirigía precisamente á confundir los medios de 
juzgar y á dilatar las Sentencias, añade: Illas , quas 
cid te necesse erit mirare. Causas , diligenter velim , sed 
breviter deeidere assuescas, frustratoriasque et venato
rias prcediere dilat iones. Por cuya razón hasta los Pa
dres del Sacrosanto, Concilio de Trento ad virtiendo 
este tan universal como detestable abuso juzgaron dig
no de su zelo aplicarle remedio , y  á este fin esta
blecieron en la Sesión 25, cap. 10. de Reformas tone el 
siguiente D ecreto: Admonet Sancia Synodus , tam Or
dinarios y quam altos quoscumque Judices , ut terminan- 
dis Causis y quanta fieri poterit brevítate, studeanty 
ac litigatorum artibus y seu in litis contestatione, seu 
alia parte judicii dijferenda , modis ómnibus y aut ter
miné prefixione , aut competenti alia ratiene , oc- 
currant*

Hemos hablado poco ha de las Leyes Longobar- 
das. Quando algún Jurista erudito ( de los quales hay 
muy pocos en Italia) se encuentra con ellas añadidas 
á los textos Civiles de alguna edición, se compadece 
de aquellos Siglos bárbaros en los que con arreglo á 
ellas se administraba la Justicia en los Tribunales de

Ita-
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Italia. Según aquellas bárbaras leyes ( dirá alguno ) es 
preciso fuesen también los juicios; pero ¡oh y quan in
felices se figuran aquellos tiempos , y quan freqüentes 
las injusticias, dimanadas , no de malicia , sí de la 

, ignorancia de aquellas sabias Leyes , que la antigua 
sabiduría Romana suministró al Mundo para atinar 
con el derecho y  la justicia en todas las controver
sias de los desgraciados mortales! Esté muy lejos de 
mí el poner en comparación con las Leyes Romanas 
las de los Longobardos. Volveré sí á decir , que con 
aquellas pocas leyes justas y bien fundadas con que 
se gobernaban en Italia los Longobardos de nación, 
ó los que seguían sus costumbres, se terminaban en 
poco tiem po, y  con igual justicia que hoy , los pley- 
tos y controversias. Pues aunque en aquellos siglos no 
había los grandes Doctores que en nuestros tiempos, 
sin embargo no faltaban sugetos dotados de juicio, y  
de buenas, luces naturales , ai modo que en el d ia , é 
idóneos para discernir quien tenia ó nó razón en 
aquellas contiendas en que esta podía conocerse i pues 
en las difíciles ó enredosas tanto sabían , ó por de
cirlo m ejor, tan poco alcanzaban los buenos Juristas 
de entonces como ios celebrados Curiales de ahora. 
Un Carpintero de Aldea naturalmente juicioso hará 
mejor un armario con pocos instrumentos de su ofi
cio , que otro de Ciudad bien provisto de arneses, pe
ro escaso de discurso. Aquellos .siglos que nosotros lla
mamos bárbaros , y  conceptuamos tan ignorantes , te
nían á lo menos una ventaja, sobre el nuestro, es á 
saber, que despachaban sus pleytos prontamente , y  
sin tantos rodeos y dilaciones <. de meses y de años ; y 
no iban consumiendo poco á poco á los litigantes , co
mo empezó á practicarse quando nuestros Doctores 
se abismaron en el vasto Arsenal de las Leyes de 
Justiniano, porque este suministró un sin fin de mu
niciones á los Campeones de la Justicia para alargar
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las contiendas, y  eternizar en lo posible los pleytos. 
jOh! ( dirá aquí albino con sonrisa ) ;que bellas sen
tencias serian las de aquellos siglos de ignorancia y  
barbarie ! Pero respondemos , que serian nada inferió-; 
res á las de nuestros tiempos tan ilustrados , pues aun 
en el dia hay quien entiende de un modo , y quien 
concibe de otro* ¡Dios te la depare buena! solemos tam
bién decir ahora al que quiere, ó se ve precisado á 
disputar en el Foro. Tampoco faltaban en aquellos si
glos bárbaros ingenios rectos , y juicio natural para 
juzgar bien según las pocas leyes de entonces y ade
mas se procedía con sinceridad , esto es , sin tantas su
tilezas y  sofismas , alcanzándose con mas facilidad por 
este medio lo verdadero y lo justo. Y lo que es mas 
(vuelvo á decir) se libraban prontamente á lo menos 
de molestias los litigantes ; favor , que rara vez se 
puede esperar en nuestros dias* Finalmente , por lo 
que toca á llamar mas felices nuestros tiempos que 
los antiguos por la abundancia de Abogados y Pro
curadores de tanta agudeza y sabiduría, seria este un 
problema digno de examinarse en alguna Academia, 
teniendo presente para ello por que razón se escaparían 
á la pluma del Arzobispo San Antonino en la par
te 3* de la Suma aquellas palabras: Sitie Causidicis sa
tis felices fu eru n t, futureeque sunt Urbes. (x)

Volviendo ahora al asunto , no puedo menos de 
persuadirme que será dificultoso prescribir un método

se-
(i) Por estas palabras parece se. inclina Muratori á creer 

perjudicial á la causa publica la excesiva multitud de Aboga
dos. En el afio pasado de 1789. se publicó un Discurso com
puesto á este asunto por el Licenciado Don Joseph Covarru- 
bias, Abogado del Ilustre Colegio dé esta Corte , en cuya por
tada propone como tema las siguientes palabras del célebre Au
relio Genaro , citado varias veces por nuestro Autor:

Si foret huic arti dedita turba minor ? nostra foret 
sors grata magis;

Da paucos : da bis egregios ; rem copia viiem reddit-
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seguro y  aplicable á todos los casos para abreviar 
los pleytos ; pues los que dependen de hechos ,  en que 
es preciso presentar y examinar testigos , comisionar 
peritos ̂  deferir é  impugnar posiciones , especialmente 
si se trata de ausentes , ó  de varios y distantes lu
gares ,  sobre que recaiga la disputa, y  á este modo 
en otros, casos semejantes , no se puede asignar un 
término preciso , que. satisfaga á la necesidad de to
dos; ni tampoco es regular que por demasiado apre
surarse se destroce ú oprima la justicia. Sin embargo, 
el Príncipe sabio no debe dexar por esto de estable
cer , con acuerdo de sus mas juiciosos y  celosos Mi
nistros ,  aquello que parezca mas conveniente en ¡el 
asunto, excusando , én quanto sea posible , dexar es
te cuidado al arbitrio de los Jueces» pues si así fue
ra , para diez que habría , por exemplo ,  que usasen 
bien de esta autoridad, habría otros veinte ó treinta 
que abusarían de ella. Ermanno Hofftnanno escribió 
Una Obra titulada Commeniaria in Octavianum Pisa-  
tium de Litihus abbreviandis. Giurba Valentino W in- 
ther ,  publicó en Strasburgo año de 1613. un Trata
do : D e  tnediis ahbreviandarum títium tan generalibus 
quam specialibus. Bueno seria consultar sus Obras. Tam
bién dexó muy buenos reglamentos sobre el pronto 
despacho de las Causas el sublime ingenio de Víctor 
Amadeo Rey de Cerdeña. Pero en el supuesto dé pa
recer á los que están acostumbrados á las eternas ma
rañas del Foro ,  que hay algunos casos en que se ha
llaría demasiado reducido el curso de la Justicia, se 
habría de exáminar si eran fundadas sus quejas,' pites 
si se empezasen á permitir excepciones á la regla , muy 
en breve quedaría esta oprimida por las excepciones. 
Aun el célebre Antonio Fabro en el lib. 9. tít. 23. de' 
su Código Fabrxano se lamentaba de la excesiva pro- 
lixidad de los pleytos ,  mal común de todos los Paí
ses , pero m al, á cuyo remedio debe dedicarse todo

Prin-
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Príncipe - amante de sus vasallos. ©  misino Fabro éx^ 
presa después lo que á su parecer podría practicarse5, 
confesando al propio tiempo ,  que no habría pleyto por 
arduo que fuese , que no se acabase en tres ó quatroj 
ó quando m as, en seis meses si se quisiera. Sobre to
do es de sentir, que seria conveniente se prohibie
se á toda persona, privada el promover un litigio , ncí 
habiendo antes interpelado al contrario para poner la 
Causa en Arbitros elegidos entre ellos ; de suerte que 
el que rehusase comprometerse , ó bien ganase, ó bien 
perdiese después ante los Jueces, hubiese de ser con
denado en las costas. Las demas observaciones podrá 
buscarlas el lector en su referida Obra. Pero entretan
to conviene recordar , que deberían desterrarse de los 
Tribunales ciertas excepciones generales inventadas por 
la malicia de los Doctores sin mas fin que el de pro
longar los pleytos , como las de defecto de razón , fa l
ta de acción , tua non interest, petis qmd tntus habes 
impertinencia,  irrelevancia , nulidad ,  en una palabra, 
todo aquello que solamente sirve para ocupar el tiem
po sin razón legítima para ello. Asimismo, no se ha de 
detener el Juez por alguna nulidad , que ocurra en 
el orden judicial, siempre que no intervenga fraude 
ó lesión. Y sobre todo no será tolerable el prolongar 
tanto la Justicia , quando es solo un testamento el 
que da materia á todo el pleyto. A la verdad { no me 
canso de repetirlo) que un pleyto de contratos puede 
tal vez necesitar de mucho tiempo, y de ün largo 
proceso; pero quando se trata solamente de interpre
tar la intención, y voluntad de un hombre contenida 
en un testamento , con pocas foxas se puede formar el 
proceso ,  pues en este caso no les queda á los Jueces 
mas que hacer que examinar aquel instrumento , y  
pronunciar la Sentencia. Por lo qual, concedido un 
término prudente alas partes,  ó para poner sus pre
tensiones , ó para formar y  comunicarse Sus alegatos, *

x 2 ó
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ó últimamente para [informar de su justicia ,- han' efe 
resolver, los, Jueces sin, mas dilación. Dicen que es es
tilo de la célebre Rota,Romana evitar los rodeos, y  
las diversas escapatorias y  tramas de los; Abogados y  
Procuradores , y  que prescindiendo de la formalidad 
del juicio, pasa á la decision luego que se descubre el 
buen derecho. Si esto es así, ,me complazco junta
mente: con aquellos venerables Senadores por tan lau
dable costumbre.

C A P I T U L O  XV.

De ¿a Prescripción y  Usucapión*

E l i  antiguo remedio de la prescripción y  usucapion, 
que han transmitido hasta nosotros* las Leyes Roma
nas , se introduxo y estableció para que los dominios 
de las cosas no estuviesen siempre ,  ó  por: muy largo 
tiem po, inciertos, y á fin de que se cortasen , ó  
disminuyesen en lo posible los pleytos. Determinaron 
pues los antiguos Legisladores , que la continuada po
sesión de muebles , inmuebles ,  y  derechos ,  acompa
ñada por largo tiempo con la buena fe , esto es , con 
la ignorancia de ser aquella cosa agen a ,y  no ser sa
grada ,  furtiva, Ó del F isco , produzca una justa ad
quisición de dominio ,  de modo que con la excep
ción de la usucapión ó  prescripción pueda defenderse 
el poseedor de qualquiera que pretenda inquietarle en 
su posesión. También piden nuestros Juristas para for-.: 
mar la usucapion el justa título , para lo qual igno
ro en que se funden. Porque siempre que uno pueda 
probar la posesión de largo ó larguísimo tiempo no 
interrumpida ni reclamada , y  la ¡mena f e , esta mis
ma buena fe envuelve en sí la prueba, de algún ju s-; 
to títu lo, como el de venta, donación, legado, ú 
otros, semejantes. Pues si fundan la obligación distin

ta
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ta del titulo en la ley 4. C. de Prascript. hng. temp. 
en que se lee : Diutina possessio tuntum jure successio- 
nis sirte justo titulo obtenta prodesse ad prcescriptio- 
nem hete sola ratione non potest y es necesario ver si 
de ella puede resultar la necesidad de alegar, ademas 
de la larga posesión y la buena fe , un justo título. 
Yo por mí no lo descubro. Aquel sine justo titulo 
dice relación á la succesion , y  no á la prescripción. 
Que la succesion , á  el título de heredero , sea un 
título justo para probar la legitimidad de la posesión 
d e 1 alguna cosa ? es uno de los primeros principios 
legales. Pues ¿como puede decirse, que el que posee 
jure successionis puede carecer de justo título? No quie
re pues dar á entender otra cosa aquella ley , sinó 
la succesion sine justo titulo , llamada por lo mismo 
por los Glosadores putativa , y no verdadera. La qual 
según la mente de los Legisladores no es suficiente 
para fundar la prescripción. Por otra parte , siempre 
que se pueda probar la continuación en la larga ó lar
guísima posesión y cuyo principio no sea vicioso, ni 
viciosa tampoco la cosa poseída ,  debe correr la pres
cripción. Y por lo mismo esta distinción del justo tí-  
tufo-, y  \& buena f e  parece superfina ,  pues no se pue^- 
de verificar esta si el poseedor no alega algún prin
cipio justo de su posesión, como el de herencia, el 
de venta ,  y  otros semejantes^

Nótese ahora adonde va á parar en nuestros tiem
pos. este modo de adquirir el dominio de las cosas; 
muebles é inmuebles , establecido por los antiguos pa
ra evitar ta incertidumbre de dominios , y la freqiien- 
cia de los pleytos, como también, para castigo de la 
negligencia de los hombres en h. conservación de sus 
bienes. Se han inventado tantas excepciones , • tantas 
limitaciones, excusas , restituciones in haegrum, me
dios de interrumpir la posesión, y  otros á este mo
do ,  fixando unos á cierta número de años, y  otros/a
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á mas,., ¿1 tiempo necesario para prescribir , y  pidieri- 
do la ciencia y  paciencia de los contrarios , que en 
el día bien se puede alegar en juicio la prescripción 
para los pleytos de pertenencia de bienes muebles, 
ó inmuebles, pero con la quasi seguridad de perder
los siem pre, pues ya parece no es moda el adquirir 
de esta suerte los bienes pretendidos por otros. Se lle
ga al fin á sostener la prescripción centenaria y  la in
memorial , que son los dos más fuertes baluartes en 
esta materia. Y he aquí como la Jurisprudencia mo
derna tira quasi á aniquilar una ley antigua dirigida 
al bien público, queriendo por el mismo hecho , que 
se verifique aquel trastorno de cosas , y  aquella infi
nidad de pleytos , que los sabios Emperadores inten
taron evitar. Y lo que es peor, que el mas mínimo 
ataque en los Tribunales del dia echa por tierra á la 
pobre prescripción , que en otro tiempo estuvo en 
tanto crédito. Por cuya razón el Cardenal de Lúea: 
confiesa honradamente,  que aun quando se verifiquen 
todos ios requisitos según las diversas especies ó cali
dad de las prescripciones y ó de los bienes , o rentas de 
que se tra ta , hay sin embargo de esto tantas calles y  
callejuelas para escapar ,  y  tantos garfios de que Agar
rarse ,  que muy raras veces aprovecha ni llega á su 
perfección este remedio. Lo qual sea dicho para gloria 
de la Jurisprudencia del dia , que tanto ensalza las 
Leyes Romanas y y despufes con sus hechos las aba
te. Seria muy bueno que los Príncipes de nuestros 
tiempos estableciesen en este punto una regla perma
nente, y  conforme á la equidad , á fin de que se 
sostenga la prescripción introducida con muy buenos; 
fundamentos, y  aun aprobada por las Leyes Ganó-f 
nicas, ( i)  No porque sea posible el proveer á todos los

• ca
li)  Las leyes 9. y  18. del tít. 2 9- Part. 3. autorizan la 

prescripción mandando que en el caso de venia el Señor de la :
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casos que pueden suceder; pero i  lo menos determi
nando los mas freqüentes * sin dexar al arbitrio y ca
pricho de los Curiales el trastornar. todos los dias las 
leyes de nuestros mayores * pretendiendo saber ellos 
mas que los mismos Legisladores, y  poder hacer le
yes nuevas contrarias á las de estos ? que son los tíni
cos que tienen autoridad para hacerlas. A la verdad 
que si la ignorancia debe ser suficiente para conse
guir la restitución in integrum contra el que alega la 
prescripción completa con todos sus requisitos j ya se 
pueden borrar las leyes que hablan sobre la prescrip
ción. Pues ¿quien hay por ventura entre los particula
res y que quiera y pueda callar sabiendo que sus bie
nes están en poder ageno ? Ninguno regularmente. A 
vista de esto todos pueden alegar la ignorancia y y  
echar por tierra qualquiera prescripción. Efectivamen
te oímos decir á los Jurisconsultos de nuestros tiem
pos que Prceseriptio non currit contra ignorantem; pro
posición poco laudable , porque quiere decir que no 
se ha de dar prescripción alguna. .Mas el que intro- 
duxo el uso de la prescripción ( autorizado también 
por el Derecho Civil y  Canónico) bien sabia que por 
lo general en estos casos concurre la ignorancia, y  
con todo eso prescindid de ella * y no quiso fuese 
opuesta al derecho del que prescribe , ni la colocó 
entre las condiciones que impiden la prescripción. So

la-
cosa mueble ó inmueble á demandarla pasados los- términos res
pectivos , que ellas mismas señalan , no deba de ser oido, 
siempre que al poseedor acompañen los requisitos prevenidos 
para que se gradué de justa su posesión. La ley 3. tít. 1$, 
lib. 4.. de la Recopilación autoriza la posesión de año y di a 
con buena fe , y justo título contra el que demanda casa , vi
ña,: ó heredad, habiéndola estado consintiendo por este espa
cio de tiempo, previniendo que non sea tenndo a responder- por 
ella el poseedor. Sosténganse con vigor estas leyes, y  se halla
ran remediado* en España, los perjuicios: contra: que declama 
nuestro Autor»
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lamente uno, qúe quisiera que d  mundo estuviese 
siempre lleno de pleytos , hubiera sido capaz de pu
blicar semejantes remedios, habiendo llegado á llamar 
á la prescripción una invendon impla , y  una verda
dera iniquidad contra el dictamen de todos los Sabios, 
no importándoles cosa alguna que estén perpetuamente 
inciertos los dominios, ni que se haga llorar á los que 
por lo  común han comprado los bienes con buena fe, 
y los han disfrutado el tiempo prescripto por las leyes, 
para que se rían los que en tantos años no han pensa
do tener derecho alguno sobre ellos. Ciertamente que 
si se hubiera de compadecer la ignorancia , tampoco 
debería correr la prescripción centenaria , pues aun por 
lo que mira á esta militan las mismas ideas de equi
dad ó de pretendida justicia.

E l asunto presente exige qúe hablemos de ios fi
deicomisos y los censos. Si oímos á nuestros Docto
res no se admite prescripción contra ellos. A lo mas 
hay algunos que conceden , que solo la centenaria es 
capaz de echar á tierra estos dos formidables gigantes. 
Y así después de haber continuado alguno con buena 
fé la posesión de alguna heredad por c in cu en tase
senta , ó mas años, si se sale con un instrumento de 
fideicomiso ó censo anterior , será preciso dexar aque
lla heredad , y  pagar el capital de aquel censo , pues 
por lo que respecta á los frutos se ha encontrado al
guna m«deracion y temperamento. Mas ¿en qué edictos 
ó leyes de Soberanos antiguos ó modernos se leen es
tos amplios privilegios de los Censos y  Fideicomisos, 
para que no pueda ni deba tener fuerza contra ellos 
la prescripción , y aun una prescripción mucho menor, 
en la que concurran los debidos requisitos? El reme
dio de la prescripción, autorizado por las Leyes Civi
les y  Canónicas , no se usa ciertamente sino contra el 
que puede probar que la cosa poseída por otro por lar
go ó larguísimo tiempo con buena fe habia. de perte-.

ne-
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necerle á éi por algún justo título. Ni debe aprovechar 
según las leyes al pretendiente de aquella cosa el pre
sentar instrumentos* ó testamentos, que ^corroboren la 
razón de solicitarla como suya, siempre que se haya 
opuesto la excepción de la prescripción ; pues esta de
be echar por tierra la fuerza de aquellos papeles , si 
es que queremos respetar las leyes, y á los Sobera
nos que las establecieron. Pues ¿por qué ha de tener 
tanta eficacia un testamento rancio , en que se en
cuentra un fideicomiso , que desarme enteramente á un 
poseedor de aquellas armas decisivas , que le sumi
nistra la misma ley ? En semejante caso se debe pre
sumir un testamento posterior , una dispensa del So
berano , ú  otro derecho del antiquísimo poseedor. Ohí 
que es una iniquidad el querer quitar lo suyo al que 
era llamado á aquel fideicomiso! Mas esta iniquidad, 
si queremos llamarla a s í, se verifica, como hemos di
cho , en el uso de qualquiera prescripción; y con to
do eso los Soberanos la autorizan , y; no la concep
túan como iniquidad > porque donde entra el bien 
publico no se hace agravio á los particulares , y  ya 
hemos dicho que sin escrúpulo podría el Soberano 
abolir todos los fideicomisos , y por lo mismo se pue
de creer, que aun á estos, les habrá quitado la fuer
za en comparación de las prescripciones bien funda
das , como se la ha quitado á otros títulos justos de 
dominio.

Por lo que mira á los censos no niego que hay 
diferencia entre ellos y los fideicomisos. El que es lla
mado jurídicamente á estos puede, pretenderlos siem
pre , aun quando otro los posea ; y tío pretendién
dolos en el tiempo señalado por la ley se perjudica á 
sí mismo , porque puede oponérsele la prescripción. 
Mas no pudiendo el propietario del censo pretender 
el capital, parece que su silencio no puede traer per
juicio alguno á su derecho. Solamente puede perjuii-

v car-
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carie por lo respectivo á los frutos ó réditos si se des
cuida en exigirlos por largo ó larguísimo tiempo. Sin 
embargo, siempre que apareciese que por el espacio 
de quarenta, cincuenta, ó sesenta años., no habia habir 
do quien pidiese ,  ni quien pagase los réditos de un 
censo, y  concurriese la buena fe en el gravado con 
dicho cen so , seria una cosa muy deseable que algunos 
Juristas doctos, desapasionados , y  amantes del bien 
público se dedicaren á exáminar, por qué razón no ha
bía de tener también lugar la prescripción contra la 
suerte principal. A  buena cuenta que el Cencío , con
ceptuado por el primer Tratadista en la materia.de 
censos* defiende en la qüestion 117. con otros mu
chos A utores, que se puede prescribir el censo; por
que no .siendo este otra cosa que un derecho real 
de poder exigir una pensión annua , este derecho es
tá sujeta á prescribirse en el término de quarenta años, 
como no lo estorbe la mala fe. A  lo que nos dicen, 
que no pudiéndose pedir el capital,  es este el caso en 
que tiene lugar la regla de Derecho ,  de que no cor
re prescripción contra el que no puede pedir -el crédi
to , ni hacer uso de sus acciones. Mas si no se pue
de pedir la verdadera suerte ,  se pueden á lo menos 
pedir. los réditos anuales , y  solicitar el paga contra 
los morosos por medio de la acción hipotecaria , ó 
del interdicta Salviano. Pero si el Censualista dexa de 
pedir por larguísimo tiempo- las pensiones annuas, y  
de usar de su derecho,. y  de las acciones que le 
corresponden,  con este no uso viene á abrir la puer
ta á la usucapión y  prescripción del otro ,  la qual, 
en sentir de loa Doctores ,  tiene fuerza para extinguir 
las servidumbres , las hipotecas , y  otros, derechos rea
les, entre los quales entra también el censo. (1) Ademas

de 1

(1) Nuestro Derecho Real en la Ley 63 de Toro > que es la . 
6. del tít. i j . lib. 4. de las recopiladas, tiene dispuesto lo que 
- . de-
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de que , quando después de treinta , quarenta, cin
cuenta ó sesenta años, ni el censuario lia pagado , ni 
el Censualista ha hecho instancia alguna para el pago 
de los réditos , nace una presunción tan fuerte de que 
el censo se ha retrovendido y extinguido , que siem
pre que el que le pretende no traiga pruebas conclu
yentes de su silencio é inacción por tan largo tiempo* 
como serian la mucha distancia > los incendios, y  otroá 
infortunios semejantes y no merece ser oido. Pues sití 
iguales motivos no- sé puede creer que haya quien quie
ra descuidar tanto de la exacción de sus1 créditos , y  
del uso de sus-derechos. L a prescripción ,  como en- 

¡ señan los Doctores, 'se estableció justamente para cas-* 
tigo de  los descuidados. Y  con- todo: da ^experiencia 
nos-manifiesta que con hrreglo á las especiosas doctri
nas de los modernos se han pronunciado sentencias 
contra censuarios, que habían afeado  de pagar por 
mas de sesenta años las pensiones , habiéndose después 
descubierto* los: instrumentos de la extinción de los 
cénsOs, quando aun sin esto , solada dicha presunción 
debe tener fuerza de legítima excepción y prueba pa
ra excluir lá pretensión del que sale al cabo de tan 

I largo tiempo con la -constitución de un censo. Y si se 
dixese, que aun la negligencia en conservar los ins- 

I trunientos dé la extincion de los censos es acreedora 
! á  castigo, résponderemoá^ que no corre igual parl- 
í dad , porque el que - tiene derecho á pedir suele pen- 
I sar según lo común en tener vivas las cuentas , y  
! en hacerse pagar. Pero el que ya ha pagado sus deu

das y  ha salido de un asunto $ ya no piensa nías en
éli

debe observarse en materia de prescripciones con respecto á la 
división de acciones en reales , personales , y mixtas ; siendo 
su resultado , que las primeras y últimas se prescriben por el 
tiempo de treinta años , las segundas por el de veinte y no 
menos , y el derecho de executar por obligación personal por 
el de diez.
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él, y por lo misma es excusable si por alguna desgra
cia le.ialtan á él ó á sus herederos las Escrituras. Ade
mas d.e que en semejantes casos no hay necesidad de 
instrumento para probar la< extinción del censo , se
gún la ley Lofrgi tewporis possessione munitis instriwen~ 
torum amissio nibil jurJs aufert ,  ff. de Prase. long. 
temp-. j B asta -alegar, ,1a prescripción para que sé presu
ma ya. satisfechopor lo que respecta al verdadero ca
pital, Que. éjt el .que-prescribo deba concurrir ta: bue
na fe  es i muy justo. 9 corno tambien , según las leyes 
canónicas , lo, es , que la mala f e  detenga el curso de 
la prescripción para que se evite el pecado. Pero es-, 
ta mala fe;.en;mmgMno>se .presume ,  y  por; lo mismo 
la prueba de'ella., incumbe al .que. la .excepcioila.; N i 
parat probarlaí.feastaoi dudas ■ j-ispspgehas;, ; y presuncio- 
neaj^jtaioo qpet sé :, requieren pruebas  ̂positivas. Y aun 
qmindO; se demue.st^la r̂eíala; fe ,,ep,ei.primer usurpa
dor, tío se puede ; sin injusticia transfundir este defec
to. al- ̂ heredero del usurpador , no probándose también 
en él , , la , cierta, i y . expresa ciencia. ,¡ de la mala. fe . del 
que le _ ha ítransmitido < aquella cosa.. La - presunción na-, 
tural defiende" bastantemente al heredero y  - por lo  
misma se aleja de lo justo el que sin legitimas prue
bas le quiere graduar de malo j pues si no. pudo el 
primero . comentar la prescripción , la puede dar prin
cipio y. completar el segundo, siempre que. .110 m i- 
lite también contra é l alguna vigorosa prueba* . .....
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C A P Í T U L O  XVI.

