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E l  año pasado os manifesté, Señores, 
como en bosquejo, las excelencias de 
la Justicia, y  siendo las Leyes re
glas dictadas por la Justicia misma, 
creo que por una natural conseqüen- 
cia deberán ser éstas las que en el pre
sente año den materia á mi discurso 
y  á vuestra atención. Pero quando me 
propongo hablaros de las Leyes, es
toy muy distante de formar una di
sertación que comprehenda la Filoso
fía de la Legislación, ni la Historia del 
Derecho: agraviaría al sabio Senado 
que presido, y  no necesita de que Yo



le acuerde lo que puede ensenarme ; 
ademas de que me separaría también 
del objeto á que se dirige este acto, y  
de las justas intenciones del R ey ,s i  
prefiriendo las funciones de Académi
co á las de Presidente, aspirase á solo 
captarme vuestros aplausos. N o , Se
ñores, no me acompaña semejante de
signio. Yo tomo en mi boca el respe
table nombre de las Leyes únicamen
te para ponderar su importancia y  uti
lid ad ^  para excitar á su debido cum
plimiento, creyendo que este asunto 
tan sencillo como necesario, sea el mas 
adaptable, asi para las personas á quien 
por obligación debo dirigirme, como 
á las demas que voluntariamente tie



nen la bondad de favorecerme con su 
asistencia. Todos interesamos en las 
Leyes que nos gobiernan; con que to
dos tenemos precisión de respetarlas 
y  de cumplirlas.

Sin masque considerar el segundo 
estado del primer Hombre, desterra
do del Paraíso, combatido como una 
nave en medio del mar,porlasolasde 
las pasiones , sujeto á todas las miserias 
de una vida laboriosa é inquieta, y  re
ducido á servidumbre el que había si
do destinado (digámoslo asi) á ser Se
ñor del Universo, es bastante para re
conocer que la naturaleza humana,ya 
corrompida, clamaba por Leyes, no 
solo en el Orden M oral, sino en el
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Político, los vicios y  pasiones ocupa
ban el lugar que habia de tener la ino
cencia y  la justicia. E l desorden ame
nazaba qual torrente impetuoso para 
inundar la tierra: el mundo estaba ex
puesto á tocar su fin con su principio, 
y  en tal estado necesitaba Leyes, y  se 
le dieron.

La Ley Natural hizo la felicidad 
de los antiguos Patriarcas hasta M oy- 
sestla Ley Escrita se subrogó á la pri
mera , hasta la dichosa época del Na
cimiento del Salvador; y  la Ley de 
Gracia en que vivimos, forma toda 
la gloria del Pueblo Christiano. Mas 
una Ley general no era suficiente. 
Dividido el mundo en Reynos y  Re



públicas,aquellos en Provincias, y  es
tas en Pueblos, variaron las costum
bres , y  se multiplicaron las necesida
des y excesos de los hombres: y  aun
que la L ey los seguia por dó quiera 
que fuesen, era sin embargo indispensa
ble acomodarla con las circunstancias 
y  tiempos; y  al modo que de un rio sa
len diferentes arroyos, asi de aquella 
Ley general se derivaron las particu
lares , con que se ha gobernado el 
mundo hasta nuestros dias.

Las primeras Leyes fueron fru
to de la meditación de algunos parti
culares que habian estudiado el cora
zón humano(I). En esta escuela se for-

JVy\¿ »-

£i) Mr, ¿e Réal, Science du Gouvernement. t. x. p. 174.



marón los Legisladores, establecién
dolas según el carácter de cada Na
ción, y  el sistema de su Gobierno, de 
manera que la misma variedad de las 
Leyes acredita su importancia y  utili
dad , pudiendo decirse, que la Histo
ria de la Constitución de los Estados, 
lo es también de la sabiduría y  felici
dad de los hombres(2). Porque, á la 
verdad, ¿qué hubiera sido el mundo 
sin Leyes? Esta pregunta llena mi 
imaginación de unas ideas tan tristes 
y  horrorosas, que me falta aliento 
para producirlas. Mejor será que hu
yendo de acordaros males que no han 
sucedido, os llame la atención ha-

(2) Mr. de Rdal, Science du Gouvernement. t. 1. p. 174.



cia los bienes que disfrutamos.
S í, Señores, la felicidad pública 

es la Suprema Ley de los Imperios: 
á esto se dirigen todas las leyes parti
culares : lejos de imponernos sujeción
molesta, nos constituye en una ver-

¥

dadera libertad: baxo su protección 
y  amparo, vive seguro el pobre de 
los insultos del poderoso ; logra qual- 
quiera individuo de la Sociedad la 
posesión tranquila de sus propios bie
nes ; gozan las diversas clases del Es
tado sus respectivos honores, exen
ciones , y  privilegios; se fomenta la 
Agricultura; se extiende el Comer
cio ; se premian las Artes; las familias 
experimentan los dulces efectos de la
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amistad;los pueblos se gobiernan con 
amor y  justicia ; la maldad se castiga; 
la virtud se recompensa, y  reyna por 
todas partes la paz y  la abundancia.