D el Concurso de Acreedores. E

! E s  la presente una materia tan confusa y enredosa* 
que no sin razón llamó el Salgado á la obra en que 
trató de ella ex-profeso Laberinto de Acreedores, En el 
caso que nos presenta , no solo disputan los acreedo
res contra el deudor vivo ó m uerto , sino aun recí
procamente entre sí ; siendo este un punto en que se 
advierte una grande variedad y discordia entre los Es
tatutos de las Ciudades, usos y costumbres de los Pue
blos , y opiniones de los Doctores, Observemos por 
gusto , que es lo que tiene semblante de justicia ó de 
injusticia en este asunto. Abierto una vez el Concurso, 
se advierte primeramente fundado en razón natural y  
civ il, que entre los acreedores se dé la preferencia al 
que demanda sus bienes propios , como son los inmue
bles dados en d o te , ó los que están sujetos al fideico- 
miso ,  si el deudor ha muerto y a ; pues de lo con-r 
traria el usufructo de estos durante su vida es debido 
á los acreedores. La misma preferencia compete al 
vendedor , que se ha reservado la hipoteca ó ú  dere-r 
cho de dominio sobre la cosa vendida, hasta d  total 
desembolso del precio; y al que ha  depositado bienes 
en poder del deudor , ó que prueba le han sido roba
dos, Es notorio que la reivindicación, tiene mas Fuerza 
que todas las demas acciones personales é hipotecarias; 
y á la verdad, que los acreedores deben de, ser satis
fechos con los bienes del deudor , y  no con los de un 
tercero; Y aun por razón de la humanidad y caridad 
christiana se han de,pagar los gastos de las medicinas 
que se emplearon en la cura del- deudor enfermo, y 
en su funeral. Sin embargo , en este particular parece 
seria muy justo que los h ijos, la muger ,, ó los pa

rlen-
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rientes del difunto deudor , pagasen de su bolsillo to
do lo  que es pompa de funeral , si la quieren , y  que 
no se hiciese este agravio mas á los acreedores , en
tre los quales se hallarán acaso algunos asesinados en 

,vida ,  á los que no será razón asesinar de nuebo des
pués de la muerte del difunto. N o es fácil dé prac
ticar , pero por lo menos seria de desear , que seme
jantes devoradores de la hacienda agena fuesen enter
rados despreciablemente como pobres , ya que han 
querido seflo , para que esto sirviese de exemplo á 
otros , y  de una especie al menos de castigo de su 
iniquidad. También se debería examinar si se debería 
conceder el mismo privilegio de prelacion á los cria
dos y  familiares del difunto por los salarios que se les 
deben ,  según lo afirman algunos , que pretenden ha
cer pasar por leyes sus particulares opiniones. E l caso 
es disputable , pues es muy difícil que sea tan claro y  
cierto su crédito, como el de los acreedores instru
m éntanos, que según esta Opinión se pretende deban 
ser pospuestos. Y aun quando esto se admitiese ,  con 
mucho mayor razón se-debería 'extender esta preferen
cia al que ha suministrado alimento y vestido al deu
dor i lo  qual no* veo sin embargo autorizado en la prác
tica. Bien que sí advierto que las leyes han concedi
do con toda equidad la prelacion en los concursos 
al que ha prestado dinero , d materiales para reedifi
car y  conservar casas ,  navios , y otros bienes "pro
pios del deudor , que han de servir después para sa- 
tisfaccionde los acreedores.

También han dispuesto justamente las leyes , que 
se deban anteponer en el Concurso los instrumentarlos 
á los Chirografhrios , porque lo cierto debe de tener 
mas fuerza que lo dudoso ,  y  en el concepto de las 
leyes se presume líquido y cierto lo que se halla au
torizado con la fe del Escribano 5 en lugar de que , los 
papeles privados están sujetos á  anticipaciones , y  á 

: - otros
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otros fraudes. Igualmente * se prefieren los que tienen 
expresa á tácita hipoteca ten los bienes del deudor á 
los que no la tienen j acerca de lo qual son no po
cas las disputas y variedad de opiniones , que se en
cuentran en los libros. Pues si hay uno que tenga un 
papel firmada de tres testigos de buena Opinión con 
hipoteca expresa * pretende bocino y  otros , que te
niendo la prioridad de tiempo se debe anteponer á un 
instrumento público ; (t) lo qual se niega por otros. 
También hay una gran controversia sobre si la hipo
teca tácita se ha de igualar á la expresa ,  si la espe
cial tiene en sí fuerza para vencer á la general , y  
otras á este modo. Yo no paso,mas adelante, conten
tándome con decir ,  que na  sé si será conforme á la 
equidad, ó útil á la República el conceder tantos pri
vilegios de preferencia á otras varias especies de acree
dores , que refiere el Rodríguez en su tratada del Con
cursa de Acreedores , y ademas de este el Salgado,, 
Carpzovio , Acosta , Berüchio , y  otros. E l querer pre
ferir todas estos al que tiene por sí la hipoteca expre
sa parece muy injusto; siendo cierto que en muchos; 
Países no se admite semejante profusión de privilegios 
concedidos solamente por Doctores particulares , tal 
vez aduladores, ó propensos L dispensarlos sucesiva
mente según las circunstancias la exigían.

Por ahora solo desea, que el lector entre á exá- 
minar conmigo si se conforma en realidad con las 
reglas: de la Justicia el pretender que en semejantes ca
sos sean privilegiados el Fisco y  la dote. No hay du
da que es, propio del Derecha de Gentes. ( derecho 
superior á las Leyes Civiles y  Municipales) el procu
rar que se observen los pactos,, y  convenciones esta
blecidas entre los; Ciudadanos; con buena fe en los

con-
(1) Esta doctrina es: conforme á la Ley 31. del tit. 13, Par

tida' 5.
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contratos autorizados por las Leyes. Esta verdad ía 
reconoció el mismo Justirtiano tomándola de Ulpiano 
en la ley  Juris Gentium , de Pactis. El pretender 
que estos pactos y  convencionés sean inviolables inte
resa muchísimo al comercio humano , y  ni aún los 
buenos Príncipes se arrogan la autoridad de anularlos 
ó echarlos por tierra, según su capricho, con arre
glo á la Ley Digna vox , C. de Legibus , no intervi
niendo para ello algún motivo poderosísimo, qual se
ria la verdadera y no aparente utilidad pública , y 
la justa interpretación de la voluntad de otro, que no 
quiso obligarse en los contratos, como se advierte en 
la donación, que se anula por la superveniencia de 
hijos. Todos los dias celebran los Ciudadanos entre sí 
diferentes contratos lícitos y  legítimos, y adquieren por 
medio de estipulación la hipoteca expresa sobre los bie
nes de otro, es decir, un derecho de tal fuerza y  
eficacia , que aquellos bienes quedan empeñados á su 
favor, en tal conformidad, que en caso necesario se 
le pueden quitar al legítimo dueño, ó al que los ha
ya comprado , quieran ó no quieran. Pues ahora ¿qué 
razón tan poderosa de utilidad ó necesidad pública se 
podrá alegar, por la que sea lícito quebrantar los con
tratos , y  pactos autorizados por el Derecho de Gen
tes y  el C ivil,  y frustrar las obligaciones jurídica-5 
mente impuestas por los deudores ó vendedores sobre 
sus bienes , y  confirmadas con el vínculo del juramen
to , de modo que se haya de preferir á dichos pactos 
y contratos, aun quando tengan á su favor la ante
rioridad de tiempo , la hipoteca tácita ó expresa de 
la dote y  del Fisco? Ninguna ciertamente , si es que 
se quieren exáminar con honradez y sinceridad las co
sas. Pues aun quando se dixese que redunda en utili
dad y  bien del Público que á las mugeres se les con
serven , y  no se les destruyan sus dotes, se diría una 
cosa muy cierta , pero de ninguna consideración en el

ca-
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caso presente. Porque lo mismo-podría decirse de los 
Jurisconsultos > de los Médicos y ; de=otros Literatos* 
y lo mismo de los Comerciantes, Soldados, Artesa
nos , y  Labradores, Pues también exige-el bien piíbli-, 
CO ) que á estos tales no seles quite n y á r i t  es bien se, 
les conserven sus caudales. Y con todo -¿hay por ven
tura alguno, que pretenda - deban ser privilegiados por 
esta razón en los Concursos coa. perjuicio de los- de
mas? Si es útil á la República que las dotes se conser
ven j también es , no solo ú t i l , sino necesario que se 
guardé á cada uno su derecho, y no es de permitir
se que veriga uno posterior A llevarse lo que el ante
rior tiene adqúúido pór los medios de seguridad 
y  cautela que lian aprobado las Leyes. Estos son pri
meros priricipios de la Justicia y del comerció huma
no. Y así como seria iniquidad é impiedad el quitar á 
un tercero sus bienes para dárselos á una muger por
que no quedase indotada; lo mismo sucedería siempre 
qüe se tratase de quitar á otros sus derechos , privi
legios , y  prelaciones , adquiridos por medio de: legí
tima estipulación antes de que se constituyesen las do
tes. Quitar , digo , los bienes ; los quales :y atendida la 
verdad de las cosas, no eran ya del deudor quando 
se le desembolsó la dote, sino de los* acreedores an
teriores qjje¿ con sus hipotecas' expresas los téniáñ ya 
( por dec ir#  as í) absorbidos Y particularmente porqué 
el querer conceder la preferencia á las dotes'* podría 
redundar en grave perjuicio de otras mugeres y fami
lias pobres , que acaso tendrían mejor título ; ademas 
de que es notorio-que las confesiones de dote están 
sujetas á muchos fraudes , y  si hubiesen de ser pri
vilegiadas se daría una favorable ocasión á los mari
dos para e lud ir, esto es, para asesinar á sus acreedo
res anteriores. Por esto , aunque una gran quadrilla de 
Jurisconsultos citados por el Merlin de Pignoribus lib. 3. 
tit. 3. qum t. 66. ¿y 67. por el Berlichio Parí. 1. concL 65.
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y por otros Autoressalga á la palestra atribuyendo pre
latizi y  privilegio á las dotes, aun contra el que tiene 
afianzado? sus créditos con anterior y  expresa hipoteca* 
sosteniendo haberse mandado así claramente por el Em
perador Justihiano i 'isin embargo de esta contra los 
dichos Escritores milita otro innumerable esquadron de 
Jurisconsultos, que no es del .casa citar aquí, los qua* 
les'niegan.! semejante; privilegia á las dotes * y  dan di
versa;. interpretación ádas leyes. de Justmiàno* Antonio 
Fabro , que.fué elP apin ianade sus tiempos * después, 
de que en el lib. 7» Conjectur. cap. 16. y  en el 8. ca-r 
pit. 11» juzgó ser . favorable ,á las mugeres la mente y  
sentencia de? aquél, Emperador » la-llama luego en el lib» 
8. de su Código tít. 8» Dtefin» 16» Privilegium hoc aper
tissime inìquum s y  en otra parte, añádió.i fustinianum 
flus a q m  mulietibus favores voluissei ejusque constitu- 
tknes novas et carrectorids non semel à ju r is et: cequita- 
tis ratiene dissentire.. L o qual advirtieron: ^asimismo 
otros ,  porque ert aquellos, tiempos se había dexado 
dominar aquel célebre. 'Emperador de los atractivos del 
bello séxo» En efecto,  los mas, de los Tribunales de 
Italia , y  aun quizás todos > no conceden preferencia 
alguna a  las dotes de. las mugeres contra el que tie
ne hipoteca anterior y expresa'i ; cuyo¡( privilegió se les 
piega igualmente aumpor .tosTeólogos. .M odistas ,  ear 
tre los. ;q«ales: merece particular atención Castroga-- 
laa en el trat.. 32» Disp. 1. Punt* 18» (1) •

(1} L a  misma se halla dispuesto por ndestra Derecho así en 
la respectivo, ai pri vilegia de la dote coma al del Fisco» „T a l pri- 
„  villejo- ( dice la ley 33» del tít* 13» Parí. 5» ) ha el deb- 
„  do de la Cámara dèi Rey è otrosí lo que debe el marido- 
¿ á la. muger- por d o t e m a g u e r  éstos debdorés searí postrime- 
)f ros. , primeramente deben ser entregados, la Cámara del Rey 
„ e n  los bienes de sis de f e dbr que  otro ninguno, á quien de- 
„  biesen- algo» Otrosí la: muger en bienes de su marido , fue- 
}t ras ende en un caso , si el debdo primero, es sobre peñdj 
j;6 que oviese empeñado, á alguno señaladamente , - ó si evie-'
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N i aun el Fisco puede pretender ser de mejor 
condición. Aunque se diga que debe ser preferido á 
los demas acreedores asistidos de hipoteca expresa  ̂
quando se trata de tributos públicos ,  de pensiones, 
gabelas , y  aun de contribuciones extraordinarias, no 
por esto resultará grave inconveniente á los demas acree
dores ,  siempre que el Fisco use dé este privilegio coa 
la debida' móderaeion. {1) Pues debiéndose-pagar cada 
año los tributos, si;los ¡Ministros del Soberano cuidan 
de su exáccion, segun eStán obligados por razón de 
su cargo , á lo menos sin dexar pasar el término de 
dos años , jamas llegará la suma del crédito fiscal á 
destruir los derechos de los demas acreedores. Pero 
si el Fisco por hacer bien á ¿us deudores-, © por su ne
gligencia , dexa de exigir por muchos años los tribu
tos devengados , y  quiere depues convertir esta su indul
gencia ó descuido en perjuicio de lös anteriores acree
dores , no merecerá 'Ciertamente set atendido f espe
cialmente si se está i  la Opinión de varios Jurisconsul
tos acreditados, que no conceden preferencia alguna1 
al Fisco en este caso , y  demuestran no debe conce
derse , como se puede ver en las Adiciones al Ro
dríguez de Concursa Creditorum Part. 1. art. 2. nu
mero 19. En los demas contratos del Fisco seria en
teramente contrario a la razón el querer dar tal pe
só á la hipoteca tácita ó expresa del m ism o, que 

.■ •.-.y.''..  ̂ ile-
„ se obligado por palabras todos sus bienes. Ca entonce tal deb- 
„  do como este que fuese primero , ante debe ser pagado que 
„ el otro de la CamaTa del Rey , nin el dote de la muger.,, 
De modo que según esta ley el privilegio de la dote y  del 
Fisco solo se verifica , quando concurren con otros acreedores, 
que tengan tácita hipoteca sobre los. bienes del deudoraunque 
sean anteriores ; mas dé' ninguna manera quando concurren 
Con otros anteriores asegurados con hipoteca' expresa. Y  de con
siguiente observado en, la práctica.su contexto se evita la.in
justicia contra que declqma .nuestro Autor en- este capitulo.

(1) Sobre el privilegió dél Fisco, én concurrencia con otros 
acreedores’ me r e m i t o á l o d k h ó ó t i  la nota anterior.
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llegare áddetdbar,d3;£xpresa. ;de, los anteriores acréedo- 
res. Segip-j. el. dictamen. ;de los: Sabios ,  . aun el Fisco 
debe gobernarse? p0r el Derecho, Común ,  como lo 
han, demostrado Péfégrina de Juré- Fisci Úb. 6¡ tit. i.
y 2. M erlm  de Pigmribus líb. 3. tít. 3. quest. 87. y y  
Berhcbio eoncL 6íj. nim. 119. los quales refieren un 
largo catálogo ,d©j Autores. .tedoSyCoqtestes:;eii, la njis- 
rúa opinion. Pero quizásno hay Tribunal alguno en 
Italia y que. dispense al Fisco' un ; privilegio tan >. exor
bitante- N o ; leyes .que;, citan .algunos á su
favor, y, guante» ensalzar, otros sus privilegios,,  lQ&qua-r 
les , si damos, crédito. á Francisco / Lúea de Parma en 
el ,.,que §e¡ lee en el tomo, 32. de sus
gíandeSfTratad^s/^' asciende^ ,á.k> menos &ccf8&ay'4ua* 
rénra¿¡ A  vista- d eesto tn o  se :puede menos de exda- 
niar f )b  ¿tfdulat&res iniquum genus l Estos quisieran que 
el poder se convirtiese en razón.. ,Mas si es propio, de 
los buenos ̂ Príncipes él “interponer:; su autoridad para 
qtie ninguno injurie ó bagftidtañci á otro ¿se podrá creer 
que estos mísrnos tengan.:.por lícito para. sí lo,; quecon- 
denan. y  castigan en otros? A la verdad que los Prin
cipes honrados y Christianos. no deben de ser menos que 
los dos Emperadores Gentiles. Trajano.y Marco Aurer 
lio., los quales acostumbraban, no lávorecec jamas en 
los juicios al Fisco; por lo qual d ixo Pbnio el joven,
hablando.del primero: jQu^¡p^eipué: J m f-glorid cst, 
síepé vim itu t Fiscus,  cujus mala causa numquam est ni- 
si sub Principe bom. ■ \ "

Oigamos ahora á. los acreedores para. sabcr si es 
conforme ó no á %: justicia el precisarlos ár.aamar en 
pago los bienes del deudor.' Bien sabida és • la Autén
tica Hóc nisi'W bMr'j .C- 1 <ie Sotuiipiiibus ,  por la quq 
manda el Emperador. Justiniano ,  que no pudiehdo, pa
gar el deudor en dinero. contante ,• se repartan sus bienes 
entre Íqs! ¿creedores: 1 ‘Quasí;lp: x^.rno i .estaba mandado
ántes ’TOE-,.la- ley rj^iak C laĵ dAibíe ‘ ̂

dig-
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digna de la mansedumbre y  caridad christiana, para 
que los gravados con deudas, usando del medio de ce
der á los acreedores sus facultades , se liberten de ir 
4  consumirse en las cárceles sin ■ utilidad alguna, de 
sus : mismos acreedores. Por esto los mas de los Intér
pretes de las Leyes van conformes en afirmar , sin 
usar de distinciones , que á cada uno de los aeree-. 
dore$ se han de< dar: en pago dos bienes .del deudor, 
añadiendo á* esto , que no puede renunciarse semejan
te privilegio. Yo estoy muy distante de reprobar ningu
na de las invenciones de la caridad christiana ; pero sin 
embargo creo , que deben observarse dos clases distin
tas de hombres. La primera es la de ; aquellos que no 
por culpa su y a , sino por las calamidades de los tiem
pos, ó por otras desgracias accidentales , contraen 
.deudas sin quedarles arbitrio para poder satisfacer á 
todos. La segunda es la de aquellos , que por su lu- 
xo , por su prodigalidad , por su luxuria , ó por otros 
vicios, se llegan á cargar de deudas, malgastándolo 
suyo y lo. ageno alegremente; y sin embargo de que 
saben su imposibilidad de pagar r contratan con; la 
gente incauta , y consumen las facultades agenas con 
la mayor alegría. Que los primeros sean dignos dé 
conmiseración , y  acreedores á gozar de la indulgencia 
de las Leyes , no habrá quien no lo confiese conmi
go. íMas por Íq que toca* á los ,róos. ¿puede por ven
tura decirse que media una gran diferencia entre, se-r 
mejantes embusteros, y los ladrones, nde iavhaeiendá 
ó dinero de otro? EL Derecho C iv il , y San Lio V. Pav 
pa,;rqandaron que estos fuesen, juzgados y castigados 
como, Jad-renes*i.NLésta--,mala; gente debe . gozar privi^ 
legio alguno;; de las. .Leyes , si. Ies que ;no - ;se ; quiere 
dar motivo á-que otros cometan semejantes fraudes 
y  delitos* Por lo  mismo debe examinarse , ■ si será 
justo qué á /estos , ‘por haber, Jnácido noblemente, se 
fes deban reservar los álimentqsríPerq ‘̂ diejanteg jhoijir
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bres han dexado de ser nobles por el mismo hecho 
de haberse dado á las trampas ; pues ¿por qué han 
de merecer hartarse noblemente á costa de los mis
mos acreedores ,  esto es y  con perjuicio del que que- 

f da á descubierto en los Concursos contra sus bienes? 
íEl Cardenal de Lúea pretende, que de dicho privi
legio no deben ser participantes, ni los simples Clé
rigos, ni los Presbíteros , pudiéndolos primeros ganar 
su vida desando el trage Clerical, y  debiendo bastar 
á los segundos la limosna de la Misa (i).

E n segundo lugar, deben distinguirse los deudo
res , á quienes quedan todavía bienes aun después 
de verificado el pago de las deudas ,  de los otros tan 
agoviados y oprimidos de estas, que ni aun con el 
arbitrio de la cesión de bienes pueden llegar á soldar 
todas sus quiebras. Por lo que mira á los primeros, 
no eomprehendo como ha de dexar de ser una indul
gencia excesiva, y  aun una iniquidad ,  el admitirlos 
á ceder los bienes, sin Obligación á cumplir entera
mente los pactos celebrados cotí sus acreedores ,  y  
precisando; á estos á tomar contra su voluntad, y con 
grave detrimento suyo ,  los bienes en pago. N o se de
be parar precisamente en la letra dé las leyes , como 
lo hacían loá Judíos , sino qué se debe atender la 
mente de los Legisladores , á los quales se debe su
poner justos y  sabios. N o puede ser lá intención de 
estos conceder un privilegio por que resulte utilidad á 
lós; deudores con perjuicio d er los acreedores. Qué se 
concéda la césion de bienes para evitar por éste me
dio las molestias dé la cárcel, está muy b ien ; mas 
no parece debido semejante beneficio ai que quiere ce
der una parte de ellos y  retener la otra,  frustran-

... - •; ' dó
(j): Conforme á estas ideas de Maratori puede verse lo mucho 

que nuestras leyes y  Autores hablan acerca de la cesión de bie
nes , los casos en que procede , y  la diferencia .entre los falli
dos fraudulentos y  no fraudulentos.
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do de este modo lo s .. pactos y obligaciones contraídas 
de pagar en dinero. Si es contrarío á la equidad , co
mo unánimemente afirman los Doctores citados por 
el Calvino lib. 3. cap. 231. de ¿Equitate, que el acree
dor se lucre con perjuicio del deudor , ¿por qué no se 
deberá igualmente reprobar que el deudor busque 
su ganancia con detrimento de sus acreedores? La na
turaleza y  razón de los .correlativos es una misma. 
Luego á la cesión de bienes solo deben de ser admi
tidos aquellos que son pobres y esto es , quorum facúl
tales creditori Bus non sufficiant ,  como después de la 
Rota Romana y  de otros ,  dexó escrito Scanareli de 
Visita Carcerat. lib. 3. §. 9. El expresado Calvino di
ce en el lib. 3. cap. 263. de su citada obra , que en 
Milán se obliga por fuerza á los acreedores en virtud 
de las nuevas Constituciones á que reciban en pago 
los bienes del deudor-tasados ántes por su justo va
lor í y  que sin embarga de esto el Senado de Milán 
se aparta algunas veces de esta ley ,  obligando á los 
deudores;. á pagar en dinero contante , quando sciiicet 
debit or est dives , contra credit or pauper, y también 
en otros casos ,, para prueba de la quaí. refiere sus 
decisiones; Dignas son estas de alabanza ; pero al mis
mo tiempo es. también digna de admiración * como no 
se excusan en todos los casos los acreedores de di
nero de tomar bienes; en pago , quando al deudor le  
quedan otros, bienes , y  puede satisfacer en dinero 
contante, según se obligo,, vendiendo ét sus efectos. 
Séame lícito el llamar un absurda,  y  una ley con
traria á la equidad el pretender castigar , y perjudicar 
á Un inocente, porque no resulte daño , ántes bien 
redunde utilidad al que se había justamente obligado 
á padecer aquel perjuicio % quebrantando al mismo tiem
po los pactos celebrados y  jurados con buena fe , y  
aprobados por las ley es,  y  disponiendo á su capri
cho del caudal agenó. En aquel ¡ contrato jamas pensó
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el acreedor en comprar bienes , aun quando fuesen 
los del deudor, sino en recibir dinero ¡en pago ¿pues 
con qué justicia se pretende ahora que los adquiera 
contra su voluntad? V enda, pues que puede hacerlo, 
el deudor á su costa aquellos efectos , y  pague; sien
do, cóm o lo es , muy conveniente , que si hay per
juicio en  la venta , este recaiga sobre el que se obli
gó con juramento á pagar en dinero efectivo , y  tiene 
arbitrio para poder cumplir su palabra, y  no sobre el 
que no pide otra cosa mas que lo que se le debe por 
un anterior y legítimo contrato.

Por lo que mira pues á los- otros deudores , que 
ceden todos sus bienes para que se repartan entre los 
acreedores , y pagadas las deudas en todo , ó en par
te , no les sobra nada del patrimonio que han cedido, 
se debe observar con cuidado , que hecha la dicha 
cesión , y  abierto el concurso -, ya no pelean los acree
dores contra el deudor que ha cedido sus bienes, si
no que se excita una terrible lucha entre ellos mismos, 
intentando cada uno ser primero que los otros en agar
rar una porción de aquellos bienes á prorrata de su 
crédito. El deudor ha evitado ya el rigor de la cár
ce l; ya se "ha valido de la indulgencia- dé las leyes; 
y por lo mismo no puede pretender derecho alguno 
sobre los bienes cedidos, ni gozar de otro privilegio; 
pues solamente queda la disputa entre los acreedores, 
sin reserva de derecho alguno en el que ha formali
zado su cesión. Pregunto yo ahora ¿los acreedores pos
teriores gozarán ó deberán gozar de algún privilegio 
para poder precisar, ’mediante decretó del Juez , á 
los anteriores á que sufran la misma suerte que ellos, 
esto es , á recibir en pago de sus créditos una canti
dad proporcionada de bienes , sin embargo de que 
estos sean acreedores > de. dinero ■ contante , como re
gularmente sucede etilos censos, ¡y muchas veces en 
las dotes? Si los amantes de lo justo reflexionan bien
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sobre este punto hallarán qvie no carecería de iniqui
dad el pedir un trato igual con estos tales , ,á vista de 
ser los acreedores pecuniarios diversos de título , y  
en la propuesta hipótesi anteriores en tiempo á los 
otros. Pues la justicia exige en semejantes casos, que 
el que es primero en tiempo sea también mejor en 
derecho; y el que es mejor en derecho debe ser pre
ferido á los acreedores subsiguientes , no solo en el 

j orden , sino también en el modo del pago , según los 
| pactos con que se ha adquirido derecho sobre aque

llos , bienes ántes que los otros contratasen con el deu
dor común, Pero si aun los primeros no reciben bie
n e s , resultará de aquí perjuicio , á los acreedores sub
siguientes, Muy bien puede ser i pero que tenemos con 
esto? Si dichos acreedores prorrumpen en quejas, y  
lamentos, estas habrán de recaer sobre el iniquo deu- 

| dor que los ha burlado, mas no sobre los acreedores 
anteriores ,  que pretendieron justamente se les satisfa
ciese en dinero efectivo y á la manera misma que se
rian injustos sus resentimientos contra los primeros, 
que por casualidad se hubiesen llevado en pago de 
sus créditos todo el patrimonio del deudor , sin que 
les quedase siquiera una miaja. No es igual la condi
ción del que contrata primero á la del que contrata 
posteriormente con u ñ o , y se hace obligar todos, sus 
bienes. El primero adquiere un fíierte derecho para 
poder excluir en el caso ocurrente las pretensiones de 
todos los acreedores posteriores sobre los, bienes del 
deudor ; por lo qual seria fuera de razón el preten
der echar por tierra estos sus derechos y ventajas con 
el despreciable motivo de que por ello resultarla per- 

| juicio á los hipotecarios posteriores en tiempo. Por 
consiguiente , habiendo cierto Pais en el Mundo don
de se iguala á todos los acreedores ,  obligando sin 
distinción tanto á los primeros, como á los segundos, 
y  terceros á recihií: hierres en pagoi permítaseme de- 

.. ; aa cir
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cir que semejante -ley se ha establecido sin' exárninar 
ífcierl: las de la Justicia. El Legislador , á leí que yo  
cotuprehendo ,  se habrá 'dexado llevar de los respetos 
dé la caridad y  compasión para que, en quárito sea 
posib le, toque á cada acreedor alguna porción de los 
bienes del deudor. Pero se debía de hacer cargo qué en 
los juicios civEes en que cada uno dédube su s acéioneh 
y  excepciones para defender ó conseguir su ■ derechoj 
está obligado d  Juez á cumplir ante todas cosas con 
la Justicia, sin ofenderla en modo alguno por dar en
trada á la caridad. ¿Qué especie de caridad seria la de 
un Ju ez, que debiendo adjudicar á los primeros acree
dores todo el patrimonio del deudor , sé 'empeñase 
en separar alguna parte de él para consolar también 
á los acreedores posteriores? Si el Juez Christiano quie
re hacer limosna hágala de su bolsillo, pero no del 
ageno.