Considerando tantos y  tan singu
lares beneficios, no es de admirar di- 
xese un político, que en las grandes 
ciudades, primero se debian estable
cer Leyes que construir muros(3), por
que no hay enemigos que sean tan te
mibles para un Estado, como las ideas 
torcidas de los hombres. Defendido 
y  peltrechado estará un R eyno , si se 
guardan religiosamente las Leyes : con 
todos hablan, y  á todos comprehen- 
den: no son aceptadoras de personas,

(3) P. Mend, Príncipe Perfecto. Documento L V .



ni dexan de velar continuamente en 
nuestro provecho. Igualmente son ne
cesarias al pobre que al rico ; al noble 
que al plebeyo; al R ey que al vasa
llo ; y  si en tiempo de paz son manan
tial fecundo de grandes utilidades, en 
el de la guerra no son menores las que 
produce, ya por los males que dismi
nuyen ó evitan, y  ya por los desórde
nes que absolutamente reprueban. En 
una palabra, seguridad de los bienes, 
bondad de las costumbresw : ved ahí 
todo el carácter, objeto, y  utilidad 
de las leyes justas.

Confesemos de buena fé , que la 
sabiduría de los Legisladores ha he-

(4) Tesanr. Philosoph. Mor. Lib. X VII. Cap. XII,



dio la felicidad de los. Estados. Có
mo tales, los Reyes son bienhechores 
de todos los hombres(í), de todos los 
países, y  de todos los tiempos. Justa
mente inmortalizaron su nombre y  
su memoria Hermes Tremegisto en 
E gypto , Zoroastre en Persia, Minos 
en Creta, Solon en Athenas, Licurgo 
en Lacedemonia, Confucio en la Chi
na , Nurna Pompilio en Rom a, y  bien 
merecieron los tributos de gratitud, y  
obsequios que se les prodigaron. Pero 
quando hablo de los famosos Legisla
dores, ¿ podré olvidarme de t í, incom
parable Alfonso, ni de las nunca bien

(5) Rei  es Gentium dominantur eorutn , et qui p o test a* 
tem habent super eos ¡b en e jid voeantur. S .Luc,C ap.XXIX, 

vers. X X V ,



ponderadas Leyes que nos dexaste, 
donde á competencia brillan, tu sabi
duría , tu justicia , y  tu religiosa piedad? 
Recibe hoy por mi m edio, en nom
bre de todos los Españoles, un agra
decido reconocimiento, asi como po
cos años hace , recibiste también de 
otro Español, en uno de los Cuerpos 
literarios de M adrid, el mas comple
to Panegírico (6); y  mientras tu fama 
se conserva por toda Europa, noso
tros disfrutaremos los saludables efec
tos de tu legislación.

Sin embargo , la natural incons
tancia de las gentes y  de los tiempos,

(6) Este Elogio fue premiado por la Academia Espa

ñola en 1782 , y  le compuso Don Josef Vargas, Teniente 

de Navio de la Real Armada.



pedia que se trabajase sin intermisión 
sobre las Leyes. Esta ha sido, y  es la 
grande obra de los Monarcas y  de sus 
Tribunales. De ellos depende la feli
cidad común : los intereses públicos 
deben ser el único fin que los gobier
ne (7), y  esto solo se consigue por la 
recta administración de justicia, y  por 
las Leyes que se promulgan. La Juris
prudencia no es mas que el conoci
miento de los derechos de los hom
bres’ , y  de las cosas, y  de lo que es 
justo ó injusto(8). Sobre este principio 
se funda toda la ciencia del Gobierno, 
siendo fruto de su meditación, de su

(7) Rechilieu. Testam. polit. part. 2. cap. 3,

(8) Mr. de Réal tom. 1. pag. 12.
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examen, y  de su estudio, las Leyes 
generales y  particulares, las crimina
les , y  las civiles, las morales y  las po
líticas, con que se rige el mundo,y flo
recen los Reynos.

Pero si tan necesarias y  útiles son 
las Leyes, <; cómo deberán respetarse 
y  cumplirse? Yo procuraré decir al
go sobre este objeto, el mas principal 
de el presente Discurso, sin molestar 
demasiado vuestra atención.