Esto lo digo por que sé muy bien los perjuicios á 
que están sujetos los acreedores quando se les precisa 
á tomar bienes ; en pago ,  perjuicios dignos á la ver
dad de atención ,  si se pesan en la recta balanza de 
la Justicia. Pues prescindiendo de que regularmente 
se estima mas e l . dinero efectivo que los bienes , el 
acreedor se v e  muchísimas veces en la precisión de 
tomar contra su voluntad unas heredades que le da
rán poco fruto, ó por causa de la distancia , ó por Iá 
qualidad del terreno ,  <S por no poder estar á la vis
ta d e  ellas, y  en fin por otras muchas circunstancias* 
que pueden influir en que una misma heredad sea. 
menos fructífera v  y  de mucho gravamen ¡y gasto pa
ra u n o , que no lo seria para otro. Pero á esto dicen; 
los bienes se dan estimados en su justo] , precio por Pe* 
ritos aprobados judicialmente. Muy justo será el pre
c io , quando ni los mismos tascadores lo desembolsa
rían jamas por asemejante* cosayh i sé hallaría quien, fot 
ofreciese sh se- sacase á pública subhastá. Aun quando,
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metafísicamente , y  prescindiendo de sus circunstancias, 
se pueda llamar justo aquel precio,  después se des» 
cubre injustísimo atendidas las qualidades de la here
dad , y  de las personas á ; quienes se quiere consig
nar por fuerza una finca acaso distante , superflua , y  
gravosa. Pero la Justicia no se ha de detener en abs
tracciones metafísicas, ni debe consistir solo en voces, 
sino en dar con toda verdad y sin ficción á cada uno 
su derecho. Quan distante se halle de esto aquel pre
tendido justo precio por el que se satisfice á un acree
dor de dinero obligándole á tomar bienes en pago, 
fácilmente lo conocerá qualquiera que esté versado en 
el Foro , y  aun mejor lo entendería el Juez si hu
biese de tocarle á él mismo ser pagado de este mo
do en otros Tribunales^ Supuesto pues que este justo 
precio trae grande perjuicio al acreedor pecuniario, 
siempre será un precio acompañado de injusticia , por
que se hará agravio al que en virtud de legítima es
tipulación y  pacto debía ser pagado con todo el ca
pital de dinero, y  no con una heredad ó finca que 
en su poder valdrá mucho menos. Y lo que mas sue
le perjudicar á semejantes acreedores es ,  que no ha
llándose comprador de los hienes en subhasta pública, 
estos, ya sean heredades ó casas ,  se dividen, y  se 
adjudican judicialmente sus porciones á los acreedo
res ; de forma , que aquel fundo que estando entero 
valia por exemplo dos mil pesos ,. si se quiere vender 
después de dividido ,  vendrá á perder el acreedor una 
tercera parte , y  acaso mas , del precio porque se le  
adjudicó. Y ve aquí como nuestros Doctores proveen 
sabiamente sobre los- derechos agenos haciendo un 
montón de acreedores, y  ¡obligando á cada uno ato-, 
mar en pago tales ó tales bienes , sin respecto ni 
distinción alguna del que tiene mejor derecho , no so
lo por la anterioridad , sino también por la qualidad 
de su crédito. Tampoco ha .faltado parage donde algu-

aa 2 nos
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nos han acostumbrado pagar con dinero á los acree
dores pecuniarios , pero obligándoles á dexar la ter
cera ó quarta parte de lo que debían haber. Fe- 
ro esto es también una -iniquidad , pues es quitar lo 
que se debe á uno para dárselo á quien no puede 
pretenderlo justamente en perjuicio ageno. Vuelvo á 
decir , que aun quando los primeros acreedores se lle
vasen todo el patrimonio del deudor ¿se podría acaso 
quitar de él con justicia una pequeña parte solo por
que no quedase sin nada un acreedor posterior? N o 
creo yo ciertamente que se deba inventar una nueva 
é inaudita falcidia , que se saque de los créditos en 
favor de los acreedores subsiguientes , ó del mismo 
deudor.

Aquí suelen objetar algunos la Auténtica H o en is i 
debitor , C de Solutionibus, y  la de Fidejussoribus, §. 
Quod autem. Pero Justiniano no habla en ellas dé la 
cesión de bienes, ni de los acreedores que disputan 
entre sí en un Concurso , y mucho menos del dere
cho y  acción de los; Censuristas sobre los bienes del 
deudor ; porque los censos consignativos son inven
ción de estos últimos tiempos. Los Pragmáticos mo
dernos han hecho varias glosas sobre ellas * inter
pretándolas y amplificándolas según lo exigían sus 
causas* Pero no deben ténerse por leyes las 'interpre
taciones y glosas de Bartulo y  Baldo, del Autor de' 
la Práctica Tapíense del Salgado, y del Cencío , Al
tándoles á estos la autoridad legislativa que reside en 
el Soberano, y  debiendo prevalecer á sus opiniones 
la razón. Pues la mente de un Principe sabio es ( y  
así’ lo deben tener entendido los juiciosos Intérpretes 
de; las leyes ) que no se concedan , ó al menos no  
se amplien los privilegios y beneficios, que se apar
tan del Derecho Común , y ceden en daño ageno* 
quitando el derecho adquirido:al tercero , y violando 
los pactos justamente establecidos , como enseñan to

dos
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dos tos Profesores de Jurisprudencia. ; Tal es el privr 
legio de poder'pagar cori los, bienes las deudas con
traídas , el qual se ha concedido pór gracia del So
berano ál deudor imposibilitado sin c¿ftp¿ áiiya á pa
g a re n  d inero, á fin de libertarle de la  impiedad dé 
los v. acreedores ; gracia; á la verdad müy conforme■ á 
la caridad christiana. Y que ésta fué lá intención de 
Justiniano en la insinuada Auténtica HoC'nisi debitar 
lo afirman comunmente los Juristas1, y áun se infie
re de la ley i. C. Qjtíboñis 'cederé poisunt. Pero que
rer convertir la cesión en útilidád del deudor ¿que otra 
cosa seria que favorecerle con exceso ; castigando ¡ni
guamente al acreedor? Si el deudor tiene para poder 
satisfacer enteramente á todos con arreglo á los pac
tos que intervinieron , siernpré repugnará á la justicia 
el pagar menos de lo que está obligado á pagar.

Aun es mucho mas notable, que en el caso del 
c o n c u rs o d e l  que hablamos ahora especialmente, en 
el supuesto siempre de que al deudor no le queden 
bienes algunos después de haber hecho cesión de ellos* 
ya nó se trata dé tenerle compasión , n i ‘dé conceder
le mas privilegios.' Repito que en este caso ya no pe
lean con él * sino entre s í , los acreedores , pues por 
la gracia deí Príncipe se ha escapado de entre sus 
manos. Ni Justiniano en las referidas Auténticas les 
eohcédió á estos favor alguno, ni fué jamas su inten
ción qúe los ¿creedores posteriores se igualasen con 
lós: anteriores , teniendo estos en su favor los pactos* 
y mejores hipotecas. Bien sé que dicho Emperador en 
la Auténtica poco ha citada de Fidejussorifyus, §. Quod 
mitem dé la que: se sacó la de Hoc nisi debitar, di
ce estas palabras : Qucecumque quídam me liar a sunt den- 
tur credkori r quce vero deteriora apud debitorem post 
debiti solutionem maniere sinantur. Pór las quales admi
te que el deudor pueda dar bienes en pago , aun 
guando después de haber satisfecho las deudas le que- 
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de á él una parte de ellos. Perp los , Tribunales que 
am an la equidad , aborrecen ésta excesiva, indulgencia, 
eoncrediendo solamente el beneficio de la cesión á aque- 
Jíc$ deudores, q q eso n  pobres , ty  que están por lo 
mismio.‘Expuestos á sufrir las níolestias de una cárcel 
p o r ; rio-.tener para pagar á todos. El Emperador Jus- 
tamaño quiso corregir algunas veces el Derecho Común 
en sus Auténticas pero con unas correcciones nada 
conformes i  la justicia,* y  que por, lo tanto han sido 
reprobadas enteramente^ ó por lo menos se han li
mitado. en tquchqs Estatutos r  y  en la práctica común 
del Foro. Quando Ño vario trata de datione in solutum 
confiesa á boca llena la fuerza de la Auténtica ; y sin 
embargo de: esto dice . en la qüestion 26. : Minimé 
competeré privilegiuni. dationis in solutum ereditori posr 
teriori in majare quantitate,, lia  ut possit cogere cre~ 
ditorem araenorem, iji minprL mmm^ ad recipiendum jus
to pretío bono, debitoris. Con que ¡quinto menos ad
mi ririaque fuese lícito á los acreedores posteriores el 
obligar en tales , términos á . un acreedor anterior , de 
censo * ó de t dote consistente en dinero efectivo!

Por lo que, rmra.,á los censos es cosa de admirar 
qué haya quiénes pretendan objetar contra ellos la ex
presada Auténtica, obligando á los Censualistas á re
cibir en pago los, bienes del Censuario. jComo es po
sible aplicar á este caso la autoridad de Justiniano, 
que no tuvo noticia alguna dé los censps? Pqr ;el con
trario , el Sumo Pontífice San Pió V ,, que tuvo co-? 
nocimiento de ellos , dispuso claramente que así la 
compra,  cómo la retroventa de los censos, se haya 
de hacer en dinero físico. ¿A quien pues se ha de obe
decer? N i obsta el que diga Carlos Antonio de Lúea 
en las observaciones á la Decisión 82. de Vicente de 
Franchis,  que el deudor quandd obligas rem semper 
censert obligare íllud p lu s , quod excedit post primar» 
obligasionem; xtnds S. C. providet ,  quod créditos un

te-



tenor pfocurét > veniíitforte fh ̂  proe¿¿tétü¡bJ W  ládjuf
dkatzoñem- Y sri éFacreedor de censo nt) halla quien 
quiera coihpíátÍe{los bienés por lef precio regularmen
te demasiado alto ¿donde hay ley , que le obligue a 
ádtrii'tir su adjudicación? E l ha estipulado recibir d ^  
ñero efbctívo ¿ y  fauh estb^tíitsma' s£ '' d|sp¿¿né* "jppr’ l£ 
Bula d¿ San F ia1 Vi (i)- Lf¿eg¿>: níngiipá'yotrá? cosa dé- 
berá quedar obligada y  empeñada á fatror dfc tó's acree
dores posteriores y^ítíb a'qiielfó que sobre después dé 
haber redimido^ el censo cbn dinero contante. En efec
to y Iós Doctores nos enseñan, claramente que eí he* 
cho posterior1 d é /ü r i1 deudbi* /no^pudíé<-\jpe |̂üdi<íai¿-‘'én; 
manera alguna al derecho ¿dqdii5db‘!pdr :̂ t i r;acréddbr" 
anterior y'Legi Débiiorum 7 C éde‘ Pactis y orríitíendd 
ahora ótñas leyes y  Autores citados por Olea de Cess-. 
jur, t it . 2* qrtcest* 3. num* 1. Mas si continuando el 
deudor en abusar de sus facultades y  gravarse dé 'ded- 
d a s , llega á constituirse e n  térríiinós de fallido', y  a  
dar lugar át Concurso poir las’ reconvenciones de sus' 
acreedores , quálquiera conoce , que siempre que se 
quiera obligar á los anteriores acreedores pecuniarios 
a recibir bienes en pago y que tal vez no les produ
cirán ni :1a mitad del dinero que se les debe* se d e -1 
xará campo abierto al deudor pára que con sus he
chos posteriores haga de peor condición á lo§ prime
ros acreedores;; cosa que no debe dé modo alguno 
tolerarse por el que ame la equidad y  la justicia.

P or esta razón los sabios Legisladoras prefieren la 
observancia y  cümplimiento de los pactos é- hipotecas 
de aquel que e s  anterior y  favoreciendo después con la
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(1) Por tas Leyes 4. y  9* cTel tít; 15. 11b- $. de Ta/Recopila

ción se dispone qué los contratos de censó se formalicen pre
cisamente en dinero efectivo. - Y : por la i ó. del mismo título’ 
sed  ec la r a no - está r r eci bido ep -estos Rey nos eí Proprio Motu} ex-; 
pedido, en la materia' por el Sumo Pontífice San Pía V* £ cauy  
s a de haberse s u p l i c í d ó i d e :'J
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misma mecida 4 $ justicia á lps subsiguientes. En la 
ley S i quis major^C. 4 ? Transí^ctionibu  ̂ el que inten
taba, proceder contraías.pactos , aun p or,el medio de 
suplicación al Príncipe. ,  era declarado infame , si ha
bía intervenido, en ellos juramento. Pues ¿donde están 
aHora, los. que pretehdén anular los pagtos de un acree
dor anterior, (de censo por hacer, favor,;4 los acreedo- 
rés.qjQsteriores? í í i  ;á estaos,,̂  les hace . injustipia , ni 
pueden, quejarse cop pkzón' §& aquel ; Censualista ,  , si 
les resulta perjuicio; antes bien deben convertir sus 
quejas contra el deudor , ó imputarse á sí mismos, d 
á su ..escasa fortqna el .haber. contratado poco cauta
mente con uno que. estaba, cargado de deudas , y  
que caminaba á,‘toda..ptiesa á constituirse fallido. Es
tas y  otras razones han dado motivo á que los sabios 
tomen sobre esté punto diferentes resoluciones. Algu
nos son de parecer , que no se debe estrechar al acree
dor del censo pára que tome bienes en pago; sino, 
que se debe adjudicar la finca gravada con esta car-, 
ga á alguno de ios acreedores , que podrá libertarse 
ae ella quando quiera extinguiendo el censo con di
nero contante. Otros dicen , que á ninguno se ha de, 

ar á recibir bienes con grave daño y perjuicio
propio i sino que estos, se deben vender á qualquier 
precio al mayor postor , ó adjudicarse . á los acreedo-: 
res ,  que los compren aun en menos precio de el en 
que los tasaron los Peritos. Lo qual parece mas equi
tativo , especialmente quando se trata de acreedores 
de censos , á los quales se pueden aplicar tantos bie
nes ,  que verisímilmente produzcan el rédito de sus. 
capitales. Mas por no ser regular que el Censualista 
se lucre por medio de ésta adjudicación , dispusieron 
las leyes antiguas que se reservase á los acreedores sub-; 
siguientes, ó al deudor, el jfus offerendi , esto e s , el 
poder redimir dentro de cierto tiefnpo la finca adju-' 
dicada al Censualista, el qual no puede pretender mas'

que



que el capital y los réditos devengados. Esta es pun
tualmente la regia , que , dice el Cardenal de Lúea 
Discurso 2 i, deCensibus debe observarse en los Con
cursos respecto dé los, acreedores de censos, En cuya 
conformidad viene también á observarse la Auténtica 
Hoc nisi dibitor , C. de Solution. porque se adjudican 
bienes aun al Censualista , bien que sin menoscabo 
suyo,; y  se adjudican de manera , que á ios dema$ 
acreedores les queda la facultad de redimir , ó ven
der los.-mismos bienes , y . pagar, e l , precio constituido 
en el censo. 1 , v

Y para que mejor se ^entienda la desconveniencia 
de aquellas Leyes 6  Estatutos , que precisan á recibir 
bienes en pago aun á; los acreedores de censo, a  
de Jo te s : pagadas en dinero físico. 0, igualándolos con 
otros posteriores , ise debe atender al gravísimo per
juicio que de esto .resulta al comercio humano , per
turbando , y  aun extinguiendo el uso de la prudencia 
en los hombres;. lo qual nunca debe permitirse , pues 
seria; un defecto é iniquidad ̂ considerable. Antonio La
bro , uno de los mas juiciosos é ingeniosos Juriscon
sultos de Italia, decía en su obra de ErroribusPrag- 
matkorutn Decís. 25. cap. 1. que no le es lícito al So
berano prorogar á un comprador el tiempo estableci
do por medio de un instrumento público para retro
vender la finca com prada, porque de esto resultaría 
detrimento al ̂  público.;-. N.ec ffáU é ;X¡ ,4 ice este Autor ) re
per i entur % qui velint emere sub bas- le ge pacto que re-, 
trovendendi ,  si jus ita constituátur  ̂ - ut conditionis ̂  quo 
$:uum certumque tempus babuit ex conventione paciscen- 
tium 1 témpora proscripta ex solo Principis rescripta 
prorogar i possint ,  inscio y,:ideoque invito emptore ,  qui 
non nisi sub ea conditione obligatum se voluit ad re-<  
trovendendum. iQuonam enim comerciorum et pactorum 
fides posthac e r i t ,  si quo Ínter contrabentes justé pla- 
cuerunt ,  iis igmrantibus et inviti í  ,  pro Principis arA 
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bitrio ¿mmutenturl Y ¿con quinta mayor razón podría 
decirse esto si los Legisladores se empeñaran en obli
gar á los dichos acreedores Censualistas , ó de dotes 
en dinero , aunque anteriores , á recibir bienes en pa
go con grave menoscabo de sus intereses? Echarían 
por tierra la seria obligación que inducen los pactos, 
y embrollarían á Tos hombres de tal suerte , que en 
lo succesivo no sabrían como gobernarse en semejantes 
contratos tan demasiado freqüentes en el comercio hu
mano. Si uno, por exemplo, habiendo tomado bien 
sus informes y  medidas , adquiere un censo de dos 
mil pesos de uno que tiene veinte mil en bienes li
bres ,  y  no gravados con deudas ; ó da á su hija cin
co mil de dote casándola con un sugeto que tiene 
treinta mil libres de deudas , y  no afectos á hipote
ca ó fideicomiso, este á la verdad procede con pru
dencia. Mas no puede decirse lo mismo de aquel que 
se constituye acreedor de un hombre , que sin em
bargo de poseer varias fincas, se halla oprimido de 
deudas, y  va poco á poco á hacerse fallido. Pues 
ahora j si quisiéramos tratar del - mismo, modo á los 
primeros acreedores que á los segundos ¿’ obligándoles 
á que se contentasen con bienes á ' jpesar de su sensi
ble menoscabo ¿de qué serviría la prudencia en el 
contratar? Aun seria peor si hubiese alguno que preten
diese dar la preferencia en los Concursos á las' do es 
y al Fisco; lo qual, ya hemos diéhó , sé 'reprueba 
generalmente por los sabios. Por tanto, si hay algún 
Pais en que se proceda eñ los concursos de acreedo
res de modo que se trastornen las leyes de la pru
dencia y  de la justicia, que debe reynar en el comer
cio humano, procure exáminar mejor y arreglar su 
conducta en esta parte. Finalmente , no debo omitir, 
que si entre los acreedores concurrentes se presenta
se tal vez alguno alegando una donación , que dixese 
haberle hecho el deudor común, reservándose este el

usu-
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nsufruto durante su vida, y  pretendiendo excluir ó 
perjudicar á los acreedores posteriores en virtud de ia 
anterioridad de este acto , no debe de ser oido. En se
mejante caso debe prevalecer á la ley civil la de la 
pública utilidad , y  del buen gobierno de los Pueblos, 
la qual no adm ite, .ántes bien detesta todo lo que 
huele á fraude, y sirve para engañar las gentes. Ta
les donaciones no son mas que una apariencia de 
donación , porque el donante no da sino palabras , con
tinuando en disfrutar de la cosa donada, y en hacer 
.el papel de dueño; y  es á la verdad una iniquidad, 
que estas palabras , comunicadas regularmente quasi eú 
secreto á un Escribano ,  hayan de tener fuerza g u a n 
do concurre una presunción muy fundada, de que se 
ha donado maliciosamente por hacer colusión, y  sal
var la hacienda en favor de algún pariente ó amigo, ó 
por poder entre tanto sacar dinero ó cosa que ¡lo val
ga á otros, que se persuaden está muy bien aún aquel 
sugeto, para después burlarlos á todos, jamas puede 
ser la mente de los Legisladores que sus leyes sean 
fomento de fraudes , y  abran la puerta á usurpar lo 
ageno ; ántes bien deben de tenerse por protectoras so
lamente de. ila verdad y de lo justo , y  por enemigas 
de tuda trámpa y enredo. Este tal , de quien vamos 
.hablando, ó debía donar de hecho entregando la co
sa donada, y  manifestándose al público privado de 
ella, ó no debía contraer deudas; pues en otra ma
nera debe presumirse que aquel hecho suyo fué un 
abuso de las leyes en perjuicio del próximo. Finalmen
te , por lo ; que respecta á los réditos de censos , ó de 
otros legítimos créditos , . no exigidos , no deberían ser 
graduados los acreedores mas que por cinco ó diez 
años, siempre que no se probase que habían hecho 
las diligencias y recursos necesarios para que se les 
.pagase aun por mas tiempo, quedándoles salvo el de
recho para pedir el exceso luego que se hubiese satis-
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fech o  su  cap ita l 4  los o tro s acreed ores h ipotecarios; 
Pues n o  siendo regular q u e su n eg lig en cia  perjudique  
á lo s  acreed ores p o ster io res, d eb en  sob rellevar su s re
su ltas ,  y  quejarse de sí m ism os,

C A P Í T U L O  X V I I .

D e los Fideicomisos y.Mayorazgos , Primogenituras
• ", .. , y  Substituciones. 1

E l  q u e  quiera acabar d e  co n o cer  ad on d e lleg a  la  so 
berbia hum ana n o  tien e m as que leer-lo s d iferen tes tes
t a m e n t o s q u e ;  s e  o torgan  to d o s : lo s  diaís. E n  e llo s n o  
solo tran sm iten  lo s  . testad ores su  h acien d a  1 algurt h e 
red ero  ,  sino q u e  q u ieren  que se  co n serv e  y  pase á 
otras m a n o s , su b stitu y en d o  al prim er h ered ero  otras 
p erso n a s determ inadas ,  y a  d escen d ien tes ,  ó  y a  trans
v ersa les ,  y a  a g n a d o s , ó  c o g n a d o s ', ¡ó extrañ os ,  segú n  
su m a y o r  a fecto  ,  y  v in cu lá n d o la  d e m o d o  ’q u e to d o s  
los lla m a d o s g o c e n  m as bien d e l u su fru cto  , q u e d el 
libre y  v erd a d ero ” d o m in io  d e - ella . L la m o s y o  sober
bia la  d e  wna c r ia tu r a , que h ab ien d o  s id o  d estin a d a  
por D io s  para v iv ir  p o co s  años; sobre; la  tie fr a  y y  g o 
zar d e  ^aquellos b ien es q u e  la  fortu n a  ó la  in d u stria  
la h a n  g r a n g e a d o , q u iere  h acer d e señ ora  d e  e llo s , 
y a  q u e  no p u ed e  llevárselo s co n sig o  ,  n o  so la m en te  
q u a n d o  exhala e l ú ltim o a lien to  ,  sin o  aün  p or m u 
ch ísim o s años d esp u és d e  su ;m u erte  j c u y a  d isp o sic ió n  
v ie n e  d esp ués á h a cerse  r id icu la  ,, si se  tirata d e  p o
cos ca u d a les ,  y  se  q u iere h acer pasar h asta  lo s , si
g los v en id er o s, ó  in infinitum , co m o  se exp lica  en  
a lg u n o s testam entos. P o r esto  se  d ix o  co n  razón  que  
e l h om b re es e l an im al d e  la  soberbia. V éa se  com o  
p reten d e  m andar aun d esp u és d e  su  m u erte  p or sig los  
y  m a s-sig lo s j , q u an d o e s tá =ya; b a so  d e tierra . P ero  co n  
el tiem p o  ven d rán  las .con fu sion es d e  la s gu erras y
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de las pestes, vendrán las dispensas de los Príncipes* 
las- sutilezas de los Juristas , las diferentes trampas de 
los poseedores de estos bienes , y  otros varios acci
dentes , con especialidad las muertes tan comunes, que 
anularán las ridiculas disposiciones del que querría ex
tender su imperio , si le fuera posible , hasta el fin 
del Mundo.

Mas por una parte no puede menos de confesarse, 
que se puede llamar laudable con bastante fundamen
to la institución de estas herencias ( digámoslo a s í) 
progresivas, atendida la utilidad que de ella resulta 
á la República , y á las casas particulares. De esta ma
nera se aseguran de la decadencia las familias nobles, 
en las quales faltando, la libertad de disipar los cauda
les que juntaron los Mayores , se consigue mantener, 
mediante su conservación , el principal nervio , que 
-según el juicio vulgar, da el esplendor á la Nobleza. 
El Noble pobre nada se diferencia de los gusanos de 
luz , los quales tienen en la parte posterior un poco 
de resplandor , efecto de una luz fa tua , juguete sola
mente de muchachos. A dem as, se precave en tiem
po la locura de los disipadores, y. se provee á la ne
cesidad de los pupilos ; se da á entender el amor á ios 
parientes,, y  el agradecimiento Á  los- amigos ; y  ya que 
no se ha hecho en v id a , se manifiesta al menos des
pués de la muerte. Y aunque entre los antiguos Ro
manos no se oiga el nombre de Mayorazgos y Primoge- 
nituras , pues ni aun los Fideicomisos estuvieron en uso 
por. muchos siglos en el significado del dia , sin em- 
bargo, ya se conocían entonces las substituciones , las 
quales venían á ser lo mismo , aunque con diverso 
nombre., como también las demas sobredichas: dispo
siciones , y  vínculos de las herencias. Y á la verdad, 
que sin un recurso tan prudente hubieran con el tiem
po mudado de condición, tantasJnobles y 'antiguas'fa
milias , que aun permanecen con su esplendor y  de-

co-
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coro. E l que sepa otras ventajas á favor de los fidei
comisos puede añadirlas á las que dexo insinuadas, 
mientras yo m e  extiendo en manifestar los inconve
nientes que traen por otra parte estas , que nosotros 
tenemos por laudables y  útiles invenciones del hom
bre.

Estas han echado tan profundas raíces en Italia  ̂
que hay muy pocos que teniendo algunos bienes in
muebles , aun quando sean de cortísima entidad, no 
los transmitan á los herederos con algún vínculo de 
substitución ó fideicomiso (i);lo  qual es de un consi
derable perjuicio á la República por la incertidumbre 
á que quedan expuestos los contratos de compra y  ven
ta , los de fundación de censos , hipotecas , y  otros se
mejantes. Muchas veces vemos que se sale con unos 
papeles y testamentos rancios, suficientes para arreba
tar de entre las manos de los burlados compradores 
lo que han adquirido. N i todo se puede preveer, ni se 
puede proveer á todo,  especialmente si se trata de 
casas antiguas. N i sirve el haber comprado en subhas- 
ta después de varios pregones , y  con decreto del Juez. 

•Si se trata de acreedores se echa al instante sobre ellos 
una furiosa tormenta , procurando salvar los deudores, 

" ó al menos sus hijos, los bienes que han adquirido,
. . . ■ va-

i g 8  DEFECTOS

(i) Conociendo nuestro actual Monarca ( que Dios guarde) 
Jos males y perjuicios que ha traído á la causa pública la de- 
masíáda facilidad que ha habido en España, de vincular toda 
clase de bienes perpetuamente, abusando de la permisión de las 

i-leyes , mandó por su Real Decreto de 38. de Abril de 1789. 
que en lo succesivo no se pudiesen fundar Mayorazgos , aun- 
qué fuese por viá de agregación ó de mejora de tercio y quin- 

' t o , ó por los que no tengan herederos forzosos , ni prohibir 
perpetuamente la enagenacion de los bienes raíces ó estables 

, :por, medios directos ó indirectos, sin preceder para ello su Real 
licencia a consulta de la Cámara, la que se concederá siempre 
qué concurran los requisitos sabiamente prevenidos en - dicho 
Real Decreto. ,



valiéndose del encantado escudo de los Fideicomisos. 
Quantos artesanos y comerciantes hayan quedado bur
lados lo demuestra todos los dias la experiencia. Ade
mas ; ¡qué de quejas y desórdenes sobrevienen en las 
familias 1 Por lo general todo es de fideicomiso, y á 
beneficio de la cautela del Socino se ha llegado á pre
tender que hasta la legítima se entienda comprehen- 
dida en él. Limitándose á una sola persona , y  es
ta de las de la linea masculina , no queda para 
los hermanos, y aun menos con que dotar á las hi
jas, hermanas , primas, &c. (i) Sobrevienen otras des
gracias ó necesidades en las casas; mas al fideicomiso 
no se puede tocar. N o se me oculta que en algunos 
países suelen tal vez dispensar los Príncipes con jus
to m otivo, y  aun sin é l , según su soberana volun
tad , lo qual no se les niega. Pero también hay otros 
en que son dificultosas semejantes dispensas , ó si se 
conceden , es solamente para los fideicomisos aseen- 
dentales , y  no para los transversales. Por último, 
asómese un tanto quanto la cabeza á los Tribunales, 
y  adviértase de que se trata ó se disputa. Y sé verá,

que
(i) Movido nuestro piadoso Monarca de su activo zelo por 

el bien de sus vasallos, no solo encargó/ á su Consejo por otrq 
Decreto de 28. de Abril de 1789, que exáminase y propu-. 
siese la ley que convenga promulgar para el remedió de los 
daños, que ha ocasionado al Estado la inobservancia de lá 7. 
tít. 7. lib. de la Recopilación que habla .de la división de 
Mayorazgos, sino que mandó, que sí entretanto que el Con
sejo evacúa este encargo acudiesen á la Cámara los poseedores 
de Mayorazgos para pedir alguna división entre sus hijos con 
el objeto de dotarlos ó casarlos , se le haga presente con las 
cláusulas de las fundaciones , lo que resultare acerca de sus 
rentas líquidas baxadas cargas , reservándose S. M. la, facultad 
de conceder su Real licencia para la división y separación de 
otros Mayorazgos en los términos prevenidos por la expresada 
ley del Reyrio , siempre que en los Grandes excedam las ren
tas del Mayorazgo ó Mayorazgos en que haya de suceeder el 
Primogénito de 80. á 100$. dncados , en los Títulos dé 40. á 50©, 
y en los particulares de 20#.
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que lo común es acerca de una substitución , de un 
Fideicomiso, de un Mayorazgo , ó de una Primo- 
genítura. Esta es entre. todas la finca mas útil para 
los Abogados , Procuradores , Escribanos , y  Jueces, 
porque mas que por otro qualquier asunto se susci
tan pleytos con motivo de las succesiones, y  testa
mentos enredosos en sí mismos, ó que los sutiles Ju
ristas se proponen embrollar con todo su gran saber. 
No hay pues duda en que si se quitasen tantas tra
bas como suelen ponerse á las herencias, se, dismi
nuirla muchísimo la concurrencia de los Tribunales, y  
la pitanza de los Jurisconsultos.

D exo al examen de otros si cedería-en mayor be
neficio de la República conservar el uso de los Fi
deicomisos ó abolirlo como perjudicial á la Sociedad, 
por ser causa y  origen de tantos daños y  pleytos , se
gún advirtieron el Peregrino , y  el Fusari ; siendo, 
muy; cierto que el Soberano tiene autoridad para pro
hibirlos si quiere ,, por Jas razones que no es del ca- 
§o referir. No faltan sugetos de ciencia , que desearían 
y- tendrían, por bien hecho el desterrar esta intención 
de la soberbia humana, que tanto contribuye á enre
dar :d .Mundo con pleytos y í; sofisterías, y  á perju
dicar en gran manera á  lao-sociedad. Entre otros el 
Cardenal dé Luca en suD octór Vulgar lib. io . dé lo? 
Fideicomisos cap. i. confiesa haber tratqdpen sütienr 
po muchos k insignes Jurisconsultos j por quienes pasa
ron infinitas Causas de fideicomisos , los qúales viendoy 
experimentando tmtos enredos e inconvenientes , cpfnp de 
esto resultan >, los aborrecieron en sus disposiciones,. ■ Es-; 
tas expresiones son suficientes para dar á conocer que 
semejantes‘disposiciones testamentarias , sobre los demas 
desórdenes arriba referidos , pueden hacer titubear a 
la justicia por la inexplicable codicia, é industriosá sa
gacidad; de los concurrentes á la süccesion de los bie
nes' ágenos. Mas supuesto que el Mundo se ha infa

túa-
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tuado en sus costumbres, y  que es este un problema 
que si tiene por un lado mil , tendrá por otro dos 
ó diez m il; y  que el partido de los interesados en 
las controversias forenses se opondrá siempre al de 
los fideicomisos; supongamos que estos queden en su 
fuerza. Por lo menos en este caso deberían pensar se
riamente los Príncipes en remediar , quanto estuviese 
de su parte, sus perniciosos efectos. A fin pues de 
proveer en algún modo á la indemnidad de tantos, 
que por su desgracia contratan con personas reputa
das por ricas, ó capaces de prometer eviccion , ó de 
pagar , pero que en realidad no lo son, por ser sola
mente usufructuarias de unos bienes , que después de 
su muerte tienen que devolver á otros, seria de de
sear en primer lugar que se pudiese introducir en to
das partes la providencia , que por lo respectivo á los 
Barones Romanos estableció el Sumo Pontífice Cle
mente VIII. y  fue después moderada por otro Pon
tífice , que fué Urbano VIII., la qual está también en 
uso. en varios parages de la Francia , Alemania , y  
la Polonia, habiendo sido especialmente corroborada 
con útiles disposiciones para sus Estados por el pru
dentísimo Rey de Cerdena Víctor Amadeo en el lib. 5. 
tít. 2. de sus Constituciones, obligando á ella á todos 
los que vinculan sus bienes con Primogenituras, Ma
yorazgos , y Fideicomisos. Esto se reduce á que debe
ría disponerse , que todo el que pretendiese tener bie
nes sujetos á semejantes vínculos con ánimo de trans
mitirlos á las personas llamadas , ó bien estas mismas 
en caso de pensar en poseerlos' á su tiempo , y  pa
sarlos á sus succesores , estuviesen obligadas á denun
ciarlos específicamente en el término de seis meses, 
que es lo mismo que decir , á presentar un Inventa
río de ellos registrado por un Escribano, con expre
sión de su cantidad, situación , y confines, al Oficio 
que fuese señalado por el príncipe. La misma obligar

te cion
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cion se debería imponer al que en lo succesivo suje
tase sus bienes á Fideicomiso. D e tal suerte, que omi
tiendo el hacer semejante Inventario ó denuncia en el 
tiempo señalado , se entendiesen libres dichos bienes 
del expresado gravamen. De aquí se seguiría que per
mitiéndose á qualquiera enterarse en aquel Oficio pú
blico , y  en sus libros, de si estaban ó no ligados con 
el fideicomiso aquellos bienes , les seria mas fácil evi
tar el peligro de contratar, con quien no fuese dueño 
absoluto de tales fincas. Pero para hacer mas cómodo 
al Público el uso de esta medicina , seria de desear 
que hubiera en todas partes á manera délas tasas ó 
aprecios de las tierras un Inventario y registro de to
das las fincas ó bienes raíces con su qualidad de vin
culados ó libres. No faltará á algunos que replicar 
acerca de este punto , especialmente si son de. aquellos 
sugetos , que no queman se revelasen los secretos de 
sus casas por varios motivos. Pero ¿se han de dexar 
sin remedio alguno estos fraudes del comercio huma
no , por los que llegan después muchísimos á tener 
que llorar , y  á ver atropellada la justicia por culpa 
de los mal intencionados, y por defecto de los Prín
cipes , que pudiendo no quieren remediar los desórde
nes de sus Estados? ( i)  .

Otro laudable freno al exorbitante abuso de los
. . . . .  f i 

f i )  C o n  el lau d ab le  fin  que se propone M u rato ri en los 
deseos que m anifiesta en este párrafo  se expidió  por nuestro 
C a tó lic o  M onarca D o n  C á rlo s  III . ( que d e  D ios g o ce  ) su  
R e a l C é d u la  de 3 1 . de E n ero  de 176 8 . por la que m andó 
cu m p lir y  observar la  le y  3. tít. 1 5 . lib . de la  R eco p ilació n , 
y  e l A u to  A cord ad o  2 1. t ít . 9 . !ib, 3. de los del C o n s e jo , en  
cu y a s  superiores disposiciones se previene que se registren  en 
el O fic io  de H ipotecas los instrum entos de censos y  tributos, 
rentas de bienes raices , y  generalm ente todos aquellos que con
ten g a n  especial hipoteca ó  gravam en  de tales bienes. E n  el ca
p ítu lo  2. de d ich a  R e a l C éd u la  se expresa que deben sujetarse 
á este  registro las E scrituras de M ay o razg o s.
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fideicomisos puso en los suyos el expresado Víctor 
Amadeo, Rey de Cerdeña , y  Duque de Saboya, Prín
cipe de una incomparable penetración de enten dimien
to , y  digno por varios títulos de inmortal memoria. 
Pues prohibió que el que no fuese noble, ó no pose
yese algún feudo de esta naturaleza , pudiese sujetar 
sus bienes á fideicomiso (1) , anulando los ya estable
cidos. Y por lo tocante á los mismos nobles dispuso, 
que los fideicomisos ya fundados, ó que se fundasen 
en lo succesivo, no pasasen de la quarta generación, 
de suerte que el último poseyese en libertad aquellos 
bienes, quedando ya libres si este no queria transmi
tirlos á otros por medio de un nuevo fideicomiso. Lo 
mismo se advierte determinado por el Estatuto de 
Avifion, ■ por el qual están prohibidos los fideicomisos 
mas alia del tercer grado; y  lo mismo estará acaso de
terminado en otros de que yo no tenga noticia. Y lo 
que es mas, que el propio Cardenal de Lúea , uno de 
los principales y  mas sinceros Jurisconsultos en el 
Disc. 96. núm. 13. de los Fideicomisos, llama al ex
presado Estatuto de Aviñon razonable y  digno de ser 
admitido en todas partes , pro meo sensu rationabile, 
ac ubique introdmendum, cutn ita cessarent tot lites et 
inconvenientia. A la verdad es de desear que aun es
ta otra notable restricción de los fideicomisos llegue 
á ser adoptada en los demas países , pues que así lo 
exige el bien público para la indemnidad de los que 
contratan, y  para quitar el exceso de dichos fideico-

•ffr •mi-
(1) Una de las circunstancias de que debe tomar conoci

miento la Cámara, con arreglo al Real Decreto citado en la 
Nota 1. de este capítulo , para constjltar á S» M. sobre la fun
dación de un Mayorazgo ó Vínculo del tercio y quinto , es la 
de si la familia del fundador por su situación puede aspirar 
á esta distinción para emplearse en las carreras Militar ó Po
lítica con utilidad del Estado. Hago aquí esta advertencia por
que me parece que coincide con lo dispuesto por Victor Ama
deo en la ley ó Estatuto de que habla nuestro Autor,
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misos ,  y  por consiguiente de los pleytos, Ya sabe
mos que en lo antiguo si querían los Romanos que 
sus bienes pasasen de un heredero á otro le suplica
ban se los dexase á aquel tal , remitiéndolo y reco
mendándolo á la fe del heredero ; de lo qual provino 
el nombre de herencias fideicomisarias, ó de fideico
misos. Mas porque sucedía que muchos se olvidaban 
de las súplicas que le s! hacían los testadores , no sin 
graves sentimientos y . quejas de los que aspiraban á 
aquellas herencias, comenzó el Emperador Augusto á 
obligar á algunos á cumplir la voluntad de los testa
dores , y  poco á poco se llegó á términos de estable
cer , que las súplicas tuviesen fuerza de precepto. Mas 
úo por esto se ha de creer , como piensan nuestros 
modernos Leguleyos al oir el nombre de fideicomiso 
en la Instituía y  en el Digesto , donde se habla del 
Senado-Consulto Trebeliano , que en aquellos tiem
pos , ni aun en los de Justiniano , se usaban los fi
deicomisos de los nuestros. El que bien lo reflexione 
hallará que no eran entónces las herencias fideicomisa
rias ó fiduciarias especies de substituciones para des-; 
pues de la muerte del heredero, sino un arbitrio para 
dexar los bienes á quienes prohibían las leyes que se 
dexasen. ¿Qué hacia entónces el testador empeñado en 
frustrar aquella prohibición ? Suplicaba á su heredero 
que dexase toda su herencia ó parte de ella á aquella 
tal persona, lo qual se debía hacer , y  solia hacerse 
inmediatamente después de haber aceptado la heren
cia , ó después de cierto tiempo , por el heredero vi
viente. Esto nó se permite ya ahora, pero entónces se 
permitía. Quibus non poteránt hcereditatem , vel le gata 
relinquere, si relinquebant , fideicommittebant eorumr 
qui capere ex testamento poteránt hcereditatem. Son pa
labras de Justiniano lib. n .  tít. 23. de su Instituía.

Mas ¿qué utilidad sácaban los herederos de seme
jantes herencias ? Antiguamente ninguna ; antes bien

so-
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solia dárseles chasco ; y á la verdad no tenían poco 
de que quejarse, pues al paso que unos cargaban con- 
la herencia , otros solamente se llevaban el humo.: 
Por este motivo , siendo Cónsules Pegasio y Pugion 
en los tiempos del Emperador Vespasiano,. se esta
bleció un Senado-Consulto , por el: que se permitía á 
estos; herederos fideicomisarios ó fiduciarios el sacar 
y retener para sí la quarta parte de la herencia , que 
se había , de dexar al instituida Este es el origen de 
la célebre quarta llamada en el ,dia Trebelianica , aun
que en el Senado-Consulto hecho en el imperio de 
Nerón , siendo Cónsules Trebeüo y  Séneca ,:no se lee 
siquiera una apalabra de la¡ deducción de la quarta, 
por haber refundido Justiniano ¡en ,-el Trebeliaho la  
qué se disponía por; el ótica acerca de la referida de
ducción. Todos saben que en el dia ■ se concede co
munmente está Trebelianica á los herederos gravados 
con fideicomisos. Sobre cuyo particular debe advértir- 
se que el moderno uso de esta Trebeliánica no di* 
mana propiamente de ks Leyes antiguas, sino de una. 
invención de los Jurisconsultos de los últimos tiem
pos , que con su gran ciencia la han sacado del Sena
do-Consulto Pegasiano, extendiendo su privilegio á to
dos los fideicomisos modernos , sin embargo de ser 
diferentes d e, los antiguos , y  aun 4  ks substituciones; 
lo qual ni aun lo soñaron jamas dos Jurisconsultos Ro
manos. Estos quisieron ( y  filé á la verdad muy justo) 
premiar en algún modo al heredero, el qual de otro 
modo hubiera podido rehusar el admitir una herencia, 
que de nada le servia. M ire  bcereditatem ob nullum, 
vel mínimum Ittcrum recusabant,  atque ob id extingue- 
barttur fideicommissa. Pero supóngaseme ahora una he* 
renda gravada con un fideicomiso de los del dia; 
íquien no ve qúe el heredero tiene por toda su vida 
el aprovechamiento de aquella herencia , y queda bien 
pagado con semejante usufruto ? Luego aquí cesa el

m o
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motivo por que aprobaron los antiguos la deducción de 
la quarta en sus fideicomisos. Mas el decir yo esto 
no es con intención de condenar l:i práctica, que hay 
en este particular en nuestros tiempos , la qual se pue
de m uy bien permitir y  aun mandar , sino para que 
se conozca ( no me atreveré á decir la ignorancia) 
sí solo la libertad, que se han tomado los Juriscon
sultos de los últimos tiempos de hacer á su fantasía 
una extensión tan amplia de la Trebeliánica, preten
diendo que se crea toda disposición de Justiniaño , y  
promoviendo varias disputas sobre si se puede ó no 
prohibir á los hijos del primer grado , y  á los here
deros extraños; como si* nuestros fideicomisos fueran 
los mismos mismísimos que los antiguos, ( i)  .

H e dicho que la xerga de los fideicomisos dcxados 
á uno ó á muchos , durante su vida natural, con obli
gación de pasar después á otros , iué desconocida de 
los Romanos. Y. ahora añado , que los Longobardos 
y los Francos ,  Señores en otro tiempo de la Italia,: 
y cuyas leyes duraron tanto en nuestros Tribunales, 
estuvieron muy distantes de ftmdar fideicomisos. Véan
se sus leyes, regístrehse los instrumentos que han que
dado donde están expresas sus últimas voluntades ; y  
no se hallará» mi nombre ni substancia de fideicomiso. 
Y aunque despufes de* resucitadas las leyes Romanas 
en el Siglo XII. se abrió una puerta muy ancha á las 
sutilezas, cautelas, é invenciones de los Jurisconsul
to s , y  se comenzaron á formar los fideicomisos del 
dia torciendo á favor de esta práctica las antiguas le
yes ; con todo no se usaban estos sino raras veces , y  
solo por personas nobles, ó  abundantes en bienes de 

. " ■■ ■ ■ i':-' \  for*
( i )  L a  práctica dé la  deducción de la  q u arta  parte llam ada 

Trebeliánica en la s  herencias fideicom isarias se, h a lla  autorizad a 
por nuestras L e y e s R e a le s  ,  á  saber, por la  14 . del tít. j .  y  la  
8. tít. 1 1 .  de la  Partida 6. especificán dose'ten este e i ínodo con  
qae debe hacerse ¡ y los casos en que procede.
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fortuna. Y hasta el año dé 1600. se hallará, quere- 
guiara tente. se limitaron á pocpsj.grados., y  aun: estos 
de solos los descendientes ,  sin contar con los trans
versales ni coa los extraños.. Pero • despuesi de; este 
tiempo comenzó á inundar: el Mundo la turba da los 
fideicomisos. N o solamente los Nobles , sino también 
los Plebeyos han aspirado y  . aspiran á hacer de Se
ñores de su escasa hacienda - para los tiempos succe- 
sivos, de modo que en el dia no. ser oye otra cosa 
que herencias vinculadas por muchas'y muchas gene-? 
raciones. (1) Paira que los nobles y ricos procedan dé 
este modo pueden intervenir justos motivos. Entré 
otras cosas puede suponerse , que . sin, embargo de se
mejantes trabas , la abundancia de sus casas , y  la pro
pensión á su esplendor, no dará, lugar i  que queden 
desamparados los hermanos , ó sin dotar las hijas á 
hermanas. Mas por lo que mira á la gente miserable, 
y que cuenta con pocas ó ningunas fincas ¿como se
rá posible ocurrir á la necesidad de varios hijos, y  
parientes de una familia quando c-stá estancada en uno 
solo toda la hacienda ? Y ¿como atender á los contra
tiempos , si apenas; se tiene lo que se necesita para el 
regular mantenimiento? .A esto se dirá que en tales 
casos se podrá recurrir al Soberano para que dispense. 
Pues ¿á .qué viene el querer nosotros ;gobernar por nues
tras grandes cabezas el mundo venidero, si vemos tan 
fácilmente mudadas.y abolidas á diestro y siniestro núes? 
tras determinaciones?.Por esta razón las insinuadas pro 
videncias establecidas en el Piamonte son dignas de 
alabanza, y  es de desear qué se extiendan por los de- 

^  mas
(1) Esta íib m d  de vincular de que habla aquí M uratori, y  

el fomento de^la ociosidad y soberbia de los Vasallos poseedo
res de pequeños vínculos y  patronatos , y  de sus hijos y pa
rientes , ha sido una de las causas poderosas que han movido 
á nuestro piadoso Soberano á la expedición de su Real De
creto citado en la primera Nota de este Capítulo.
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mas Estados de Italia , á fin de que en casó que no se 
pueda, ó no se quiera quitar ;del todo este grave embro
llo del comercio humano, por lo menos sé disminu
ya. Y o bien, sé que esta música nó puede ser muy 
agradable al qde come de las ganancias del Foro , y  
vería muy á su pesar reformado el Mundo en esta 
parte, pues son muchos los que se interesan en que 
siga en estos términos. Ya hemos dicho que las subs
tituciones y fideicomisos son la mas rica y  fértil finca, 
que tienen los Abogados , Procuradores , y  Tribuna
les. Baldo, según dice Guido Panciroli, ganó en solos 
los pleytos de Substituciones quince mil escudos de oro. 
Pero todo ei que ama el bien de la República, y  aque
llos Príncipes , que dotados de sublime entendimiento, 
piensan seriamente en él remedio de los males políti
cos presentes-y futuros, fácilmente conocerán que quan- 
to he dicho hasta aquí sobre el abuso de los fideico
misos no es efecto del deseo de manifestarme inge
nioso , sino fundado en sólidos principios. Mucho mas 
si Se atiende á que hay otros Estatutos que prohiben 
su continuación fuera de ciertos y  pocos grados, 
i En los países pues donde en falta de bienes libres 
están obligados á la restitución de las dotes los fidei
comisos ascendentales , y  en los que se dispensan los 
íideicómisos sin dificultad para el pago de deudas con
traídas por justas causas , son dignas de alabarse y  
conservarse semejantes costumbres , como correctorias 
en parte de aquel exceso, con que la inconsiderada 
voluntad de los hombres pretende disponer de ¡los bie
nes pkra aquel tiempo en que ya no son dueños de 
ellos á causa de no existir en el Mundo ; lo qual ha 
dado motivo á que algunos juiciosos ámiguos hayan 
opinado que no deben permitirse los fideicomisos por 
ser contrarios á las leyes de la naturaleza. Concluiré 
este capítulo diciendo, que así como se haría un gran 
beneficio á la República en obligar á los hombres á
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denunciar en cierto Oficio publico sus. bienes ligados 
con fideicomiso , así también seria de no menos utili
dad extender la misma obligación á las hipotecas (r) 
por ser estas igualmente causa de muchos engaños y 
pleytos , porque no sabiendo ni pudiendo saber los con
trayentes con que vínculos anteriores estén gravados 
aquellos bienes, se meten en contratos que vienen á 
ser al fin en su daño y ruina. Y si á alguno le pa
reciese que esto seria lo mismo que querer cargar ai 
Publico de muchísimos perjuicios , se le responderá^ 
que no hay cosa mas fácil , siendo suficiente comi
sionar sugetos que recojan de los instrumentos exhi
bidos al archivo , a lo menos las , hipotecas que sobre
vengan. Ni valdría el replicar que de este modo se 
descubrirían las intenciones de muchos con detrimeñ- 
to suyo. Pues ¿de quando acá debe ser permitido su 
oculto modo de obrar para servirse de él en la  oca
sión con perjuicio de um tercero ? El que no tiene 
ánimo de engañar ninguna dificultad podrá tener en 
que se sepan sus anteriores contratos , y  las obligacio
nes y  vínculos de sus bienes. Antes bien está obliga
do en conciencia á descubrirlos en las ocasiones, si 
es que tiene noticia de ellos. Solo el que obra , ó quie
re obrar mal , aborrece la, l u z , y  á la verdad que el 
bien público debe prevalecer al particular. Hay tam
bién cierto País donde se denuncian todos los bienes 
que posee cada Ciudadano , que es lo mismo que la 
tasa ó valuación que se practica en otros muchos. 
Ademas de esto hay un Libro ó Registro público en 
el que dos acreedores que quieren hacen sentar sus 
créditos. El que llega á .sentarlos primero goza en los 
concursos la prelación en la hipoteca, y así succesi- 
vamente los demás. De suerte , que el que intenta

con-
(1) Sobre este pensamiento y a  he dicho lo conveniente en la 

Nota 3,; de este .Capítulo. ,
. dd
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contraer con alguno , puede antes precaverse recur
riendo á aquellos libros para saber por ellos á qu a T i 

to ascienden sus bienes efectivos ,  y  á quarito sus deu
das- Recursos todos laudables para preservar al Públi
co de los engaños, de las trampas, y  de la mala f¿ 
de los malos 5 y  por lo mismo muy dignos de ser 
admitidos en los Países donde faltan , dexando graznar 
al que gusta de andar en tinieblas con el fin de ocul
tar sus intereses , y poder después burlar al que se 
fia de sus bellas apariencias, y de sus bien provis
tas tiendas.

DEFECTOS

C A P Í T U L O  XVIII.

Si sea 6  no preferible el método de los Griegós y  
Latinos en la substanciación de las Causas Civiles 

y  Criminales ,  al que han adoptado los Mo
dernos.

X o do el que. tiene alguna tintura de erudición sabe 
muy bien que quando se ventilaban Causas Civiles y  
Criminales entre los antiguos Griegos y  Latinos solian 
los Abogados de ambas partes litigantes exponer ante 
los Jueces las razones favorables á sus clientes. Y por 
lo m ism o, para habituarse á este exercicio convenia 
que los jóvenes se aplicasen al estudio de las Leyes, 
que entonces eran pocas , pero mucho mas sin com
paración al estudio de la eloqüencia. D e aquí tuvo su 
origen el uso délas declamaciones , esto e s , dennos 
asuntos figurados ó verdaderos , sobre los quales se 
hablaba en pró y  en contra en las Escuelas' con la 
mayor elegancia posible. Sin embargo no era propio 
solamente de los jóvenes este exercicio. Aun los Ora
dores veteranos exercitaban su ingenio declamando en 
.sus casas, ó en los congresos de sus amigos , y  en 
estas fingidas batallas adquirían mayores fuérzas para

pre-



presentarse después en las verdaderas, (x) No es ne
cesario que yo refiera aquí lo que sobre este particu
lar trabajaron en algún tiempo el Príncipe de los Ora
dores Latinos C icerón, Julio C esar, Séneca el Re
tórico , y Quintiliano , si es que son suyas las decla
maciones que nos han quedado. Tenemos de estos 
Oradores algunas Oraciones muy excelentes ; tenemos 
también suasorias , declamaciones , progymnasmas, 
pruebas todas de estos particulares combates , en que 
admiramos la destreza , agudeza, y erudición de aque
llos felices ingenios. Pero el sistema del Foro se ha
lla muy trocado en el dia. Ya no vemos en él la an
tigua eloqüencia. Sola la Jurisprudencia es la que ha
bla ; ella sola es la que disputa. Todo se vuelve ale
gaciones y consultas en las que rara vez se encuen
tra un latín ó vulgar pulido , pero sí muy comun
mente un desarreglado barbarismo de estilo escolásti
co y  seco, que no puede causar gusto alguno , an
tes por el contrario mucho fastidio , por el pesado 
fárrago de citas , al que tiene la precisión de leer
las. (2) Y ¿qué se podrá ahora decir á vista de des

mo

to A  esto alude la autoridad del Doctor Máximo de la 
Iglesia San Gerónimo en el lib, r. cap. 1. de la Epístola ad 
Galat. en la que dice : ¿dliquoties cum adolescentulus Rom¿c con
troversias declamaren} , et ad vera certamina fictis litibus exerce- 
rer 9 currebam ad Tribunal Judicum. Acuerdóme que me sirvió 
de tema para la primera Disertación que se leyó en la Real 
Academia de Jurisprudencia Teórico-Práetica , y Derecho Real 
Pragmático de esta Corte, en la que procuré manifestar la uti
lidad publica de estos Cuerpos literarios.

(2) En nuestros Alegatos y  escritos forenses no solo se ad
vierten desterradas enteramente las citas ( á excepción de las 
Informaciones ó papeles en Derecho en las que se ponen ? pe
ro de modo que no interrumpen el hilo del discurso ) sino que 
logramos ver ya quasi del todo abolido el pedantesco estila de 
los Iporques , que aunque usado en lo antiguo por Letrados 
de la primer nota solo podia autorizarse con la fuerza pode
rosa de una costumbre.

DE LA JURISPRUDENCIA. 2x1

d d 2



modos tari diferentes de tratar los pleytos ?
E n  primer lugar se ha de advertir que al oir no

sotros tantos -elogios , y  preceptos de la antigua Ora
toria^ y  al ver las Oraciones de aquellos hombres in
signes, que han podido conservarse hasta nuestros dias, 
no hemos dé creer desde luego que en todos los pleytos, 
qué se ventilaban en los Tribunales , salían á pelear á la 
Palestra dos contrarios, Juristas á un tiempo y Oradores, 
con discursos estudiados y  limados. Aun en aquella época 
se estilaban los Juicios contradictorios, que se acostum
bran en  el d ia , y  esta era la práctica común del 
Foro , en el q u a l , mediante una exposición repenti
na i y  ( como suele decirse) brazo' á brazo , los Abo
gados deducían las razones de sus clientes, y las cor
roboraban con leyes , congeturas , instrumentos , tes
tigos , &c. El que 'sabia exponer y  desmenuzar aque
llas razones con mayor claridad, método, y  sutileza, 
tenia una gran ventaja dé su p a r te , pero sin la obli
gación ó costumbre de formar por esto una Oración’ 
para aprenderla de memoria, y  pronunciarla mages- 
fliosamente á presencia de los Juecés. Donde se ne
cesitaba entonces con especialidad de semejantes aren
gas estudiadas. eraren las. Repúblicas dq Grecia , ,  las 
qúales eran quasi todas populares , ó á lo menos ter 
nía en ellas su cierto influxo el Pueblo, como lo tu-? 
vo también por mucho tiempo en la República Ro
mana. Era precisó hablar no solo al Senado, al Pre
tor , á los Decemviros , <5 Centumviros , sino tam
bién á la Plebe ; y  muchas veces de negocios públi
cos, .Mudóse el sistema de Gobierno , y  por consi
guiente cesó la necesidad, y la , costumbre de tan bien 
digeridas arengas, de las quáles nos han quedado mu
chas de Cicerón , y  aun mas: de los Oradores Grie
gos, en las que se trata de intereses pertenecientes 
4 la República. Verdad es que tal vez se formaban, 
y pronunciaban discursos para Causas privadas Cri
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mínales ó Civiles; pero estos fueron raros , -pues se 
reservaban para controversias de grande importancia. 
Esto mismo se estila en el dia en algún P ais , y te
nemos arengas de algunos excelentes Abogados traba
jadas con todos los adornos y viveza de la eloqüen
cia. Yo estoy muy persuadido , de que aun en ios 
Juicios repentinos tendría lugar la elegancia de los Abo
gados , acostumbrándose ellos por este medio á discur
rir de repente con energía y artificio de figuras , y 
con agudeza y hermosura , acerca de los asuntos pro
puestos , de lo qual están por lo común muy distan
tes nuestros meros Juristas, en los que no se advier
te tintura alguna de eloqüencia.

Confieso con verdad que tenemos justo motivo pa
ra alabar y admirar aquellos nobles partos de la elo
qüencia Griega y Latina , considerando en ellos el 
incomparable ingenio é industria de aquellos grandes 
hombres. Sin embargo , permítaseme decir , que en los 
Tribunales de nuestros tiempos no solo no es necesa
ria , pero ni aun apetecible una eloqüencia tan ex
traordinaria como fué la de los antiguos. Porque no 
contentos aquellos Oradores con hacer benévolos á los 
Jueces , én quanto les era posible , en orden á ; su 
caüsa , y  con hacer odiosa l a : parte contraría , usa
ban de tal artificio , y de tan vivos colores para..ves-í 
tir sus razones , y  por el contrario para transformar 
y  desfigurar las dé la otra parte , que tal vez con^ 
fundían los entendimientos de los Jueces. Ademas,: 
ño omitían industria alguna" para móver con las má
quinas y asechanzas5 de  ̂ $U "facundia los -ánimos de 
los Jueces á la ira , á la compasión , y  á otras pa-: 
siones semejantes. El que se hallaba dotado de mayor 
inteligencia y  eficacia para; introducir esta conrnociou 
de afectos , uno de los principales! requisitos del Ar-* 
te O ratoria, ' era el que fundaba mayores esperanzas 
de triunfar en las Causas f  y  especialmente en las

Gri-
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Criminales. Por lo m ism o, toda su Arte consistía en 
tender redes secretas á los Jueces para distraerlos del 
exámen de lo justo y lo verdadero , de modo que, 
según asegura Quintiliano lib. n .  cap. 16. , Atheneo 
no tuvo dificultad en llamar á la Retórica A rte de en
gañar. Aristóteles en el lib. i . cap. i. de la Retórica 
notó también este vicio , y  manifestó su deseo de 
que se remediara , por estas palabras: Que no convie
ne pervertir al Juez moviéndole á la i r a , al odio, ó 
á la compasión porque esto es imitar á aquel, que quie
re valerse de una regla suponiéndola fa lta  de rectitud. 
Y  á la verdad que si exáminamos bien el uso de las 
declamaciones en las Escuelas y  casas privadas , ha
llaremos no haber sido otra cosa que la profesión de 
Cam eades, la qual fué detestada por los Romanos 
mas sabios, es á saber , la de alabar y  vituperar 
una misma cosa , persuadir y  disuadir una misma 
resolución, impugnar y  defender una misma Causa, 
por estar dispuestos á vender su ingenio y  su lengua 
en qualesquier asunto á todo el que lo necesitaba. Tal 
confianza les inspiraba este exercicio y  pericia del Ar
te Oratoria, que quasi nada se les presentaba que no 
se prometiesen hacer parecer negro si era blanco , y  
blanco si era negro á fuerza de entimemas, vivas fi
guras, y  escogidas frases. Aquellos que en algún tiem
po se llamaban Sofistas entre los Griegos , y  estaban 
tan bien estimados de ellos, en poco ó nada se dife
renciaban de los Oradores Latinos. Mas luego que se 
advirtió que vendian sofismas , y  procuraban extraviar 
á los Jueces y  oyentes con los engaños y  asechan
zas de sus agudos é ingeniosos discursos , decayeron 
de su concepto, y  se les empezó á mirar como pe
ligrosos y  nocivos á la República. Aun Cornelio Cel
so se dexó decir que el fin del Orador no era el de 
satisfacer á la conciencia sino el ganar la victoria. 
N o es por esto mi ánimo pasar en silencio aquellos

ilus- ■
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ilustradísimos Oradores Griegos y Latinos , que aun 
en el dia veneramos en sus Obras , atribuyéndoles los 

: mismos vicios; sin embargo de que no ignoro. que 
el propio Cicerón se gloriaba de haber confundido ó 
deslumbrado á los Jueces en la Causa de Cluencio. 
Sola una cosa quiero d ec ir, y es, que la eloqíiencia 
de los antiguos no era un camino seguro para hacer 
conocer á los Jueces de que parte estaba lo verdade
ro y  lo justo en la£ controversias judiciales. He dicho 
de los antiguos , poique la eloqíiencia de nuestros tiem
pos , que se exercita solamente en asuntos sagrados, 
teniendo siempre por objeto recomendar las virtudes, 
y  perseguir los vicios, no hay peligro de que trastor
ne y  pervierta nuestros juicios.

Esto supuesto , no es de desear que resucite la 
eloqíiencia, y Arte Oratoria de los tiempos antiguos 
para introducirla otra vez en el Foro. A nosotros nos 
basta nuestro método vulgar de tratar las Causas en 
los Juicios contradictorios y  en las Audiencias, el 
<]ual aun quando no esté enteramente libre de con
fundir las cosas , á lo menos carecerá de un ingre
diente mas proporcionado para trastornar á los Jueces. 
Lo verdadero y lo justo se debe buscar por medio 
de las razones, y no con la ostentación y engañoso 
-aparato de una eloqíiencia artificiosa. Añádase á esto 
la otra práctica de nuestro Foro , que: debe confesarr 
se aun mas útil y  expedita para poder distinguir k> 
débil , y lo sólido de las mutuas pretensiones de, los 
Abogados. Esta es la de los alegatos , consultas , 6  
escritos , de la que no puedo decir si usaban los anti
guos. En este caso puede el Juez extender atentamen
te su reflexión por todo el aparata de las defensas del 
actor y el reo. Pero prestando su oido en los infor^ 
mes verbales á dos Campeones de la Jurisprudencia 
que combaten entre s í , puede suceder que tal vez se 
distraiga y y de este modo se le escapen algunas co^
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rsas , que era indispensable hubiese tenido muy presen- 
. tes. A  la verdad no faltan algunos , que con muchas 
. palabras nada dicen , ó si dicen cosas buenas con
funden y fastidian con sü excesiva verbosidad. Hay 
otros , que ó por ignorancia ó por malicia suelen en 

? semejantes controversias citar leyes , decisiones , y  Au
tores , todas armas decisivas , si se ha de creer al 

-que se vale de ellas, pero que reflexionadas y  cote
jadas con los textos de nada sirven para el caso de 
-que se trata. En estas mismas disputas tienen también 
,su entrada los sofismas ( pluguiese á Dios que fuese 
.pocas veces!) porque los disputantes se engañan , ó 
tiran á engañar. No es para todos el retenerlo todo 
en el libro de la memoria, ni el distinguir á prime
ra vista los géneros falsos, que se presentan en una 
feria , por lo qual el entendimiento de los Jueces 
que oyen no debe perder de vista las subsiguientes 
razones de los que hablan. Pero á estos inconvenien
tes y  peligros se ha ocurrido con el uso de los Ale
fatos y  Escritos presentados por las partes. La Ro
ta Romana-no .estila los Juicios contradictorios ó ver
bales • por satisfacerse mejor á la necesidad é interes 
de lo s Clientes por medio de las razones produ
cidas por escrito. En este caso nada Je falta al Juez, 
que quiere cumplir con su obligación , para exámi- 
t t if ;, y : combinar exactamente la fuerza de las razo- 
<hest í opuestas , . y: para poder enterarse de si se ale
gan con buena f e , y son oportunas para el caso de 
que se trata, las leyes , decisiones , y autoridades de 
los sabios que se citan. Lo qual executado no le 
queda al Juez mas que hacer , que aprovecharse de 
la viveza de sil ingenio , y de su recta voluntad , pa
ra pasar á la Sentencia. Puede suceder que sin em
bargo de esto juzgue con poca justicia ; pero no se 
deberá atribuir á error , que haya intervenido de 
parte de los Abogados -, sino á. la poca reflexión , ó
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á la insuficiencia, quando no á alguna secreta pasión 
del Juez.

Por lo que respecta á los Alegatos, y á otras in
venciones de los modernos Juristas Italianos, quisie
ran algunos que fuese menos bárbara y rústica su la
tinidad. Vemos Teólogos, Filósofos, Médicos, y  otros 
Profesores de Ciencias y  Artes , que escriben en el 
dia culta y  elegantemente en estilo Latino. Pero en 
nuestros Jurisconsultos dura todavía la aspereza délos 
siglos bárbaros, sin estudio alguno de la Lengua La
tina , ni aun de la vulgar ,  de la que usan algunas 
veces. Y no puede negarse que un adorno semejan
te , como se descubre en los escritos de Alcíato, Cu- 
jacio , Fabro , y otros muchos que fueron Maestros pú-; 
blicos de Jurisprudencia , seria muy de alabar aun en 
nuestro Foro. No porque la pureza del lenguage pue
da influir en manera alguna para conseguir el fin que 
se propone el Jurista; sino porque la finura es un in
grediente que da ó aumenta la hermosura á todas las 
obras de los hombres. Algunos Juristas se rien d élos 
Gramáticos ; pero también estos dan sus ciertas riso
tadas por algunos de los Juristas , las quales seria muy 
coveniente evitar. Disputaban un dia dos amigos mios, 
afirmando el uno de ellos , que Litera  se debía escri- 
bk con sola una T  r y el otro que con dos. Llegó á 
la súzon un Doctorazo de primera tixerá, y habiéndo
se enterado de su qüestion, pronunció ex Tribunali, 
que ni uno ni otro tenian razón , pues que se debía 
escribir Lictera. Y si hay quien se atreva á negar que 
el tal Doctorazo decía muy bien , i tenga entendido 
que se le dará en los hocicos con la autoridad del 
buen . Cardenal de Lúea , que escribía de este moda 
Y ¿qué mas se necesita á vista de un Autor tan clá
sico? También me atrevo á decir, que á qualquiera, 
que se aplique al estudio de las Leyes , le vendría 
muy bien una mediana tintura de eloqüencia, no para

ce for-

DE LA JURISPRUDENCIA. 217



formar arengas estudiadas é ingeniosas , ni para ha
cer inútiles chrias, ó juveniles amplificaciones , que ha

teen perder el tiempo á quien las dice y las oye. To
do el fuerte del que se dedica á la Jurisprudencia de
be consistir en saber bien las leyes, y en aplicarlas 
oportunamente á los casos que ocurren ; como tam
bién en el buen uso del raciocinio para indagar las 
razones de las cosas, ó favorables á una parte , ó no
civas á la otd i; y  por último en saber congeturar hon
rada y  naturalmente la voluntad de los testadores y 
contrayentes sin violentas y sofisticas interpretaciones. 
Pero ademas de esto contribuye no poco para conse
guir la victoria en los pleytos el saber ordenar bien, 
y proponer con claridad y eficacia las estudiadas ra
zones , de modo que los Jqeces. las sientan penetrar 
sin dificultad en su entendimiento, y perciban el gus
to que produce su misma solidez. Por esta razón soy 
de parecer ,j, que los Juristas deben estar adornados 
de la eloqüencia necesaria para hermosear sus discur
sos í Legales, Y  por lo mismo tampoco reprobaría la 
práctica dé . aquellos novicios de la Jurisprudencia, que 
se exereitasen en úna Asamblea privada báxo la di
rección de algún sabio Maestro, según la costumbre de 
los antiguos declamadores, en juicios fingidos ó su
puestos, bien que siempre con e f único fin y deseo de 
descubrir lo verdadero y  lo justo. D e este modo se 
ensayarían con tiempo en un oficio, queen el dia lle
gan por lo común á saber, solo quando están adelan
tados ya en edad, ó quando ya casi no es tiempo 
de hablar mas. El asunto , está en guardarse del peli
gro de acostumbrarse á defender también causas per- 

j didas é injustas. Con la experiencia que he tenido de 
¡¡ las Escuelas he conocido Maestros, que exercitaban á sus 

discípulos en este oficio, proponiendo conclusiones extra
ñas y  paradoxas, mas bien para fomentar el bello inge
nio ,  que con el á n im o  de buscar la verdad y la justicia.

' CA-

2i8 DEFECTOS



DE LA JURISPRUDENCIA 219 

C A P Í T U L O  X I X .

Demonstrados de algunas conclusiones sobre ciertos pun
tos controvertidos en la Jurisprudencia propuesta al exo

rnen de los que tienen autoridad para hacer Leyes
y  Estatutos.

N o  es tanta mi presunción que me atreva á apro
piarme la autoridad de saber aconsejar lo que se de
berla establecer ó reprobar en tanta variedad de qües- 
tiones legales como se ven disputadas entre nuestros; 
Jurisconsultos con diversidad de opiniones, y  que acaso 
no están determinadas ni por la costumbre ni por las 
leyes. Pero sin embargo , siguiendo la corriente de 
los Doctores mas juiciosos , y entre ellos con espe
cialidad á los de la Escuela Romana , propondré al
gunas conclusiones de aquellas, que á mi corto en
tender necesitan mas de decisión , sin que sea por és
to mi ánimo usurpar laautori lad de decidirlas en otra 
forma á aquellos, que tienen la autoridad necesaria, 
y mas inteligencia que la mia , para resolverlas de 
diverso modo.

1 Se deberán tener por válidos aquellos testamen
tos en que el Padre ó la Madre , el Abuelo ó la 
Abuela dexah á los hijos ó nietos su legítima , aun 
quando sea sin el nombre ó título de institución, (i)

2 Siendo alguno instituido heredero usufructuario, 
ó de alguna cosa cierta, y  muriendo el testador sin 
declarar heredero universal, deberá pertenecer su he
rencia á lo$ que según las leyes son llamados á la

suc-
(1) Por Derecho Real de España debe dexarse á los hijos 

sa legítima titulo inttitutionis 9 pues de io contrario les compe
te  la queja de testamento inoficioso contra el del Padre. {' Ley 
$. tit. 8. Partida 6.)
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suceesion ab intestato , y  no al instituido en parte 
ex beneficio juris acere se endi. (i)

Siendo en este caso incierta la voluntad del testa
dor ha de prevalecer la fuerza é intención de la ley 
á las sutiles congeturas, é infundadas presunciones de 
los que quisieran hacer testamento por otros,

3 Siendo uno instituido heredero, y  substituyén
dosele otras personas para en el caso de qué muera 
sin hijos ó descendientes , aunque el'mismo heredero 
muera antes que el testador , sin embargo de esto, 
sus hijos ó nietos excluirán de la herencia á los subs
titutos , y  á todos lps que habían de succeder ab in~ 
testato. (2)

Esta es la famosa disputa de los hijos po- 
siti in conditione, como se explican los Juristas, por 
causa de la qual han venido á parar innumerables 
Doctores á una implacable discordia , prevaleciendo, 
ya unos , y  ya otros , y  dexando ofuscada con gra

ves

(1) E l caso propuesto en este número se funda en la suti
leza del Derecho Romano , según él qual no era permitido 
que uno muriese en parte testado y en parte intestado. Pero 
hoy que por nuestro Derecho Real ( Ley 1. tít. 4. lib. 5. de la 
Recopilación) debe sostenerse el testamanto en que se hacen 
legados y  otras disposiciones , aunque no haya nombramiento 
de heredero , el instituido en uiia cosa cierta se entenderia le-
fatario , y succederia en la tal cosa , 6 en el usufruto de la 

erencia del testador , si se le nombraba usufructuario , que
dando en el primer caso todo lo demas , y en el segundo la 
propiedad de las cosas hereditarias ¿ favor de los parientes ó 
herederos legítimos ab intestato.

(2) En la hipótesi propuesta en este número se ve claramen
te que el testador] solo quiere que entren los substitutos , que 
nombra á Pedro v. g. , luego que falte no soló estd, sino sus 
hijos y descendientes; por lo que aun quando Pedro , que es el 
primer heredero , muera antes que el testador , sus hijos y des
cendientes excluirán á los substitutos , pues tienen adquirido 
su derecho por la voluntad expresa del. mismo testador. La ra
zón natural convence la justicia de esta decisión, como el Au
tor lo dice en la continuación de este párrafo. ,
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ves embrollos 4 la miserable Judicatura, El bien pú
blico exige que se corte un disturbio tan grande* Y 
que deba determinarse en el modo expresado lo per
suade la razón natural, siendo evidente, que el tes
tador quiere que succedan los hijos del heredero insti
tuido con preferencia á los substitutos, y  á los que 
habían de venir ab intestato. Ademas de que( también 
se suscitan después otras qüestiones de los hijos positi 
in conditione para sostener , ó echar por tierra los fi
deicomisos , cgmo seria de los ilegítimos, ó dé los le
gitimados por subsiguiente matrimouio , ó por Rescrip
to del Príncipe , cpmo también de los transversales, y  
en fin acerca de otros puntos que han ocurrido , ó  
pueden ocurrir , y están todavía dudosos. Sobre todos 
ellos será bien que provea el Legislador para que se 
corte un vasto é intrincado laberinto de disputas y de 
pleytos.

4 Cesará el fideicomiso siempre que el herede
ro instituido con la condición de que muriendo sin 
hijos ¡ ( baxo cuyo nombre serán comprehendidos los 
nietos y  otros descendientes ) succeda otra persona, 
dexe al tiempo de su fallecimiento algún hijo ó nie
to de uno ú otro sexo , si no se descubriesen pala
bras, y señales concluyentes de que el testador qui
so un continuado fideicomiso , ó habló de solos varo
nes. (i)

¿ La prohibición de la enagenacion de los bienes,
Y

(i) Como estas disposiciones fideicomisarias equivalgan á las 
vinculaciones , que por nuestro Derecho novísimo ( Real Decre
to de i 8. de Abril de 1789.) no pueden hacerse en el dia , aun 
en el tercio y el quinto , de que con arreglo á las leyes 
puede disponer libremente el testador , siii licencia de S. M. á 
consulta de la Cámara , se disipa la mayor parte de las du
das que propone el Autor én este capítulo , y sobre las que 
desea recaiga decisión. Por lo que en muchos de sus párrafos 
en que se propongan otras semejantes, se deberá tener por re
petida la presente Nota. ' • • • * > ,
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y el conato del testador porque se conserve la agna
ción serán señales suficientes para inducir el fideico
miso.

6 Todo el qué se halle gravado con fideicomiso
se entenderá haber contraido una hipoteca tácita de sus 
bienes libres, que obrará contra él en caso de dis
tracción , ó mala administración de los bienes del fi
deicomiso ; y  ésto aun en el caso de que se trate de 
hijos. ; :

7 Ha de ser lícito á qualquiera el prohibir la de
ducción de la Trebeliánica á los herederos instituidos, 
4 excepción de aquellos Países en que por costumbre, 
6  L ey Municipal, no se puede prohibir á los hijos 
del primer gradó, quando no se use de la caución 
del Socino..

8  Dexando el testador , por herederos á los hijos, 
y á su madre por usufructuaria, tendrá lugar la cos
tumbre' de la Bulgaria, esto es , no podrá su madre 
pretender sino los correspondientes alimentos , á no 
Ser que el testador haya declarado con mas evidencia 
su voluntad á favor de la muger. (i)

9 Muriendo el primer heredero , y  sus descen
dientes (en caso de ser llamados), y  habiendo falta
do el primer substituto , ó no habiendo querido acep
tar la herencia y succèderà en ella en fuerza de la subs
titución anómala el segundo substituto , y  así progre
sivamente.; ésto en'el caso dé que^el primer substitu
to no hubiese dexado hijos, ú otros descendientes, 
que hubiesen sido llamados, pues en este caso entra
rán ellos en lugar del padre.

ro Muriendo él pupilo á quien el Padre ó Abuelo 
paterno ha nombrado substituto en fuerza de la patria 

• ■; •; ■ po-
(í) Por Derecho Real de-España la muger muerto el mari

do , y  habiendo hijos , no puede pretender mas que sus dere
chos dótales, y  quando mas ef quinto de los bienes de-su mari
do si dispuso de él en su favor, . a'-:.
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potestad, dentro de la edad pupilar , no será exclui
da la Madre de la legítima del hijo. Lo mismo será 
respecto del Padre sobreviviente, (1)

ix  En los fideicomisos simples y  regulares intro
ducidos en una linea, si faltan todos los gravados de 
e lla , quedará en suspenso el ingreso de .o tra  linea á 
su posesión, mientras dura la esperanza de que pue
den sobrevenir otros de la misma linea capaces * y 
llamados á la succesion de dicho 'fideicomiso , como 
especialmente quando la muger del último poseedor se 
halla embarazada, (2)

12 En las substituciones recíprocas deberá quedar
libre á cada uno de los hijos su legítima, y por consi^ 
guíente no deberá estar sujeta al gravamen del fidei
comiso (3). ; 1 ;■

13 Se admitirá una tácita recíproca substitución en* 
tre las lineas de los hijos , ó nietos del testador ins
tituidos, y no pasará parte alguna de la herencia al

que 1 2 3

(1) -Hoy d ía , atendida la . Ley dql Rey no, que es la 6. de 
las de Toro , si el Padre hiciese testamenta por el hijo , que 
tiene en su potestad, y este muriese dentro de la edad pupi
lar , no debe ser excluida la M adre, y demás ascendientes de 
la succesion del hijo 6 nieto ; pues aunque eL Padre quiera 
renunciar fiel beneficia de heredar á su hijo , que por ella se 
le concede', esta renuncia no debe perjudicar á los demas as
cendientes ¿ que tienen su intención fundada en la disposición 
terminante de la referida ley.

(2) Esto es muy conforme a, la disposición de la Ley 4$. de
Toro , pur la que muerto el poseedor del Mayorazgo ( al que 
puede en algún modo compararse él fideicomiso ) luego sin otro 
acto de aprehensión d e . posesión, seLttaspasa la posesión civil y 
natural en el siguiente en grado , que según la disposición del 
Mayorazgo debe succeder en él, (Véase la ley 3. tit, 23. Par
tid. 4.) • j . \  :_ ■

(3) Por Derecho Real la legítima de los hijos debe dexár- 
seles sin gravamen alguno, ( Leyes 11. tít. 4. y 17. tir, 1, Part. 
6 .)  y solo es'permitido imponerle en el tercio y quinto .de que 
es permitido; á los Padres disponer, bien que con las modifica
ciones prevenidas por las Leyes xí. y 27 de Toro.
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que está substituido á dichas lineas , ínterin no fal
te el níltimo de ellas, (i)

14 Faltando la descendencia del testador , ó bien 
sea la linea llamada en primer lugar, y  succediendo 
el substituto , se acabará en él el fideicomiso, á me
nos que el testador no haya expresado claramente que 
quiere que continúe.

15 El fideicomiso es compatible con la facultad da
da por e l testador al heredero gravado de poder ena- 
genar los bienes á su arbitrio. Y aun podrá disponer de 
ellos por última voluntad ; pero deberá quedar al me
nos la quarta parte á favor de los substitutos, quan- 
do no fuese expresa la facultad de poder disponer de 
todo.

16 La institución de un heredero usufructuario se 
resolverá en un legado de usufructo , de manera que 
el heredero propietario se tendrá por heredero pri
mero y  directo desde el principio , quando no apare- 
ciése claramente que el testador instituyó un fideico- 
misQ.

i f  Baxo el nombre de muebles de casa, ó de to
dos los muebles dexados por legado, no se entende
rán las joyas, los vasos de oro y  plata, el dinero efec
tivo, los géneros ,  los animales, el grano , vino, acey- 
tc , carnes saladas, ni otras cosas comestibles.,

18 Se juzgará legado condicional, y de consiguien
te caducable por la premoriencia del legatario, quan- 
do el tiempo influye [substancialmente sobre la disposi
ción; como seria en el caso de que se dexase dote á 
Una doncella para quando llegase á cierta edad , ó des
pués He la muerte de: alguno.

10 “Quando él testador no prohíbe la deducción
de (i)

(i) Los descendientes son. herederos forzosos de sus ascen
dientes. Y  así es muy conforme á • justicia lo prevenido por el 
Autor en este párrafo. . -t f

224 DEFECTOS



de la Trebéliánica en los fideicomisos no se privará 
de ella al heredero , aunque haya dexado de hacer 
Inventario. (1)

20 El Estatuto que excluye á las mugeres de la 
succesion ab intestato no las excluye en el caso de ser 
llamadas por testamento.

21 Dexando el testador quinientos escudos áuna 
joven para en el caso de que entre Religiosa , y  mil 
para en el de que se case, metiéndose Religiosa no con
seguirá sino quinientos escudos.

22 En los pleytos sobre fideicomisos se juzgará á fa
vor del mas próximo al gravado que al gravante, 
siempre que el testador no haya declarado manifies
tamente otra cosa (2).
- 23 El fideicomiso dispuesto con la cláusula murien

do sin hijos , subsistirá , aunque jamas le nazca hijo 
alguno al heredero, quedando así reprobado el sofis
tico modo de pensar de Oldrado en este punto. (*)

24 En los casos dudosos deberán regularmente 
pronunciar los. Jueces á favor de la exclusión del fidei
comiso , y  contra su continuación , á menos que no 
concurran unas señales poderosas y  concluyentes de 
la contraria voluntad del testador (3).

La
■(i)*-' Aunque por la lé£ 7. dèi tit. r í .  Part. 6. se prohibe 3 a 

deducción de la quarta Falcidia al heredero que no hace In
ven taría , cotnp nosehalleigual prohibición eri la siguiente , que 
trata de la deducción de la Trebeliánica , juzgo se deberá esi
tar á lo prevenido por el Autor en el caso de que habla.

(2) Esto es lo que se observa prácticamente en los Mayorazgos 
regulares de España, y se halla expreso en la ley 40. de las de Toro.
, 1 De i Oldrado, esemplar de Letrados cavilosos, habla el
erudito Juan Vicente Gravina en su tratado de Ortu et Progres su 
Jur. Civil. Romanorum cap. i f9-

(3) La libertad de los bienes es mas favorable que su vin
culación , y por lo mismo , según principios obvios de Derecho, 
y con especialidad atendidas las nuevas Reales disposiciones 
restrictivas de la libertad de vincular , deberá estarse en los 
casos dudosos á lo prevenido por el Autor en este párrafo.

f
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zg La enajenación efectiva de los bienes sujetos 
al fideicomiso en todo ó en paite, que fué prohibi
da baxo la pena de caducidad ó de extinción , dará 
entrada al substituto, siempre que el ; enagenante no 
prue be claramente iá ignorancia del fideicomiso , y 
déla pena impuesta por la enagenacion. (i)

26 Siempre que el testador al ordenar un fidei
comiso manifestase afecto, á -la agnación, hablando con 
especialidad7 dé Varones, quedarán excluidas las hem
bras , y  los varones dé las hembras. {2) - :
- 27 En los pleytos dudosos de substituciones y  fi
deicomisos entre agnados , y  cognados , ó. extraños , se 
juzgará siempre á iavpr de los agnados. <3) "

28 Los transversales ,  ó estrafios instituidos en un
fideicomiso deberán computar¡ en la Trebeliánica los fru
tos percibidos de los bienes ligados ál mismo fideico
miso. Pero no estarán obligados á esto los hijos y  des
cendientes. (4) . :■< ' ' ■

29 Llamando un testador al fideicomiso al Padre y
á los hijos, si estos son descendientes,, se dirán lla
mados por el orden suceesivo. Pero: siendo transver
sales ó  estraños servil llaimados  ̂en iguales ¡ partes el 
padre y  los hijos.  ̂  ̂  ̂ ■ cí í ■ r

30 Baxo el nombre de descendientes se entenderán 
comprehendidos tanjo los varones como las hembras,

'(i) E l fundador ; de un Mayorazgo • ¡ó fideicomiso ■ puedé im
poner cierta pena* al poseedor , que • arbitrariamente ’ se propase 
á eriagenar alguna de las cosas vinculadas , 'de la que solamen
te podrá excusarse con la ignorancia Verdadera , y  no afectada. 
Esta pena es por lo regular la de privaile- ■ de la posesión del 
Vínculo, mandando que pase al Substituto (fcomó oice^nuestro 
'Autor ) 6 al siguiente en grado. • . , ¿ : ’ 7

(3) Esto mismo sucede en los Mayorazgos de agnación bien 
'conocidos’ fen España. » -

(3) P o r  la  re g la  de ser inas favo rab le  la  con servación  de la  
agn ación .

(4) E sto  es enteram ente conform e á  lo  dispuesto p or la  L e y
8. d el tit. n ¿  de la  P a rt.V . 5
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á no ser que aparezca claramente en contrario la vo
luntad del testador. Del mismo modo uimbieu los hi
jos naturales , pero no los espurios , é incestuosos. Sin 
embargo que los naturales , ínterin duren las lineas 
de los legítimos., estarán excluidos de la succesion en 
los fideicomisos. (1)

3 r Será írrita y  nula la voluntad y disposición lla
mada por los Juristas -captatoria , por medio de la 
qual dexa uno á otro la facultad de testar por el} 
esto aun quando la disposición redundase en favor de 
una causa pia. (2)

32 Aunque el testador no tenga presentes las pa
labras materiales de que usó en la cláusula derogato
ria dd  testamento precedente , con todo , siempre 
que la anule con. palabras claras , prevalecerá su úl
timo testamento; excepto si el anterior, que tenia la 
cláusula derogatoria, fué hecho en favor de hijos ó 
de agnados, pues en este caso será necesaria la es
pecificación de dicha cláusula para hacerle írrito. (3)1 

Sin embargo mejor parece seria determinar queja- 
mas se atendiese la cláusula derogatoria haciendo el 
testador un testamento posterior. Porque habiéndose in-

ven-
(1) Es bien notoria por nuestro Derecho la^'preferencia de 

los hijos legítimos' á los naturales, y  la de estos respecto de 
sus ascendientes, en cuya confirmación pueden verse las. leyes 
9. 10. y n .  de las de Toro.

(2) Las disposiciones captatorias son igualmente reprobadas 
por nuestro Derecho. Mas no lo está el dar facultad á otro 
para testar, ántes bien se halla antorizado por las leyes 31. 
hasta la 39. inclusive; dé las dichas de Toro , en las que pue
den verse las prudentes precauciones establecidas por nuestros 
sabios Legisladores: á fin de obviar y  remediar los fraudes qué 
hacían degenerar en captatorias: semejantes disposiciones.

(3) Sobre el caso de este párrafo determina la ley 22. del 
tit. 1. Part. 6 . corregida en parte por la primera del tít. 4. lib. 
j. de la Recopilación, las que pueden verse, si- se quiere to
mar instrucción: en esta materia, como también al Sigüenza de 
Clausulas, instrumentales., lib. 2. c<rt>, 3.
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ventado esta para frustrar al que con fuerza, ardides, 
y otros artificios quiere inducir á otros á que testen 
en su favor, aunque lo resista la voluntad del que 
quiere disponer libremente de lo suyo ; es de advertir, 
que del mismo m odo, esto e s , con los mismos ardi
des , artificios , y  violencias se puede obligar á qual- 
quiera para que haga üu testamento ligado con la re
ferida dáüsüla. Con* que siendo igual ’en ambos casos 
él peligro dé-seducción , debe parece mejor e! quitar 
toda su fuerza á lá derogatoria, conformándose de es
te m odo á la Ley y al Derecho Natural, que quie
ren la libertad de testar , y  de mudar á su arbitrio 
las ultimas voluntades, • -• - • —

33 Siendo uno instituido heredero  ̂ y  substituyén
dosele otra persona ,  si esta mueré ántes que él sin 
hijos , quedará libre dueño de la herencia, excluyen
do á los que habían de succeder ,db intest ato , supues
to que el testador por el mismo hecho de no nombrar 
á ninguno de ellos ha manifestado no ser su voluntad 
que succédan. •

34 El heredero beneficiado no hará-suyos los fru
tos de la herencia siempre que quede en descubierto 
alguno de los acreedores; y aun con este fin se nom
bra Ecónoma^á su b.acien<$d.-Xí)

35 El legado que dexó el padre al hijo ó á la 
hija.se computará en lá legítima y  Trebeliánica, quan- 
do no conste de la diversa voluntad del testador. Mas" 
no. se computará en la dote dexada á la muger. (2)

El
(1) Por no faltar á la fidelidad 'd e  la traducción he pues

to literalmente esta expresión , por la qual entiendo el nom
bramiento de Administrador judicial que se hice para la recau
dación de los frutos de una herencia gravada con varios dé
bitos , los quales deben satisfacerse dando cuenta y  razón al 
heredero ( que en este caso se supone ausente ó desconocido) 
luego que se presenta. ’ : r

„ (a) En el dia por nuestro Derecho Real no hay Trebeliá-
¡sica entre padres é hijos, -pues siendo legitima de estos tor

do
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3 6  El legado que se hace á qn acreedor no se 
entenderá'^Hecho en compensación de la deuda quan
do expresamente no se declare así por el testador.

3 7  Si se trata de una herencia lucrosa podrá acep
tarla el pupilo , que se halla próximo á la pubertad  ̂
sin la intervención de la autoridad de su Tutor, (i)

38 Queriendo el testador que sus bienes se con
serven en su descendencia, con sola la facultad de 
venderlos entre los mismos descendientes, será prohi
bida toda enagenacion , aun quando sea por medio de 
testamento , á favor de personas no descendientes. Y 
en caso de que el testador hablase de descendientes 
varones, no se podrán vender, ni dexar á las hem
bras , ni á los hijos de las hembras, sin embargo de 
ser descendientes, (2)

D e 
do el caudal paterno deducido el quinto, y de aquellos todo 
el de sus hijos rebasado el tercio , en el caso de no tener es
tos descendientes legítimos, o que hayan derecho de Jes heredar, 
dicha legítima debe quedar mutuamente sin gravamen alguno, 
y de consiguiente no puede ser sujeta á fideicomiso. De lo que 
se infiere , que si el Padre hiciese algún legado á su hijo ó b i
ja , este no debe imputarse en la legítima ántes bien , con 
arreglo á la ley 26 de las de Toro , aunque no diga que ¿o me
jora en el tercio ó en el quinto , entiéndese que le mejorará en el ter
cio y  quinto de sus bienes. Tampoco debe computarse en la dote 
el legado, que hace el marido á la muger;, pu& aebe conside
rarse como un efecto de su liberalidad, ó como una prenda 
y  señal del mutuo afecto que se profesaron durante su matri
monio. /  .

(1) En esta aserción se gobernó sin duda nuestro Autor por 
la regla de que para hacer mejor su condición el pupilo no 
necesita de la autoridad del Tutor..Mas como en la edad pu- 
p ilar, y aun quando se halle próximo á la pubertad, no pue
da' considerársele capaz de juzgar si la herencia es lucrosa,
Ímes aunque parezca serlo puede padecer engaño, será siempre 
o mas seguro que para aceptarla intervenga la autoridad de 

su T utor, y que si lo hiciere sin esta no pueda ser obligado en 
aquello en que se perjudicó. Así lo dicta la ley 4, del tít. 11. 
Tart. 5f.

(2) Así se observa en España en los Mayorazgos que se di
cen de agnación rigurosa.
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39 Deberá prefixarse cierto plazo dentro del qual 
haya de aceptar la herencia el heredero presente , y  
no ignorante de que es tal heredero. De lo contrarió 
se devolverá) á los suecesores ab intestato. Y murien
do él dentro de este tiempo sin haberse verificado la 
adición ó aceptación, no podrá transmitir la tal he
rencia á sus herederos, (i)

40 Sin embarga, los pupilos, y  lós herederos lla
mados por la ley suyos y  necesarios, aun muriendo 
dentro de dicho término sin verificarse la adición, la 
transmitirán, qüando no se oponga á ello la voluntad 
del testador, y  gozarán , siendo necesario , el benefi
cio de la ley y  del Inventario. (2),

Otras qüestiones hay acerca de la aceptación 
de las herencias , y  con respecto á los pupilos y  me
nores , quando podrán ó no transmitirse sin ella. Todas 
debemos desear que se resuelvan por la imparcial sa
biduría del Legislador, mas bien que por el capricho 
de ' los Jueces. También es de advertir ,, que los Esta
tutos ó Leyes Municipales de Módena y Milán disponen, 
qué todo el que. es heredero se entienda ipsojure po
seedor de todos los bienes del difunto testador ; lo 
qual es muy conveniente para excusar muchos pley- 
tos. (3 )

41 Dexarido el heredero de hacer el Inventario 
dentro del tiempo debido perderá eí derecho á la 
falcidia. Bien que se concederá la restitución in in-

te- 1

(1) Sobre la prescripción que obsta al heredero negligente 
en demandar la herencia trata la ley 7. del tit. 14. Parti
da d.

(2) Los herederos suyos, ó necesarios, que comunmente lla
mamos forzosos, transmiten la herencia aunque no esté adida  ̂
6 aceptada. ( Ley 2 i . tít. 3. Part. 6.)

(3) Por Derecho Real el heredero no adquiere la herencia no 
tomando la posesión natural de ella- ( Ley 1. tít. 14* Part. 6.)
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tegrum á los menores, y á las mugeres. (1)
42 Será inoficioso aquel testamento en que el pa

dre dexe menos de la legítima á sus hijos  ̂ y estos 
conseguirán su suplemento. Ni se prescribirá dentro 
del quinquenio la queja,contra el testamento, ó do
nación inoficiosa , quando se trate de menores , de 
m ugeres, ó de otras personas , que prueben la igno
rancia de aquel acto. (2)

43 Siempre que la herencia haya de pasar de uno 
á otro , ó se trate de un usufructuario, aun quan
do el testador releve al heredero , ó al usufructua
rio de la obligación de hacer Inventario , sin embar
go , los substitutos , ó los herederos propietarios po
drán obligarles á su formación.

44 Quando se lega la dote á una joven para en 
el caso de que contraiga matrimonio , no podrá con
seguirla , ni transmitirla sin que este se efectúe ; y  
deberá contentarse con su legítima. (3) Sobre este par
ticular pueden ocurrir otros casos á los quales con
vendría proveer , declarando quales deban de ser los 
legados puros, y quales los condicionales.

45 La legítima de los hijos excluidos é incapaces
acre-

(1) Esto parece conforme á la ley 7. del tít. n .  y á la del
tít. Part. 6. Mas como en estas leyes no se diga expresamente 
que por no haber hecho el Inventario dentro del tiempo preveni
do deba ser privado de la falcidia el heredero , y por otra 
parte pueda justificarse haber intervenido justa causa que dis
culpe esta omisión , juzgo muy propio de la equidad el que 
en semejante caso no sea privado el heredero de aquella de
ducción. _

(2) Lo contenido en este párrafo se halla fundado en las le
yes 4. y 5. del tít. 8. Part. 6. á las que remito á los curiosos.

(3) Aquí parece supone el Autor que ademas de su legítima 
puede el Padre dexar á la hija alguna cosa por via de dote. En 
cuyo particular debe tenerse presente, que por la ley 1 del 
'tít. 2. lib. y. de la Recopilación está prohibido á los Padres el 
dar y prometer por via de dote y casamiento el tercio y quin
to de sus bienes.
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acrecerá á los otros hijos capaces , siempre que el Es
tatuto ,  ó  Ley Municipal no haya determinado en otra 
forma, (i)

46  La preterición de un hijo ya profeso en algún 
Orden Religioso hecha por su padre en el testamen
to no le viciará, de modo alguno (2).

El
(1) Los Padres pueden desheredar á los hijos interviniendo 

las causas que se expresan en las leyes, siendo en el dia una 
,de ellas la celebración de matrimonio sin consentimienro pa
terno , conforme á la Real Pragmática de 23 de Manso de 1776, 
en cuyo caso (aunque no en todos los de desheredación ) deben 
dexarse al hijo los precisos y correspondientes alimentos , y su 
porción legítima acrece sin duda á los otros hermanos, que no son 
incapaces de sücceder. Véase para la mayor comprehension de es
ta materia ai Señor Covarrubias de Sponsah p, 2. c. 8. §. 6. num. 
17. y  al Señor Molina de Primog. lib. 2. c. t6 . n. 1. 2- y 3.

(2) El Religioso puede ser nombrado heredero, según la ley 2. 
tít. 3. Part. 6. y y esto aun quando haya profesado; en cuyo ca
so adquiere la herencia para el Monasterio siendo este capaz 
de poseer. ( Selvag. Instit. Cañóme, lib. i .  tít. 31. §. 25. ) Baxo 
de este supuesto , no hay duda en que el Monasterio adquie
re la herencia paterna en que ha sido instituido el hijo pro
fesó. Pero si este ha sido preterido en el testamento del Padre 
entra la duda de si el Monasterio podrá impugnarle en nom
bre del hijo, pretendiendo judicialmente la legítima que le cor
responde? En este caso me parece debería distinguirse en estos 
términos : O del testamento del Padre se infiere que esta pre
terición fué una especie de desheredación fundada en su re
sentimiento ó disgusto de que el hijo abrazase el Estado Reli
gioso y ó se manifiesta por el que el Padre quiso -favorecer á otros 
hijos ó parientes pobres , y que si no nombró heredero á su hijo 
Religioso fué movido solamente de no poder este adquirir por 
sí y y con ánimo de excluir al Monasterio. En el primer caso 
habrá lugar á impugnar el testamento paterno, pues según la 
ley 5 6. Cod. de Episcopis et Clericis , la profesión Religiosa no 
debe ser causa de desheredar el Padre á su hijo; en el segundo 
deberá sostenerse , así por las dichas razones de piedad, que mo
vieron al padre á la preterición del hijo> como también por la 
fea nota de codicia, que recaería sobre el Monasterio, que en 
semejantes circunstancias se empeñase en adquirir. Consiguien
te á esto debo advertir, que por lo respectivo á la succesion 
de los Religiosos de ambos sexos1 á sus parientes que fallecen 
ab intestato, tenemos la Real Pragmática cíe ó de Julio de 1792»

por
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43 El legado de la dote dexado por el padre á 
la h ija , ó  á otra doncella , cesará en el caso de que 
después la case y dote , aun quando sobreviva, mucho 
tiem po, y  no mude el testamento.

48 Se observará exáctam ente lo prescripto por las 
leyes acerca de la nulidad de los testamentos no otor
gados ni publicados por el Escribano , sin admitir en 
esto restricción alguna , sino en caso de que el testa
dor , oyéndolo y presenciándolo los testigos señalados 
por D erecho, hubiese manifestado su voluntad al Es
cribano nombrando al heredero , pues esto valdrá , aun 
quando no se verificase que fuesen rogados, por ha
berle sobrevenido poco después la muerte, (i)

49 En la declaración de la dudosa voluntad de 
los testadores se seguirá aquella interpretación que sea 
mas conforme al Estatuto , ó Ley municipal del País, 
que al Derecho Común.

50 Aun quando uno se haya obligado con jura
mento á no hacer testamento, ó á no hacer otro des
pués del primero , podrá sin embargo testar , y  será 
válido en el fuero civil su hecho. Y quando la pro
mesa se hubiese formalizado en un contrato lucroso,

que-
por la que se prohibe rigurosamente no solo á ellos , sino á los 
Monasterios ó Conventos por título de representación ú otro 
qualquiera , mandándose á los Tribunales y Justicias del Reyno 
que no admitan demandas ni contestación alguna en el asunto.

(1) La solemnidad de la rogación de testigos para el testa
mento no es necesaria por nuestro,Derecho. (Ley 3. de las de 
Toro. ) Lo demas que dice el Autor acerca de la superveniencia 
de la muerte , constando ya el nombramiento de heredero he
cho por el testador ante el Escribano y testigos, debe enten
derse én el testamento nuncupativo ó abierto , pues debiendo 
este valer aun quando no hubiese habido institución de here
dero , ( Ley 1. tit. 4, lib. y. de la Recopilación ) con mucho ma
yor ratón deberá subsistir verificándose aquella. Mas en el tes
tamentó in ícriptis ó cerrado se requiere prx> forma la firma 
del testador con los testigos , ó no sabiendo aquel, ó algunos de 
ellos, que firmen unos por otros,, de suerte que sean ocho fir
mas , y el signo del Escribano. ( La misma ley 3.)

gg
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quedarán vivas las acciones del que se halle perjudi
cado contra el testador , ó contra su herencia. Y aun
que hay algunos que piensan que el juramento en 
semejantes casos es nulo, con todo , para asegurar la 
conciencia, se deberá anteriormente impetrar del Or
dinario la absolución de él. (i)

5 1 Porque hasta las mismas leyes del Digesto pa
recen contrarias entre sí acerca de la qüestion de si 
el heredero instituido, en el caso de que repudie la 
herencia, ha de conseguir ó no el prelegado que le 
dexó el testador; se determinará de aquí en adelan
te que pueda conseguirle , ya sea grande , ó ya 
pequeño.

52 • Instituyendo el testador muchas personas, bien 
sean parientes ó estrañas , disponiendo que en el caso 
¡de q u e ' falten los herederos sin hijos se haya de 
construir alguna fábrica piadosa, ó de' otra clase, no 
se cumplirá la condición mientras no falten todos los 
dichos herederos y sus hijos.

53 Si fuesen llamadas muchas personas colectiva
mente á una herencia con la cláusula si sirte líberis, 
con que una sola de ellas dexe al tiempo de su fa
llecimiento un hijo , quedará excluido el substituto.

54  Para ..dotar congruamente á las hijas ó nietas 
ex filio del heredero gravado, ó del poseedor fidei
comisaria , eri caso de faltar bienes libres, se podrán 
dismembrar y  obligar, mediante decreto judicial, los 
bienes sujetos ál fideicomiso no solamente ascendenta!, 
sino también transversal. Y lo mismo se entende

rá
(1) En esta materia debe procederse con la mayor circuns

pección y seriedad por el alto objeto que media. Por lo qual 
antes de pasar á executar un acto que se había jurado no hacer, 
es el medio mas seguro el de solicitar y obtenerla relaxacion del 
Juramento , pues es regla general , que este debe observarse in
violablemente , siempre que pueda ser sin perjuicio de la salva
ción eterna.

2g4 DEFECTOS



rá en orden á la restitución, y  aumento de las do
tes. (1)

5 5  Si fuesen instituidos ó substituidos , y nombra
dos uno después de otro los hijos de diversos herma
nos por su tio , succederán juntos in capita , y  no por 
el orden succesivo. (2)

56 Quando el Estatuto , ó Ley municipal dispo
ne , que habiendo hijos varones no succedan ab hites- 
tato las hembras en los bienes del padre , ó de la 
madre , aun el hermano uterino excluirá á la herma
na uterina,

57 El derecho de pedir los legados se transmiti
rá á los herederos del legatario , con tal que no sean 
legados que lleven consigo una condición extrínseca

to-

(1) La doctrina de este párrafo se funda en la célebre Au- 
téntica R.es qu<s, C. Communia de Legato et Fideicom. Para su in
teligencia , y la de los muchos puntos que ocurren en la ma
teria , y no pueden comprehenderse en lo breve de una nota, 
puede consultar el curioso al Señor Molina de Primog. 1 1 b. 4. 
cap. 6. al que me acuerdo haber tenido presente para una con
sulta que se me hizo en el asunto. Solo advierto de paso que 
atendido el distinto aspecto con qué en ei dia se miran las yin-3 
cuiaciones respecto de la austeridad y rigor con que se las ve
neraba antiguamente, no se encontrará mucha dificultad para 
las enagenaciones, siempre que se trate de un particular , como 
el que insinúa nuestro A utor, tan interesante no solo á la cau
sa pública, sino aun al honor de la familia que posee el ma
yorazgo.
. (a) La razón de esto, es clara. Porque los hijos de diversos 

hermanos nombrados así herederos por su tio , vienen á succe^* 
der á este jure proprio, y por consiguiente deben succeder en par
tes iguales cada uno. Al contrario seria si este mismo hubiese; 
nombrado herederos á sus hermanos, y en su defecto á sus hi
jos ; pues en este caso si muriese uno de dichos hermanos de- 
xando tres hijos, estos deberán succeder á su tio con los otros 
tios , hermanos de su padre difunto , no in capita, sino in stir 
pes , porque no solo vienen á la succesion jure proprio, sino- 
también y mas principalmente jure representationis , y de consi
guiente tanto llevarán estos tres juntos como cada uno de aque
llos# Ley .8* de las de Toro#

g g 2
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todavía no cumplida, y  cuyo cumplimiento dependa 
del mismo legatario, (i)

58 Instituyendo el testador por heredero á qual- 
quiera , que no sea descendiente ó ascendiente, y de
sando á su muger por usufructuaria , gozará esta del 
pleno usufructo de todos los bienes durante su vida na
tural. (2)

59 En caso que se haya prometido pagar , y  no 
oponer la excepción de compensación , no se podrá 
oponer , siendo el débito líquido , y  dudosa la com
pensación. (3)

60 Serán nulas en el fuero externo las obligaciones 
hechas en los contratos celebrados por los hijos de fa
milia, sin ciencia y consentimiento del padre, aun quan- 
do sean confirmadas con juramento ; y se presumirán 
dimanadas de dolo y miedo , quando los hijos no esten 
emancipados, ó no vivan por sí con familia propia, 
y como cabezas de casa , ó no comercien con intereses 
separados de los del padre ; quedando sin embargo en 
su fuerza la obligación de conciencia si la hay. (4)

Ha-
(1) Esto es conforme á la ley 7. del tit. 4. Part. 6. y á la doc

trina del Maestro Gómez en sus Varias Resoluciones lib. 1. cap. 
12. núm. 80.

(2) E l contenido de este párrafo corrobora la necesidad que 
tienen de instituirse recíprocamente herederos los ascendientes y 
descendientes $ cuya legal disposición se defraudaría , si fuese, 
permitido nombrar á un estraño por usufructuario de los bie
nes , pues es claro que vale muy poco la propiedad separada 
del usufruto.

(3) Esto es patente á vista del principio legal, que dicta ser, 
permitido á qualquiera el renunciar del beneficio, que está in
troducido en su favor.

(4) Que el hijo de familias no queda obligado por el contra
to de préstamo, que celebrare sin licencia del padre , se halla 
expreso en la ley 4. tít. 1. Part. , cuya disposición se extien
de por la 2 2, del tít. n .  lib. 5. de la Recopilación , que declara 
nulas semejantes obligaciones, aun quando sean juradas. Por estas 
Leyes Reales advertimos corroborado el beneficio, que dispensaba 
á los hijos de familia el Senado-Consulto Macedoniano.
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61 Habiéndose hecho el juramento una especie de 
condimento con que sazonan los Escribanos todos los 
contratos , sin que por lo común sepan ó entiendan su 
fuerza los contrayentes , no dará este valor alguno 
á los mismos contratos , quando en ellos intervenga 
dolo , fraude , error , ó lesión digna de remedio judi
cial , ni á las donaciones que carezcan de la insinua
ción prevenida por las leyes, ni en el caso de que los 
menores afiancen interviniendo lesión. Y obtenida del 
Ordinario su relaxacion, se procederá lo mismo que si 
no se hubiera hecho. (1)

62 En el caso de que valga la renuncia de la suc- 
cesion en los bienes paternos y maternos hecha por la 
hija dotada , valdrá también con respecto á sus hijos, 
aun quando no hayan sido nombrados por ella, reservan* 
do siempre á los mismos hijos su derecho propio en 
las succesiones y fideicomisos á que sean llamados con 
independencia del padre y de la madre. (2)

Seria bueno que la materia de renuncias se arre
glase por medio de otras leyes, de modo que se pu
diesen evitar muchos pleytos , dimanados de la dis-; 
putada validación dé las mismas , sosteniendo espe
cialmente la conservación de la agnación , y  de la le
gítima debida á los hijos.

63 La hipoteca expresa ó tácita de las dotes no
eni-

(1) Sobre el contenido de este párrafo puede verse la refe
rida ley 22. tít. 11. líb. $. de la Recopilación , por la que se 
presumen fraudulentos y dolosos semejantes juramentos.

(2) Así como ('según diximos en la Nota 6. de este Capí
tulo ) aunque el padre quiera renunciar del beneficio de here
dar á su h ijo , qpe se le dipensa por la ley 6. de Toro , no 
debe perjudicar semejante renuncia á los demas ascendientes, 
que tienen su intención fundada en esta Real disposición $ de 
la misma manera , tampoco debe valer la renuncia, que se ha
ce por un descendiente en perjuicio de otros descendientes, con 
tanto mayor razón quanto la descendencia es aun mas reco
mendable por Derecho que la ascendencia.
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empezará á tener su fuerza sino en el mismo acto de 
efectuarse el matrimonio, (i)

64 La eviccion , que promete el donante por la 
cosa que dona, se entenderá ser solamente respectiva 
á su mismo hecho, quando no se haya declarado de 
otro m odo , ó no se trate de donación remunera
toria.

65 La donación de todos I03 bienes sin reservar
se de que testar será prohibida y  nula , aun quando 
se confirme con juramento. (2)

66 Será inoficiosa la donación hecha por el pa
dre en caso de no reservar la legítima á los hijos, 
y esto aun quando se hubiese hecho para Causa pía, 
atendiéndose en semejante caso al tiempo de la dona
ción , y  no al de la muerte. Sin embargo , los hi
jos no podrán conseguir cosa alguna mas que su le
gítima. (3)

67 La aceptación del Escribano confirmada con 
juramento en las donaciones , y  cesiones hechas á fa
vor de ausentes ,  especialmente quando sean lucrativas 
y favorables, y  nó obligatorias ó gravosas , tendrá 
su validación , de suerte , que no le será permitido 
al donante, arrepentirse. Sin embargo , el donatario

de-
(1) Según la ley 23. del tít* 13. Part* 5. la tácita hipote

ca de la dote se constituye desde el recibo de esta.
(2) La donación de todos los bienes , aunque sea solamen

te de los presentes , está prohibida por la ley 69. de las de 
Toro, .sin que sea capaz de darla subsistencia el juramento, 
si es generalmente de todos los bienes presentes y futuros,; 
bien que sí en el caso de ser solo de los presentes. ( Vease al 
Maestro Gómez en el Comentario á dicha ley .)

(3) Ya se ha dicho, y ahora se repite, que según el Dere-
cho de España el padre no puede disponer en perjuicio de sus 
hijos mas que del quinto de sus bienes , fuera del qual to
do es legítima de estos 3 de suerte que si hiciese? qualquier: 
donación que excediese del importe de aquel , aunque fue
se para causa piadosa , se revocaría en el exceso como ino
ficiosa. ' - ~
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deberá ratificar la dicha aceptación dentro de úh tér
mino competente, (r)

El que guste de ver una formidable guerra entre 
nuestros antiguos Jurisconsultos , aplicando cada uno 
la común en su favor, no tiene mas que tantearlos 
sobre el presente particular. Mejor es cortar en algún 
modo este gran litigio de los Doctores , que dexac 
abierta la puerta á varios pleytos en los Tribunales. '

68 N o se deberán las ganancias de la dote sino 
después de consumado el matrimonia.

69 El Estatuto, ó Ley Municipal, que excluye de 
las succesiones á las hembras, no comprehende la he
rencia de un Clérigo intestado.

70 Estará obligado á todos los gastos y perjuicios
el Procurador descuidado , que dexe sentenciar con
tra su cliente , sin haber presentado los documentos, 
ni alegado las excepciones y fundamentos oportunos, 
y hecho los demas actos correspondientes á su ofi
cio , dexando desierta la Causa. Y se concederá la 
apelación , la revisión , ó la restitución in integrum al 
cliente perjudicado. (2) ’

71 Se suspenderá ó privará de oficio á aquellos 
Escribanos , que estando obligados á saber lo que pre
vienen las Leyes ó Estatutos Municipales en quantb 
á las donaciones ,  testamentos nuncupativos del que 
tiene hijos ú otros descendientes presentes ó ausen
tes , ó muger que puede estar preñada , y  á este mo
do en quanto á otros casos semejantes , no advier
ten á lps Testadores ó contrayentes su obligación. (3)

Por
(1) Que el donante que por carta ó palabra se obligó á dar 

alguna cosa á un ausente debe cunjplirlo ,  está expreso en la 
ley 4. del tít, 4. Part. 5.

(2) La primera parte del contenido de este párrafo es con-: 
forme á-la ley 26. del tít. y.'Part. 3.
, (3) Por la ley 23. del tít. 2 ;. lib. 4. de la Recopilación cae 
en la pena de perdimiento .de Oficio el Escribano que en al-

. gun
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Por la ignorancia de los Escribanos se da ocasión 
á no pocos pleytos. Y por lo mismo jamas se debería 
admitir á tari importante exercicio sino á personas de 
buena conciencia , y bien instruidas en su oficio. Acer
ca de este punto merece leerse un Tratado de Anto
nio Tessara de excessibus , erroribus , et peccatis No- 
tariorum impreso en Francfort en el año de 1591-

£2 La donación propter nuptias hecha por el pa
dre , madre, abuelo, ó abuela , á la muger del hijo, 
nieto , ó biznieto , no deberá computarse en el caudal 
de los respectivos donantes , ni tampoco en la parte 
de herencia, que toque al casado , quando se tra
te dividir esta con los demas hijos , nietos , ó biz
nietos. (1)

73 Aunque las penas impuestas por el Derecho 
Civil alas  mugeres que se vuelven á casar, se hayan 
derogado por el Derecho Canónico, tendrán sin em
bargo lugar para hacerlas perder los legados annuos 
y succesivos , que las dexó el primer marido  ̂en ca
so de que queden hijos del mismo primer matrimo
nio , si el Testador no dispuso claramente lo contra
rio. (2)

N o
gun instrumento somete al lego á la jurisdicción Eclesiástica, 
tratándose de un contrato celebrado entre legos , y sobre cau
sas que no pertenecen á la Iglesia. Otras varias leyes se hallan 
en nuestro Rey no, que sujetan á la misma pena á los Escriba
nos , que autorizan tales y tales instrumentos , entre las qua- 
les ( omitiendo por ahora otras ) es de ver la yo, de las de 
Toro. Mas sin embargo, como estas sean penales , y por lo 
mismo inextensivas á ios casos de que no hablan, me parece 
que en los prevenidos en este párrafo deberán ser castigados 
con otra pena , qual seria la del resarcimiento del daño á la 
parte perjudicada , esto se entiende en el caso de ignorancia, 
pues en ei de fraude y malicia debe decirse otra cosa.

(1) Por nuestro Derecho Real se dispone lo contrario en la 
ley 2 9. de las de Toro.

(2) En el dia es permitido á las mugeres volverse á casar, 
aunque sea dentro deí año del luto, sin peligro de caer en pe

na
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n  N o concurriendo en los hombres, que {jasan 
a segundas nupcias , los motivos por que las leyes an*' 
tiguas privaron á las mugeres que ,se casaban segun
da vez de las utilidades que. jas dexaban sus ■ prime
ros maridos, serán durables los legados que la mu- 
ger haga á favor del marido , aun quando este vuel
va á qasar.se. (¡) ;
. 75 Hecha una donación á muchas personas con 
pacto expreso, de, que muriéndolos donatarios sin hi
jos haya de volver la cosa donada al donante y s i1 uno 
de ellos falleciese sin succesion volverá su parte al 
donante., 6  á sus herederos, aunque los otros tuvie
sen hijos , á no ser que literalmente constase de la 
voluntad contraria, del donante , ó se tratase únicamen
te de donación remuneratoria.

76 Las protestas clandestinas que se hagan , así 
antes como después de las donaciones , contratos ¿ y  re
nuncias , aun quando se trate de personas entre quie- 
;nes puede tener lugar el temor 1 reverencial , serán 
nulas, y se deberá imponer pena á los Escribanos que’ 
las admitan.

77 El tutor * acreedor de la herencia , se presu
mirá haberse satisfecho de su crédito, si la ha admi
nistrado por. largo tiempo, á. no ser que pruebe con- 
xluyentemente lo contrario. >
. .  ̂ En
- ■ I

na de infamia , como sucedía por Derecho Romano ( Ley 3* 
tít. i.-lib . 5. des la Recopilación ) Por lo mismo, y á vista 

,:>de ¿ la autoridad del Aposto! que dice: Mulier , viro mortuo, solu
ta est á  lege viri ; in Domino nubat cui voluerit, sin prefixarla 
tiempo limitado , no deberá perder los legados annuos y suc- 

. cesivos, que la dexó el primer marido, aun quando tenga hi
jos de su matrimonio , siempre que el capital correspondiente 

■á estas annuas prestaciones no exceda del importe del quinto 
■de los bienes de aquel, pues en este caso deberán disminuir
se á proporción del exceso disponga el testador como quiera.

(i). Según ía Nota anterior puede reflexionarse sobre, la ma
teria del presente párrafo.

bh
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78 En el Oficio donde se ' tome razón de los bie
nes sugetos á fideicom iso, prim ogen ituraó mayo
razgo ,  se deberá tomar también de las donaciones he
chas ínter vivos con reserva del usufruto durante la 
vida natural del donador.

79 Regularmente se presumirá simulada la confe
sión de la dote hecha por el marido constante matri* 
monio en aquellos lugares donde la ley Municipal pro
híbe la donación á las mugeres , quando no se prue
be la numeración del dinero , ó la promesa de la 
misma dote hecha antes del matrimonio. (1)

80 N o se tendrá por pacto fu tura  succcessionis 
lá obligación que haga el padre de observar la igual
dad de bienes entre sus hijos. Como ni tampoco el 
pacto hecho entre los hermanos , de que muriendo 
alguno de ellos sin hijos pase su parte á los otros, 
con1 tal que se reserven algo de que poder testar. (2)

81 Serán válidas las obligaciones de los que se 
hallan justamente encarcelados , y  por el contrarió

'serán nulas las que hicieren los que se hallan pre
sos injustamente.

82 Los pactos, aunque injustos, puestos en la fun
dación del censo , no la viciarán siempre1 que se les 
añada la protesta de -hacerlo todo según la Constitu
ción Pontificia, ó que estos pactos no -sean contra la

subs-
(1) Las leyes 2. y  4. del tít. i r .  Part. 4. son prohibitivas 

de las donaciones entré marido y  m uger; y  por lo mismo la 
confesión de la dote hecha confiante matrimonio se deberá pre
sumir simulada , y  en fraude de dichas leyes, á no ser que se 
pruebe no serlo por los medios, que insinúa el' Autor en es
te párrafo.

(2) Los pactos de que aquí se trata , como que conspiran, 
á que se observe la igualdad en la división de bienes , son muy 
conformes á derecho , pues la libertad de las mejoras no es de 
derecho preceptivo sino permisivo. Por consiguiente no debe
rán contarse entre los pactos finutee succettionit , cuya exten
sa explicación sé halla en el Comentario del Maestro Gómez 
á la ley 22. de Toro.
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substancia, sino solamente acerca de la disposición de 
la Bula. (1)

83 El pacto puesto en la venta del censo de que 
el vendedor esté obligado á redimirlo dentro de cier
to tiempo , será ilícito , y mudará el censo en un me
ro mutuo. (2)

84 Hecha la intimación para la extinción del cen
so , el dueño de él podrá precisar al censuario á que 
lo extinga en el término de dos meses.

85 Se sostendrán los censos formados con las de
bidas circunstancias , aunque sea con Escritura priva
da , pero sin poder usar de ella en perjuicio de los 
acreedores instrumentales. (3)

, En
(1) Los pactos injustos puéstos en la constitución del cen

so no le vician , antes bien se reputan por no escritos. ( Avend. 
de Censib. cap. 3 ú. n. 21. ) La Constitución Pontificia que in
sinúa el Autor no creemos pueda ser otra que el Propio-Mo- 
tu del Señor San Pió V, el qual según la ley 10. del tít, 15. 
lib. de la Recopilación ( que ya.dexamos citada en otra par
te ) no está recibido en España. Pero es necesario distinguir: 
ó dicho Propio-Motu se considera , según lo literal de su dis
posición, que previene que la imposición del censo se haga 
con dinero de presente, y en este concepto no está recibido; 
ó se considera en quanto á su mente y substancia, que no es 
otra sino que la pensión guarde proporción é igualdad con el 
capital, y en esta parte convienen nuestras disposiciones Rea
les con la Pontificia. Baxo de esta distinción, que es muy con
forme á la doctrina del expresado Avendaño en los nn. 18. y 
2 6. del cap. 37. me parece deberá entenderse el contexto de 
este párrafo.

(2) Semejante pacto restrictivo de la libertad de redimir, 
como que arguye usura , es reprobado é ilícito , y por lo mis
mo , 6 anula desde luego el contrato , ó se considera por no 
puesto en éi , según doctriita expresa de dicho Avendaño cap. 
101. núm. 3.

(3) Siempre que en el contrato de censo y en qualquier
otro conviniesen las partes en hacer solamente una Escritura 
privada deberá sostenerse el contrato, pues para la observan
cia de este basta con saber que aquellas han querido obligarse, 
sin que valga contra esto la excepción de que el contratólo fue 
hecho ante Escribano público. ( Ley 2. tít. 16. lib. 5. dé la  Re

t ó  2 co-
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86 En el concurso de acreedores , y  aun fuera 
de él , tendrá lugar la prescripción de los réditos de
vengados, y no exigidos del censo, ó de otro crédi
to , ó prestación , eil el espacio de diez años, quan- 
do no se pruebe haberse hecho instancia judicial por 
ellos dentro del término del decennio. (i)

87 N o valdrá el pacto hecho por marido y  mu-
ger de dexarse mutuamente por herederos On aque
llos países donde la ley no ha determinado .por otro 
medio acerca de este punto. (2} .  ̂ -

88 El pacto de redimir dentro de cierto tiempo 
un fundo ó heredad vendida pasa también á los he
rederos , y  se puede ceder á favor de ¡ un tercero. Y  
habiendo espirado el término sin que el vendedor le 
haya redimido , ó intimado la redención depositan
do el dinero , no quedará ya lügar á la retroven
da- (3 )

89 La absolución del juramento se puede pedir é  
impetrar del Ordinario por aquel , que se juzga, per
judicado en los contratos , sin citación de la parte 
contraria.

Es-

cópilacion) Mas en concurrencia de una Escritura privada y 
otra pública, Siempre deberá llevar la preferencia el que fun
da. su intención en-la segunda , y de consiguiente no podrá 
usarse de aquella en perjuicio de acreedores instrumentales.

(1) Por nuestro Derecho Real con arreglo á la ley 63. de 
Toro el derecho de executar por los réditos de un censo se 
prescribe por el espacio de diez años , aunque no la acción or
dinaria , pues esta , según la misma ley , no se prescribe por me
nos que por treinta años. , .

(a) - Este pacto es nulo como» inductivo de ocasión para de
linquir , é impeditivo de la libertad de testar , que cada uno 
tiene hasta su muerte. Así el Maestró Antonio Gómez eti su 
Comentario -á la ley 22. de Toro núm. 17.

(3) Semejante venta con el pacto de retrovendendó es una 
especie de contrato condicional, que no verificándose la condi
ción queda reducida á la naturaleza' de una venta simple , pues 
los pactos son los que dan la ley á los eontratos.
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90 Estará obligado el padre á quien no excuse su 
absoluta imposibilidad , á alimentar á qualquier hijo ne
cesitado , bien sea natural, adoptivo, ó espurio. Y es
ta  obligación en falta del padre pasará al abuelo pa
terno , y en falta de este al tio paterno. (1)

Otras varias disputas se suscitan entre los Docto
res acerca de la materia de alimentos , es á saber, 
por quienes se deban , y  quando , hasta pretender mu
chos de ellos , que el reo demandado debe alimentar 
al pobre que le mueve pleyto con justo derecho, ín
terin este dure , y  que debe de pagar sus costas , lo 
qual contradicen otros. Sobre este punto seria muy 
litil determinar lo que pareciese mas justo y conve
niente.

91 Los alimentos suministrados por el hijo á la 
madre , y  por esta al hijo , se presumirán donados.

92 Baxo el nombre de alimentos se entenderá k  
com ida, el vestido , y  según la condición del testa
d o r ,  aun la habitación , las medicinas , y  otras co
modidades , que graduará el arbitrio judicial con ar
reglo á las rentas dél que está obligado á alimentar.

93 Se sostendrá la costumbre antigua de aquellos 
paises, donde el feudo , aun sin embargo de ser con
cedido para los hijos hasta la tercera generación , ó 
con otras semejantes restricciones , con todo , siem
pre que sea concebido con la cláusula ad habendum, 
tenendum et quidquid plamerit faczendum, pasa á qual- 
quíer heredero capaz de é l , y  será enagenable al ar
bitrio del feudatario , ofreciéndole anteriormente al 
Señor directo. (2)

Quan-
(1) La obligación de los abuelos y bisabuelos á alimentar á 

sus nietos en defecto de sus padres está expresa en la ley 4. 
del tít. 19. Part. 4.

(t) Esto es conforme á la ley 29-del tít. 8. Part. 5. á fín 
de que el Señor del dominio directo pueda si quiere intentar 
el retracto. ■■■ •• ; — ,
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9 4  Quando las cláusulas del instrumento del feu
do contienen la facultad de enagenar , podrá el feu
datario no solo disponer de él en las últimas volun
tades ,  sino también transmitirle á sus herederos ab 
infestóte.

9 5  Quando el que dona todos sus bienes no ex
prese claramente los futuros, se entenderá haber do-

: nado solo los presentes. (1)
96 Será írrita y nula la renuncia hecha por el 

donante de la ley  si unquam C. de revoc. donat. siem
pre que después le sobrevengan hijos , de modo que 
quedará sin fuerza la donación , excepto si fuese de 
cosa de poco momento atendidas las facultades del 
donante. (2)

97 Disuelto el matrimonio por la muerte del ma
rido , mientras permanezca la dote en poder de sus 
hijos ó herederos, se deberá el interes correspondien
te , según el estilo de los países , á la viuda, aun 
quando pase á segundas nupcias. (3)

98 N o interviniendo el consentimiento del padre 
será nulo el juicio civil intentado contra un hijo de 
familias existente aún baxo de la  patria potestad. (4)

N o :
(1) Ya se ha dicho en la Nota al párrafo 6?. que semejan

tes donaciones están reprobadas por nuestro Derecho.
(2) Una de las causas legales para revocarse las donacio

nes es la supervenencia de Jos hijos, según la ley 8. del tít. 4. 
Part. 5. por lo que no debe haber duda en que verificado este 
caso no tendrá lugar la renuncia del beneficio de la ley si un- 
qmm de que se habla en este párrafo.

(3) Así se practica por costumbre de nuestro R eyno; y aun 
según el Sigüenza de Cláusulas instrumentales , también deben 
reintegrarse á la muger las costas que se la causen para el re
cobro de su dote.

(4) Esto conviene con lo dispuesto por ley Real de la Par* 
tida 4. que es la 11. del tít. 17. Mas porque no se halle bur
lado aquel á quien el hijo de familias se ha obligado á dar, 
ó hacer alguna cosa , previene la misma ley en sus últimas 
palabras , que en este caso se pueda apremiar al padre quel

/ a -
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99 N o podrá el deudor con hipoteca repudiar 
una herencia en perjuicio de lós acreedores , antes 
bien está obligado á admitirla aun en conciencia, (r)

100 Valdrá el precepto del testador de no contraer 
matrimonio sino con uno de la familia , so pena de 
privación de la herencia. (2)

También seria dé desear que se prefixase alguna 
regla estable en la confusísima materia de usuras 
disputada hasta ahora por los Teólogos y  Juristas 
con tanta variedad de opiniones, declarándose en que 
casos se haya ó no de permitir que el dinero fructi
fique á favor del que le presta á otro. (3) Cosa muy

lau-
faga estar d derecho , 6 que esté él por él* De la disposición gene
ral de esta ley se exceptúan Jos hijos que negocian con el 
permiso de sus padres , y ademas otros casos que expresa la 
siguiente.

(1) No hay cosa mas común en el Derecho , que el que 
con dolo dexa dé poseer se tiene por verdadero poseedor ; cu
yo principio , si no me engaño, es muy adaptable al caso de 
este párrafo , pues el que con ánimo doloso de perjudicar á sus 
acreedores repudia una herencia lucrosa que pudo adquirir, 
es en substancia lo mismo que si poseyéndola ya de hecho la 
hubiese enagenado con el fin de que sus acreedores no se h i
ciesen pago de ella.

(2) Esto es lo mismo que decir que puede uno instituir á 
o tro  por heredero con la condición de que se haya de casar 
con alguno de sü familia. Y en este caso con arreglo á la ley 
14. del tít. 4. Part. 6. se deberá la herencia al instituido , aun 
quando no se verifique el efecto de la condición , siempre que 
haga quanto esté de su parte para que le tenga.

(3) Supuesta la genuina inteligencia de la división común 
de las usuras én hícratorias , compensatorias , y punitorias ó 
penales, no mec parece será muy difícil el distinguir los ca
ítos en que podrá permitirse que el dinero , ú otra cosa de las 
que consisten en número, peso, y medida , y son materia del 
mutuo , produzcan algún interes sobre la suerte principal á 
favor del mutuante. La conciencia , que es el juicio práctico de 
la razón, es la que debe servir de norma en este asunto. Atién
dase pues á su dictamen, qué e lla , como testigo fiel , descu
brirá lo real y verdadero del lucro que dexa de percibirse, del 
daño que resulta , y  de les perjuicios que se siguen de no pa

gar
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laudable ha sido la invención y  aprobación de los
censos. , que muda la qualidad del mutuo en otro 
contrato. También merece alabanza el haber permiti- 

, do que los Montes dé Piedad exijan algún interes mo* 
derado. (1) Lo mismo digo de los cambios y  de otras 
costumbres honestas , que corren sin tropiezo entre 
las N a c io n e sq u e  profesan la Religión Católica ', de
biéndose por lo mismo limitar razonablemente la -pro
posición general de que dinero no produce dinero. 
Pero restan aun otros contratos y  estilos en los que 
debería establecerse cierto arreglo , prohibiendo lo in
conveniente , y permitiendo lo demas la mano superior 
de los Soberanos , y con especialidad la de aquellos 
que tienen á su cargó la autoridad de dirigir las con
ciencias. Si se atiende ‘ en este punto á las opiniones, 
se advierte mucho rigor en la de. unos , al paso que 
un grande ensanche en la de otros. El camino de en
medio es en realidad el mas seguro. Es cierto que 
repugna á los principios de la Ley Cristiana , ley de 
caridad y  de justicia, el exigir ínteres del puro ó pa
liado mutuo, y  es jitsto Jel condenar qualquier pacto 
pecuniario, que se dirija á ^perjudicar al próximo en 
las negociaciones de granos , de ganados , y  en otras

' se-
gar el deudor , ó mutuatario al tiempo que se estipuló , para 
poder graduar la compensación del lucro cesante , ó daño'emer
gente , y  la extensión del interes penal por causa de.la tar
danza ó dilación en el pago. Las usuras mere lucratorias son 
prohibidas por todo Derecho. ^  ; ; ;
* (1) E l Real Monte de Piedad , de esta Corte , cuyo loable 
establecimiento tuvo sus primeros principias en e) año de 1703. 
y su formal erección en el de 1724. no percibe interes algu
no por las cantidades con que remedia á los necesitados , que 
acuden á él á empeñar sus alhajas $ pues .luego que devuelven; 
aquellas se les entregan estas sin recibir otra cosa que las li
mosnas que voluntariamente dexan , las quaíes se invierten por 
el Monte en Misas aplicadas por la intención de los que las 
dan, íQuanto mayor alabanza merece este piadoso método , que 
el que propone en este párrafo nuestro Autor 1
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. semejantes , exigieiíáo intereses inmoderados y. exce
sivos. Pues si en los antiguos tiempos, y aun en los 
de Justiniano, se permitia el interes annual del doce 
por ciento; mucho ha que se ha prohibido, y  coa 
razón , una ganancia tan exorbitante. Por otra parte, 
la misma ley de Jesuchristo no ha venido del Cielo 
para turbar é impedir el comercio humano. Y por lo 
mismo si no se permitiese el dar dinero á interes pa
ra hacer compras de seda y otros negocios, ni el dar 
granos al fiado en el tiempo, que los Labradores los 
necesitan para sembrar , ó para mantenerse hasta la 
nueva cosecha, llevando por ello algún moderado ín
teres , ni el dar ganado á ganancias , y celebrar otros 
contratos semejantes de i sociedad , ó de otra especie, 
resultarían gravísimos perjuicios al Público. Y en caso 
de no ser permitido el estipular en semejantes contra
tos de mercancía un tnoderado inferes , sino solamen
te estar á las pérdidas y  ganancias , esto es á la aser
ción y  fe del que maneja dinero ageno , pocos serian 
los que quisiesen aventurar de esta manera el suyo; 
ademas de que , hallándose falto de dinero el que se 
dedica al tráfico quedaría imposibilitado para la ga
nancia. Dixe un inferes moderado ; á lo qual se debe
ría atender principalmente , evitando todo fraude y  
exceso para contener la avaricia de algunos , y mirar 
en quanto es posible, por la indemnidad d<a la gente 
necesitada , y  no procediendo en manera alguna con 
ciertos rigores contrarios á la necesidad de la Repú
blica. ¡Pluguiese á Dios que el que tiene dinero qui
siese suministrarlo sin interes alguno , y solo por amor 
de Dios al que le falta! pero por lo común el que lo 
tiene desea ponerlo á interes, lo qual no debe repro
barse fácilmente, siempre que las costumbres de los 
países no degeneren en exceso en esta parte; ademas 
de que, hay muchísimos casos en que se debe tener 
consideración qT lucro cesante, y  al daño emergente.

ii Mas,
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M as, como ya he protestado, lo dicho es mi ánimo 
se entienda con referencia al dictámen de aquellos , que 

'tienen autoridad para prohibir ó aprobar lo concer
niente á nuestras conciencias,

Y  supuesto que se disputa entre los Doctores si 
son ó no captatorias, y de consiguiente nulas y  de nin
gún valor las instituciones de heredero con la condi
ción de que este instituya á otro , haciendo igual fi
deicomiso , ó llamando á toda la herencia , será de 
•desear que el sabio Legislador determine lo que se 
deba de observar en este caso para ocurrir á los fraudes 
y despropósitos, y  al mismo tiempo para no estorbar 
la arreglada voluntad de los testadores amigos, prin
cipalmente quando sé trata de hermanos y de agna
dos. ( i )

Controvirtiéndose aun éntre los Doctores si se con
cede ó nó apelación de la sentencia dada en juicio po
sesorio , de la de execucion , y  en otros casos , se d e -1

be-
(i) El testador que dispone de sus bienes teniendo descendien

tes no puede poner gravamen alguno de restitución, ni fidei
comiso en las quatro partes de su herencia , pues como que 
estas son su legítima debe dejárseles libré, según las Leyes 
ii* tít. 4. y la 17. tít. i .d e  la Part. d. Pero en la quinta par
te , y  aun en el tercio, puede poner los* gravámenes que quie
ra , con tal que en̂  qufnto á este se arregle á lo dispuesto por 
la ley 11; tít. 6v lib. 5. de la Recopilación , que es la 27.de 
las dé TorOi El que dispone de sus bienes no teniendo descen
dientes ,í pero sí ascendientes,,' debe dejarles las dos terceras 
.partes d e su herencia , también sin gravamen alguno, pues la ley 
6. de Toro los gradúa de herederos forzosos $ pero en la otra 
tercera parte bien puede poner los gravámenes que quiera, co- 

queda á su libre disposición. Lo mismo deberá decir
se quando se testa en favor de parientes , pues estos no se con
sideran como heredero^ forzosos ex testamento , bien que si se 
tratase de vinculación debefá obtenerse para que tenga efecto 
Ja Real licencia que manda el Decreto de ;S. M. de 28  ̂ de 
Abril de 1789 , de que hicimos expresión en ja  nota primera 
del capítulo 17. Baxo de estas distinciones podrá fácilmente co
nocerse qu ando serán ó no de ningún valor las instituciones de 
heredero con las condiciones de que habla el Amor.
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beria estáblecer en quales tiene ó no lugar, (i)
Sin embargo de que parezca estar determinado que 

el primer adquiridor de un feudo, aun quando le ha
ya adquirido para todos los hijos, ó nietos, pueda 
disponer de él á favor de quien mas gustare, y  aun 
enagenarle á personas estrañas ; será conveniente que 
se prefixe una regla cierta sobre este particular para 
que sirva de gobierno en lo succesivo. (2)

Acerca de la fuerza de la cláusula codicilar ha si
do grande la disputa entre los Jurisconsultos antiguos. 
Resta ver si en el dia será necesario fixarla mas para 
evitar controversias , teniéndose presente no ser otro 
su fundamento que el estilo de los Escribanos, sin 
que los testadores sepan cosa alguna de ella. Y aun 
muchos de los Escribanos la entienden tanto como los 
mismos testadores. Lo propio debe decirse de otras 
muchas cláusulas tácitas ó expresas , que por estar pues
tas por los Escribanos según su formulario, y sin no
ticia de los contrayentes , pretenden algunos que care
cen de toda fuerza , al paso que otros afirman se debe 
atender su sentido en los términos que le explican los 
Juristas. (3)

Tam-
(1) En nuestros Tribunales vemos admitidas las apelaciones 

en los Juicios posesorios. Lo mismo en los executivos de la sen
tencia ae remate , bien que solo en el efecto devolutivo, y pre
via la fianza de la Ley de Toledo. Los demas casos en que tie
ne ó no lugar la apelación se hallan establecidos por nuestro De
recho Real en las Leyes 13. tít. 23. Part. 3, 10. tít. 7, lib. 2. y 
3. 6, y 19. del tít. 18. lib. 4 de la Recopilación,

(2) Esta absoluta facultad de disponer , y aun de enagenar 
el feudatario el feudo está expresamente prohibida por las Leyes 
68. tít. 18. Part. 3. 10. tít. 26. Part. 4. y  2. tít, 3. lib. 6. de la 
Recopilación.

(3) En vano se pondrian las cláusulas en los instrumentos, 
y tratarían de su sentido los Autores , si se hubiesen de con
siderar sin fuerza alguna, y puestas solamente por estilo ó for
mulario de los Escribanos ó Notarios. Estos siempre debe en
tenderse han sido rogados por las partes para que pongan las 
cláusulas <iue se acostumbran, y de consiguiente deben supo-

ii 2  n e r -
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También se advierte discordia entre los Doctores 
acerca de la subsistencia ó insubsistencia de las con* 
fesiones de deuda ó de dote hechas por los testadores, 
pudiendo ser fingidas en perjtA ^^de otros acreedores, 
ó de los hijos. Por lo qual p H p fe  muy bien la pru
dencia de un Legislador prescribir alguna regla á fin 
de no dexar campo abierto á la parcialidad de lós Jue
ces p ara  que determinen arbitrariamente, (r)

Y supuesto que los protectores del Fisco le atribu
yen como lícita , aun en el caso de confiscación , una 
autoridad excesiva; á los Príncipes moderados y  dis
cretos es á quienes toca determinar sobre qué bienes 
deba recaer aquella pena , habido respecto á los dere
chos de los hijos inocentes , ó de los llamados á lasuc- 
cesión. (2)

' ■ Es
nerse puestas de consentimiento de los contrayentes. Es verdad 
que las mas veces no interviene una especial y expresa volun
tad; y en este caso dudan algunos si las partes quedan obli
gadas según el tenor de aquéllas cláusulas. Mas isiri embargo 
no puede dudarse de que lo queden habiéndose leido él instru
mento con ellas en su presencia ; pues en este caso es induda* ̂ 
ble que semejantes cláusulas producen su efecto. ( Así el Señor 
Molina de Primog. lib. 4. cap. 2. n. 51. ) No obstante conven
drá ■, que los Escribanos y Notarios hagan un estudio parti
cular del sentido y fuerza de las cláusulas instrumentales pa
ra explicarle í  los contrayentes á fin de que sepan qué es lo* 
que otorgan, y quales las obligaciones en que se meten.

(r) La confesión de deuda ó de dote hecha por el testador, 
probándose haber sido simulada , debe considerarse como una 
especie de enagenacion fraudulenta, qué por lo mismo debe de
clararse nula á instancia de los verdaderos acreedores perjudi
cados con la primera , ó de los hijos agraviados-con la segun
da. Nuestras Leyes Reales 7. y ix. tít. 1$. Part. y la 6. tít. > 
19. lib. 5, de la Recopilación anulan expresamente semejan
tes enagenaciones, por lo qual en esta parte no queda campo 
abierto á la arbitrariedad de los Jueces.

(2) Por nuestras Leyes Reales se halla expresamente determi
nado los bienes que deben entenderse exceptuados de la con
fiscación, y de Consiguiente se viene en conocimiento de los' 
que deben entenderse comprehendidos en esta pena. La 8. del 
tít. ro. y lá del tít. 31. de la Párt. 7* prohiben la" confiscación

de
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7 Es igualmente de desear que se terminen las con
troversias de los Doctores acerca de la validación: ,d 
nulidad de las donaciones hechas por los padres á los 
hijos no emancipados , declarándose en que caso de
ban aprobarse , y  eS qual no. Como también en do
minio de quien deban estar las cosas donadas á la es
posa por los parientes del marido , ó por este mis
mo. (1) Otros puntos hay pertenecientes á la materia

de
de los bienes del delinqüente en el caso de tener ascendientes ó 
descendientes hasta el tercer grado. Por la primera de estas Le
yes se exceptúan las deudas contraídas por aquel hasta el dia de 
la sentencia. Por la misma , y por la 10« tít. 9 lib. 5. de la Reco
pilación se dispone que ni la muger casada por el delito de su 
m arido, ni este por el de aquella pierdan su dote y ganan
ciales., multiplicados hasta el dia an que por la sentencia se 
impone la confiscación. A vista de unas disposiciones tan ter
minantes parece no debe dudarse que la bondad de nuestros sa
bios Legisladores solo quiso sujetar á esta pena los bienes pro
pios y  privativos de los culpados , y de consiguiente que pon 
mas que se empeñen los protectores del Fisco en extender sks 
facultades en esta parte, se habrá de' estar precisamente á lo 
que se halla establecido por Principies moderados y discretos 
en las sabias y piadosas leyes que quedan apuntadas.

(1) Las donaciones de Padre á hijo son válidas y subsisten
tes en quanto no excedan del tercio y quinto de mejora , y de 
la legítima , que deducida aquella le corresponde 5 en lo demás 
ae dicen inoficiosas , y deben colacionarse con los demas des
cendientes. Asi lo dispone la Ley 26. de las de Toro, pudien- 
¿o verse animismo en su razón la 3. dél tít. 4. Part. 5* Délas 
que son conferibles , ó que han de traerse á colación para que 
se observe la igualdad debida entre los coherederos , trata la Ley 
29. de las dichas de Toro, y con mucha extensión el Maestro 
Antonio Gómez en su Comentario á ella. Las donaciones he
chas á la esposa por razón del casamiento, ya sea por el es
poso , ó ya por sus parientes , pasan al dominio , bien que re
vocable , del marido, pues disuelto el matrimonio está obligado 
á la restitución de los bienes en que consistieron , como lo es
tá también á la de los llamados parafernales en caso que por Ja 
muger se le entregasen con intención de que tuviése su dominio. 
Véanse en razón de esto las Leyes 7. 17. y 31. del tít. n .P a r t . 

■■ 4. A vista de tantas Reales disposiciones , como determinan evs- 
tos casos parecej no está tan embrollada nuestra Jurispruden
cia , como la del Pais en que escribió nuestro Autor,
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de donaciones, que necesitan ser determinados por d  
Soberano. ;

L os antiguos Doctores disputaron fuertemente acerar 
ca de los feudos laicales ó Eclesiásticos , adquiridos 
para sí y  para los hijos , ó parí sí y  para los here
deros suyos ( que en castellano llamamos forzosos) si 
estos pueden enagenarse , ó dexarse por testamento á 
los estraños. Gororendrá decidir estos y otros puntos 
pertenecientes á los feudos, conformándose con las cos
tumbres de los Países, ( i)

También se debería decidir en que casos se debe
rá ó no condenar al que hadado caución de rato por* 
un hecho ageno , aun qi^ando se hayan practicado to^ 
das las diligencias para cor^eghir la ratificaciom (2) 

Habiéndose disputado txo poco entre los Doctores 
la Ley  2. C. ne Fldejus.  dop. dentur  por los diferentes 
casos^ue pueden ocurrir , y  siendo muy justo el re-í 
mover todo motivo dé rencor entre los casados * co-: 
mo el atender á la indemnidad de las pobres muge- 
res acerca de sus dotes, el sabio Legislador proveerá 
en un modo conveniente á la necesidad. (3)

■ / i '? * ' ’ ■ .
(1) Véase la nota 2. del fol. 251. b. y las leyes Reales á que

se refiere. - ; - > ■
(2) Uno hace por otro sin Poder bastante r 6 en virtud des 

de uno que es dudoso j no se le opone en ,el término legal por 
su adversario esta excepción , ó aun quando se le oponga * se 
renuncia después tácita* ó expresamente ; en estos casos vale 
todo quanto executa el supuesto Procurador á nombre del que 
dice ser su principal. Pero ó lo ratifica este, ó no* si lo rati
fica, queda libre de responsabilidad el Procurador; mas si no lo 
ratifica, y  la sentencia es de caLidad  ̂ que puede executarse en la 
persona de este , ó de los que se constituyeron fiadores por él 
de que dicho principal ratificaría todo quanto hiciese en ef asun
to * se executa contra estos. Véanse en razón de; esta nota das 
Leyes 20. 21. y 27. del tít. 5. Part. 3.

(3) La Ley 23. del tít. 13. Part. declara por obligados
los bienes del que promete la dote á la seguridad de su entre-? 
ga al marido, y los de este á la restitución de aquella en sus 
casos. • , .
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En vida del Padre prohíben las leyes á los hijos 
no emancipados de uno y  otro sexo el testar ó ha
cer codicilos. Mas limitándose por los Doctores esta 
prohibición quando se trata dé hijos, que tienen bie
nes castrenses ó quasi Castrenses , ó son Doctores, ó de 
‘hijas casadas, y e n  otros casos, es de desear un arreglo 
conveniente sobre este1 punto para en lo succesivo. (1) 

Dispútase tárnbien éntre los Juristas , afirmando 
unos que el hijo instituido en la legítima , ó en al
guna cosa cierta , -en caso de ser otro heredero uni
versal , se ha de tener por heredero , aunque otros 
pretenden que debe llamarse legatario. Será convenien
te decidir esta controversia. (2)

Habiéndose disputado, si subsisten ó no los lega
dos hechos en el testamenta, que después se declara 
nulo por la preterición de un hijo , ó por el nacimiento 
de un postumo , convendrá adoptar, como al parecer 
mas ju sta , la opinión de que en este caso se deben 
ios legados en fuerza de. un tácito codicilo. (3) 
r  . C: - ■ . ■ Mil- 1 2

(1) Por nuestro Derecho Real el hijo ó hija de familias , sien
do de edad legítima , se considera como emancipado , aunque 
esté baxo de la patria potestad, para el efecto de hacer testa
mento, Así lo dice expresamente la Ley 5. de las de Toro.

(2) Por nuestrás Leyes Reales cesa el supuesto de la con
troversia, qüé insinúa el Autor en este párrafo, pues hablen-

rdo hijo no puedé ser otro heredero Universal del Padre , según 
la ley 1. fít. 8. lib. de la Recopilación , á menos que aquel 
no sea legítimamente desheredado por e$te_, en cuyo caso si el 
Padre le dexase sin embargo alguna cosa se le llamaría lega
tario. ■ ! r
L- (3) Me parece que en este caso deberá distinguirse en estos 
términos : Si el Padre al tiempo de hacer; su disposición ¿ y  des
pués al dé su fallecimiento , \ivi&* en la! inteligencia de que el 
hijo preterido no existía , y  dudaba ó no; sabía la, concepción 
del postumo , el testamento que se anule por la preterición de 

'«aquel, ó por el nacimiento de este , será nulo también en quan- 
, to á los legados , pues se presume con fundamento que.rí lo 
hubiera sabido no los hubiera hecho. Mas-por el contrarío; si 
los hizo con conocimiento de que vivía el,hijo que preterid, ó

que
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í M uchas limitaciones y  ampliaciones han hecho los 
Doctores á la qüestion de quando se deba ó no enten
der revocado el legado , que se dexa en el testamen
to ó codialo * por la variedad de casos y  circunstan
cias. Sí hay un prudente Legislador, que quite á los 
Jueces la libertad de darle ó negarle á su arbitrio , se
ra m u y  útil su providencia, (i)

M uchos privilegios tiene y debe tener la causa pia; 
pero sin  embargo conviene considerar si estos son tal 
vez excesivos, y  si convendría limitar en varios casos 
la facultad de aquellos Doctores ? que siempre pro
nuncian á favor de las causas pias , aunque concurran 
al juicio hijos, y  parientes pobres ; sin detenernos aho
ra en otras reflexiones. (2) ,

H ay  no pocos casos en que se disputa si los lla
mados copulativi á un feudo , a u n  fideicomiso , &c. 
deban gozarle juntamente 7 ó por su orden succesivo;

¿quien
que ya existía el postumo , serán válidos, bién que no pudien- 
do dichos hijos ser perjudicados en su legítima ( que lo es to
do el caudal del Padre fuera del quinto ) deberán reducirse los 
legados á esta qüo ta , y con respecto á ella se percibirán por 
los legatarios. Este es nuestro dictámen fundado en las Leyes 
del R ey n o , y en la doctrina del Maestro Antonio Gómez co
mentando la 24. de las dé Toro. ■ '■

(1) E l tít, 9. de la Part. 6. que trata de las mandas que los
omes facen en sus testamentos presenta muchos y diferentes casos 
de los que pueden ocurrir en la materia1 de legados, y su
ministra abundantes luces para* determinar en ellos , ú otros se
mejantes , sin la arbitrariedad que recela nuestro Autor en es
te párrafo. i ^

(2) Los actos de justicia son preferibles á los de caridad. 
Por lo mismo digan lo que quieran los Doctores acerca délos 
privilegios de la causa pia , aunque estos es cierto son muy 
grandes, no tendrán lugar quando se perjudique al derecho le
gítimo de un terceros Por exempio , si un testador hubiese dis
puesto de sus bienes en favor de una causa pia ,y  continuan
do en esta voluntad hasta su muerte , le sobreviniese un hijo 
pòstumo, se anularía su testamento en quanto á la legítima, 
que son las quatro partes dèi caudal, y solo sé sostendría por lo 
respectivo á la quinta en beneficio de la causa piadosa. í
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¿quién duda qué seria conveniente establecer lo que 
sobre este particular se debería seguir en adelante? (i) 

Acerca de la restitución in-integrum se originan 
varías controversias , es á saber, á quienes, y  quan- 
do competa , llegando algunos á defender , que no es 
suficiente el tiempo de cien años para prescribirse el 
derecho á ella ; lo qual es confundir el dominio de las 
cosas, y reirse de todas las leyes de la prescripción. 
Cederá en beneficio del Público que el Legislador es
tablezca una regla fíxa sobre esto; como también el 
que se determine quando la obtenida restitución in- 
integrum impedirá ó no la execucion de la sentencia 
de un Tribunal Supremo. (2)

Verificanse también muchas disputas entre los Ju
ristas demasiado propensos á discordias acerca de la 
validación ó nulidad de los testamentos pertenecientes 
á hijos, ó á causas pias , y faltos de las acostumbra*, 
das solemnidades. Será fácil el cortarlas al que tiene au
toridad para ello. (3)

La
(1) En los Mayorazgos de España á los que se asemejan 

los feudos y fideicomisos, están admitidas las reglas siguientes: 
Plures vocati per copulativam vocati censentur indistincté ordine suc~ 
cessivo. t^ocati ut unus cum alio succedat , non simul admitttendi sunt9 
sed ordine successivo* Por ellas pues puede decidirse el caso que 
propone el Autor.

(2) Seria excedernos de los estrechos límites de una nota si 
hubiésemos de hablar conforme á nuestras Leyes de cada una

*de las especies , que el Autor apunta en este párrafo. La io. y 
11. del tít. 23. Part. 3. La 2. del tít. 18. lib. 4. , la 1. tít. i i . l ib , 
$. de la Recopilación, y todas las del tít. 19. ae la Part. 6. su
ministran abundantes luces en la materia.

(3) La ley tercera de las de Toro previene las solemnidades, 
que deben concurrir indispensablemente en los testamentos. Los 
Autores mas clásicos convienen en que quando estos se hacen 
en favor de hijos , ó de causas piadosas, no son inválidos Ror 
defecto de alguna solemnidad, siempre que conste por otra par
te de la voluntad del testador. Sin embargo , convendría que no 
se dexase lugar á opiniones en este puntó determinándole por 
medio de una ley.
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L a venta de una misma cosa hecha en diverso 
; tiempo á distintas personas , es cierto que siempre que 
contenga dolo y  fraude se debe castigar como engaño. 
Pero na es tan cierto, en que caso se deba la cosa 
vendida al primer comprador , y  en quai al segundo. Es 
de desear la decisión de varios casos, (i)

Habiéndose confundido no poco por las disputas 
de los Doctores la Autentica Prceterea , C. mde vir et 
uxor ,  en virtud de la qual la muger indotada y  po
bre debía recibir la quartá, parte de los bienes del ma
rido difunto que era rico ; seria conveniente, que en 
el caso, de no haberse determinado este punto por las 
Leyes Municipales ó Estatutos , estableciese el Sobe
rano una regla fixa para, lo succesivo. (2)

Igualmente se debería determinar quanta deba 
ser la legítima debida á la Madre , que sobrevive á un 
hijo tínico, que: muere sin descendencia, quitando á  
los Doctores la ocasión de interpretar , que* debe ser 
la tercera parte de toda la herencia en el caso que 
no haya agnados del difunto, y  solo el tercio de la

ter-
(1) Este delito, que como otros muchos de falsedad ó en—

Sfio » se compre he nde, por no tener nombre especifico en el 
¡recha , baxo la voz: general' de estelionato , se- halla expre

so en la  ley 5. tít. jo .de  la P art.5 . la qual resuelve claramen
te el casa de este párrafo. Si el primer comprador adquirió la 
posesión de la cosa vendida:, y  pagó su • precio , de, este debe 
ser , estando: obligado-ei vendedor, si recibió el precio del se
gundo , á restituírsele con: mas los daños1 y menoscabos , que' se 
le hubiesen originado- por causa de la tal venta. Lo mismo de
be decirse por el contraria s i-e l segunda comprador adquirió 
la posesión de la cosa, y pagó su precio al vendedor.

(i) ' L a  disposición de esta Auténtica se advierte apoyada por 
la- Ley 7 1 'del tít. 13. Pan. 6. y  está Fund d i en una- razón de 
equidad- tan: natural como"' la que sé - manifiesta' en’ sus prime-, 
ras palabras t Páganse. tes ornes á  las vegadas <de algunas móge~

' res de manera que casa» coa ellas sin  dote , maguer sean 'po~ 
bres 5 por ende , guisada cósa , ;  é derecha es , pues que ’las aman, 
é las "íoñrañ- en su vida i 'que non finqúen ' desamparadas á  su  
imuerte. ■' 1

s$8 DEFECTOS



tercera parte en el caso de que viva alguno de ellos. (1) 
También se debería deflnir la question ventilada 

entre los Juristas sobre si la dote dexada por el Pa
dre , ó por el Abuelo á las hijas ó nietas , deba siem
pre , ó no succeder en lugar de su legítima. ,(2) 

Igualmente merece decidirse la qüestion sobre si 
habiendo el testador nombrado por usufructuaria á la 
muger , é instituido por heredero á un hijo tínico que 
tiene, llegando á morir este , vendrá la parte de su 
usufruto á los herederos del tal hijo difunto , ó bien, 
por el derecho de acrecer, á su Madre. (3)

Como también la otra qüestion sobre si se han 
de computar ó no en la legítima los bienes donados 
en premio de la emancipación. (4)

k k  2 En
(1) La Ley 6. délas de Toro decide terminantemente el caso de 

este párrafo , haciendo á los ascendientes herederos de sus descen
dientes , así por testamento como <xb intestato , siempre que estos no 
tengan hijos descendientes legítimos, o que tengan detecho de les he
redar , permitiéndoles solo en este caso la libre disposición del 
tercio de sus bienes.

(2) Por nuestro Derecho las dotes de las hijas ó nietas vienen 
á succeder en lugar de legítima ; pues que atendida la ley 29. 
de las dé Toro , así dichas dotes , como las donaciones, p ro p- 
ter nuptias , y las otras que los hijos, ó hijas , ó sus herederos 
hubieren recibido de aquel , cuyos bienes tratan de heredar, 
las de^en traerá colación y partición , debiéndose revocar (aun 
en el caso de que quieran apartarse de la herencia) en aquel 
exceso que las hace inoficiosas , es decir, en lo que pasan del 
quinto , tercio y legítima, habida consideración al valor de los 
bienes del que dió ó prometió la dote al tiempo que esta fue 
constituida ó mandada , ó al de su muerte, según quiera es
coger aquel á quien fué prometida.

{3) Ya hemos dicho que los hijos son herederos forzosos de 
los bienes de sus Padres , así en propiedad como en usufructo; 
por lo que parece que entre nosotros cesa el motivo de esta dis
puta, .

(4) Por lo dicho en la nota segunda anterior se infiere, 
que esta donación debe computarse en la legítima ; siendo 
la regla mas acomodada ( según el Maestro Gómez comen
tando dieba ley 29. ) para discernir qué bienes de los dados 
por los Padres á los hijos deban colacionarse, el inspeccio

nar
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■ En la materia de eviceiones se halla también una 
infinidad de controversias. El sabio Legislador podrá es
tablecer lo que se ha de practicar, decidiendo espe
cialmente quando esté ó no obligado á ella el vende
dor ,  que expresamente ha dicho que la promete solo 
por su cuenta y  riesgo, ( i)

Otras muchísimas qüestiones hay , por no decir in
numerables , que omito, y  que saben mejor que yo  
los que se hallan ya veteranos en el F oro, cuya de
cisión se recomienda á la prudencia de los Soberanos 
á fin de que se excusen , en quanto sea posible , las 
fatigas y  faenas de los Abogados y  Procuradores.

C A P Í T U L O  XX.

Conclusim de la Obra.
N o  sé si tenga la satisfacción de decir que estoy per
suadido, que todo el que exámine con cuidado el sis
tema de la Jurisprudencia de Italia , nada diverso 
ciertamente del que se advierte en Francia, Alemania, 
y España, (2) confesará hallarse sumamente defectuoso

en
nar si faé donación hecha por causa necesaria , útil , 6 piado- 
sa , 6 si sé exectitó por mera liberalidad , pues en el primer 
caso son conferibles , y en el segundo no. Sin embargo de cu
ya doctrina tan general, yo seria de dictamen, con arregloá la 
ley 26. de las de Toro, que aun quando la donación del Pa
dre al hijo fuese efecto de mera liberalidad , debería revocarse 
en lo que excediese de la cantidad que importase el tercio, 
quinto, y legítima , desando solo de ser conferible en el caso de 
que fuese una cosa de corta entidad.

(1) En qué casos proceda ó no la eviccion ó saneamiento de 
la cosa vendida, que se demanda en juicio al comprador , tra
tan expresamente nuestras leyes 32. 36. y 37. del tít. 5. Parí.5.

(2) Las notas puestas al capítulo antecedente dan una idea 
bien clara del equivocado concepto de nuestro Autor en esta 
aserción , pues apenas hay caso de los que propone como , in
decisos, y sujetos á controversia para que los Legisladores los 

i resuelvan, que no se halle expresamente determinado por al
ga-
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en su teórica y en su práctica, como también que la 
Justicia, tan recomendada y elogiada entre los hom
bres ,  se vé en grandes aprietos en los Tribunales, 
porque todos procuran traerla ácia s í, aunque sea con 
violencia , detestando de ella el que pierde , y tratán
dola de injusticia. Supuesto pues que es imposible el 
curar á la Jurisprudencia de sus males , no queda otro 
recurso que disminuirlos en lo posible , siendo útil asi
mismo el procurar que ya que es preciso que jamas 
falten pleytos , haya por fin los menos que se pueda. 
Por mi parte, yo no puedo haber suministrado mejor 
medio que el de recurrir á la autoridad de los Sobe
ranos para que decidan, si no todas, al menos una 
gran parte de tantas qüestiones y opiniones , como 
ofuscan y  confunden la Ciencia legal. El gran fár
rago de libros de Leyes , y las muchas discordias en
tre los Jurisconsultos , hicieron arbitrarias antiguamen
te en infinitos casos las sentencias de los Jueces. Quan- 
to menos arbitrio se les dexe para juzgar, tanto será 
mas de esperar que salgan justas sus determinaciones. 
Si en todos lugares y tiempos tuviésemos solamente 
por Ministros de la Justicia á aquellos hombres, que 
con el temor de Dios juntan una gran claridad de 
entendimiento, un estudio incansable, y  una total abs
tracción , aun de las mas ocultas pasiones , podríamos 
presumir, que se hallarían por lo común arregladas 
providencias en aquellos Tribunales en que se juzga 
de las vidas y  haciendas de los Ciudadanos. Sin em
bargo de que , como ya hemos visto, aun los gran
des ingenios se advierten muchas veces discordes en
tre sí en la Palestra judicial. Mas ¿por ventura halla

mos

guna de las Leyes dé nuestros sabios Códigos. Por lo que es 
necesario reformar , á lo menos por lo tocante á nuestra Espa
ña , el paralelo que hace el Autor del estado de su Jurispru
dencia con el de la de Italia»
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mes á cada paso , y en todas partes, una clase de 
Jueces tan sabios, tan doctos, y  tan desapasionados? 
Por no decir otra cosa , se halla el corazón del hom
bre tan agitado , aun sin advertirlo, de tantas pasio
nes , que con dificultad sabe ni puede asegurarse de 
que tom a siempre el mejor camino, quando se vé en la 
libertad de tomar el que mas le acomode. Por lo mis
mo , conviene coarctar en lo posible esta libertad. Y 
á la verdad, que si los Jueces no hubieran necesita
do de este freno , tampoco hubiera sido preciso re
copilar las Leyes , y cada uno dé ellos hubiera podi
do hacer el papel de un Legislador vivo. Mas habién
dose considerado quasi imposible que dexasen de estar 
sujetos algunas veces á los defectos de la ignorancia, 
de la vanidad , y  demasiado amor de sí mismos , ó á 
las parcialidades ,  y  á otras inexcusables pasiones de 
nuestra miserable naturaleza, los Soberanos y  Repú
blicas establecieron por medio de tantas leyes loque  
se había de determinar en las controversias forenses. 
.Quando los Soberanos establecen las leyes no miran 
por lo común sino á la utilidad pública ,  sin; inten
ción de favorecer a persona alguna particular j y  aun 
quando disponen en cierto modo una regla, que podría 
fixarse en otro contrario ó diverso, hacen beneficio al 
Público, cortando de esta suerte no pocos pleytos , que 
.podrían originarse si la qüestion quedase indecisa. .No 
sucede así con los Jueces. Habiendo estos de juzgar 
de los intereses dé los; particulares entre la multitud 
de pasiones á que está sujeto cada uno de los hom
bres , no pocas veces hay alguna, ademas de la déla  
ignorancia, que puede preocupar , y por consiguien
te torcer y confundir sus resoluciones. Por cuya ra
zón será siempre mejor que juzgue la Ley imparcial, 
que río el Juez en quien puede caber parcialidad; Es
to es puntualmente lo que desearon los Obispos de 
Francia en el año 802 que mandaba el Emperador

Car-
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Cario Magno, como se evidencia de los capítulos re
copilados por el Baluzio ,  donde se dice : Ut Judices 
secundum scriptam legem justé judicent ,  non secundum 
arbitrium suum. Pero antes de ellos , según asegura el 
Besoldo Disert. 11, de Prcemiis había afirmado lo mis
mo el Emperador Justiniano, reconociendo también 
que seria mucho mejor que los pleytos fuesen deci
didos por la autoridad de las leyes , que no por la 
voluntad de los Jueces. Y por esto añade el dicho Be
soldo : Quceso quotusquisque invenitur , qui Justitiam ve- 
ram et germctnam in animo suo sitam ,  ac velut ex p re 
via  quadam meditatione ita reconditam habeat,  ut aut 
pecunia non. corrumpatur ,  aut amicis non gratificetury 
aut etiam inimicos non ulciscatur,  aut atíenam poten-  
tiam non reformidet, aut quoque affectibus non abrí-  
piatur y ut ita Jus dicere rité , judiciaque liberé exer- 
cere ,  nisi ex regula Juris scripti ,  vix quisquam pos~ 
sit^y aut, si possit ,  velitl Omito otras palabras suyas, 
porque en estas pocas tiene el lector recopilados los 
motivos por que es de desear se limite en quanto sea 
posible en los Jueces la facultad de disponer de los 
Intereses agenos según el impulso de sus inclinaciones, 
y que se les quite de, este modo el peligro de preva
ricar.

Mas habiéndose multiplicado en gran manera las 
opiniones, y disputas en la Jurisprudencia á causa de 
muchos casos no previstos por los antiguos Juriscon
sultos , y principalmente por las sutilezas de los Maes
tros y Consultores públicos \Ie los cinco últimos si
glos ¿ y habiéndose por consiguiente abierto un vasto 
campo para que los Jueces hagan valer , quando les 
acomode , sus dictámenes , proviniendo de la gran va
riedad de las opiniones una no leve confusión y  di
versidad en los juicios , el partido mas útil será, que 
los Soberanos metan la hozí hasta las raíces, cortando 
quanto puedan las controversias, y  mandando por me-
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; dio de nuevas Leyes ó Estatutos lo que deba obser
varse inviolablemente en lo succesivo en los Tribuna
les. N o  ignoro hay quien asegura que la insigne Rota 
Romana , donde siempre se han conocido, y aun se 
conocen en el d ia , los principales Profesores de la 
Jurisprudencia, ha reducido á un punto fixo las opi
niones legales. Si es ó no así lo dexo á la com- 
prehension de otros. Pero como quiera que sea , es
to no basta. Es necesario el sello de la autoridad del 
Soberano , esto es , del Sumo Pontífice, que establez
ca y  confirme las opiniones comunes adoptadas por la 
misma Rota, obligando por este medio á los Audito
res succesivos á seguir las mismas huellas. Y mucho 
mas se necesita de aquella, quando se pretende ex
tender á todo el Estado Eclesiástico el establecimien
to de las dichas opiniones, porque la Rota Romana, 
aunque tan acreditada, no es un Legislador capaz de 
obligar á tpdos á que baxen la cabeza á sus decisio
nes. Pues lo mismo que podría y  debería hacer el Pa
pa respecto de sus Estados , podrían y  deberían ha
cer los demas Soberanos en sus dominios respectivos. 
Da esta suerte se llegaría á desénmarañar una gran 
parte de la Jurisprudencia. Lo único á que parece di
ficultoso aplicar rem edio, es la interpretación de la 
mente de los hombres en los testamentos, renuncias, 
donaciones , y  otras especies de contratos , dependien
do por lo común del arbitrio sólo de los Jueces, cu-' 
ya comprehension suele ser varia , según la cortedad 
ó exceso de ciencia é ingenio , según la diversidad de 
principios, ó por último , según el trastorno que sue
len causar en düla las pasiones humanas. Sin embargo, si 
el sabio Legislador consultase, ó hiciese consultar tan
tos y  tan diferentes casos , como sucedieron en los 
tiempos anteriores, y se ventilaron y decidieron en 
los mas famosos Tribunales, haciéndolos insertar en 
su Código , al modo que. ío hicieron Triboniano y
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y  los otros sabios que nombró Justiniano para la re
forma del Derecho Civil , se adelantaría muchísimo 
en el buen arreglo de los juicios, quando se trátase 
de interpretar la voluntad de los muertos, y de pe
netrar á fondo las intenciones de los vivos.

Para formar pues el dicho deseado Código de Le
yes nuevas se deberán registrar en primer lugar aque
llos Autores , que han recopilado las opiniones comu
nes , escogiendo entre ellas las que se hallan en el dia 
mas autorizadas en los mas famosos Tribunales de la 
Europa literata, y  adaptadas al uso y  costumbres de 
los varios Países. El Napolitano M arte , insigne Cate
drático de Leyes en la Universidad de Padua, ideó 
i  principios del siglo próximo formar una obra, que 
comprehendiese y  resolviese todas las materias dispu
tadas en la Facultad L egal, ó á lo menos la mayor 
parte de las decisiones publicadas hasta su tiempo so
bre ellas en Italia, Francia , Alemania , España, y  Por
tugal. En efecto la compuso bastante bien en seis to
mos , dándola el pomposo título de Digesta Novissi- 
m a , figurándose en cierto m odo, que de allí en ade
lante se recurriría en las controversias forenses á aque
lla su noble tarea, como se hace, ó debería hacerse 
con el Digesto y  Código de Justiniano, siempre que 
estos textos no satisfaciesen á la necesidad de los ca
sos ocurrentes. Pero este Novissimo Digesto no consi
guió otra gloria que la de añadir tres ó seis volúme
nes á la interminable Biblioteca Legal, por no haber si
do recibido ni autorizado por Príncipe alguno , que lo 
elevase al grado de LeyeS; y  así en el dia no tiene 
otro concepto qüe el que se merecen otros muchos úti
les Reportorios y  Misceláneas, que ahorran á los Abo
gados el trabajo de entresacar de muchos y  diferen
tes libros lo que se halla recogido en uno solo. Con 
todo, no dexaria de sacar bastante utilidad el que se 
dedicase á recopilar las sentencias forenses mas famo-

U sas.
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sas. E l Mascardo en su obra de Probattonibus , y  otros 
libros semejantes : que . abrazan; en>si una grandísima par
te del vasto pais de te . Jurisprudencia-y así como por 
traer las razones de sus opiniones sirven mejor para 1a 
instrucción de los estudiosos de Jas L eyes,  así ¡ tam
bién pueden suministrar muchas luces al Compilador 
del m uevo Código. Ademas , siempre que se pensase en  
su formación, s e  dteberia consultar átodos jos > Tratad 
distas ó  Controversistas ,  que se. presumiese; habían 
tratado con pulso, y apurado aquel particular asunto. 
Pero al fin lo que mas importa e s , que siempre que 
el Soberano dé fuerza de ley á una opinion . común 
aceptada, y  sostenida spor la autoridad de sabios Jii* 
risconsultos, se ^venere y  practique en lós ¡Juicios sin 
hacer caso alguno de'íílásíTazones y  . dietámeú' de.f los 
Jurisconsultos contrarios. Lo quaL hagó presente por 
haber advertido con quanta facilidad se inclinan algu
nos Jueces * acostumbrados al despotismo en el : exejr- 
eicio de sb;>mitósteri©i¿í'a/ la libertad de juzgar', como 

. parece1 inas ¡justó y  ̂ razonable:! á. su; capricho y  | âfttçrpire? 
tando el sentido de las; leyes reynantes con varios ra
ciocinios imaginarios. El Soberano debe obligar á que 

respeten y execúten ;sus leyes , y  ha de ev it^ q iie  
¡¡porme ptras nuevás ;;él scaprióh,d dé; sus Ministros con 

¡raciones y ampliaciones arbitrarias , esto es , no 
indadas en el claro y  y  n o . soñado espíritu de otras
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