De poco serviria que hubiese Le
yes si fuera lícito quebrantarlas, ó no 
seguirlas. ¡ A h ! y  quantos exemplos 
pudiera traer á vuestra memoria, de 
los males que ha ocasionado su inob
servancia. Recorred la Historia,tanto



Sagrada , como Eclesiástica y  Profa
na , y  aíli vereis confirmada mi pro
posición , si acaso la série de tantos su
cesos lastimosos os dexa con serenidad 
para reflexionarlos qual corresponde. 
Yo os diré solamente, que los gran
des incendios los fomenta una peque
ña chispa : que por no repararse las 
quiebras de un edificio, se arruina to
do ; que por un ligero descuido ve
mos cada dia suceder notables desgra
cias ; y  que una enfermedad leve en 
los principios, se hace incurable quan- 
do se dilata la medicina. Estos símiles 
que no pueden ser, ni mas compre- 
hensibles,ni mas sencillos, nos recuer
dan que en la administración de Justi-



c ía , qualquiera morosidad, omisión, 
é indiferencia , puede llevar tras sí 
unas conseqüencias muy dañosas. Y si 
el amor con que los Romanos mira
ban por los intereses de su Patria, las 
justas Leyes que establecieron, y  el 
zelo y  puntualidad con que las guar
daron , fueron poderosas razones con 
que dignamente llegaron á tener el 
dominio del mundo(9), nosotros á su 
imitación y  exemplo, consolidaremos 
nuestra felicidad, y  extenderemos la 
gloria de nuestra Peninsula i  propor
ción del aprecio y  vigor con que con
servemos las sabias y  equitativas Le
yes que nos gobiernan.

(9) S. Thom. Gov. de Princip. Lib, 3. Cap. 5,
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Mas como sea difícil apreciar lo 
que no se conoce , y  cumplir lo que 
se ignora, de ahí es que todos tienen 
obligación de saber aquellas Leyes que 
á cada uno corresponden, según su 
clase, profesión, <5 destino. Por eso 
ademas de las Leyes generales del Rey- 
no, las hay particulares para los di
versos Cuerpos del Estado , y  unas y  
otras nos instruyen y  compelen al de
sempeño de nuestras obligaciones res
pectivas como ciudadanos,como sub
ditos , como Magistrados, como sub
alternos, como Christianos, y  como 
hombres.

No obstante, vemos con dolor 
quebrantarse las Leyes. ¿Y  sus funes



tas conseqüencias quién podrá nume
rarlas? Decidlo vosotras, familias re
ducidas á miseria por un litigante de 
mala f e ; decidlo huérfanos, victimas 
de los que habían de procurar por vo
sotros ; decidlo, fondos públicos , y  ha
ciendas de particulares defraudadas 
por Administradores iniqüos; decid
lo pueblos consternados por las par
cialidades que fomenta el deseo, no 
de mandaros b ien , sino de mandaros; 
decidió, pero no , no levantéis vues
tros gritos hasta el Augusto Trono de 
nuestro buen Monarca, .no turbéis su 
tranquilidad y  reposo, no llenéis de 
luto su corazón, y  mirad que en la 
conservación de su preciosa vida alian

*9



za toda la Nación su mayor fortuna: 
clamad, sí, á la protección de las Le
yes , que son un Magistrado mudo, y  
á la de los Magistrados, que son una 
Ley con habla. A llí hallaréis quien en- 
xugue las lágrimas de vuestros ojos, 
quien repare vuestras pérdidas, y  quien 
os administre Justicia. Este es, Seño
res , el oficio de los Tribunales; este 
es nuestro oficio, como de todos los 
que gobiernan y  mandan; á ellos, y  á 
nosotros está confiado el inestimable

i

tesoro de las L eyes, á fin de zelar su 
cumplimiento, castigar su transgre
sión , y  arreglar con ellas nuestras de
cisiones.

Para llena# objetos de tanta con-
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fianza, y  procomunal (expresión de 
que usa el Sabio R ey de España en sus 
Partidas) hemos de ser vigilantes co
mo centinelas que guardan una plaza, 
laboriosos como buenos labradores 
que hacen fructificar la tierra, constan
tes como diestros pilotos en medio de 
las borrascas, y  estar adornados de to
das aquellas prendas con que Jetró 
previno á Moyses buscase y  eligiese 
los que habian de ser Jueces del Pue
blo Hebreo (Io). De un buen Gobier
no pende la felicidad de una Nación 
entera, y  no es extraño rindiesen los 
Romanos á sus Senadores los pompo
sos dictados de Padres Conscriptos,

(lo ) Exód. Cap. 18 y 23.
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y  de Padres de la Patria , porque á 
ellos debieron la mas perfecta policía, 
la perpetuidad de sus Leyes, y  la in
mortalidad de su nombre.

1 Oxalá que todos conociesen y  con
fesasen que nada hay tan importante 
como las Leyes, y  nada tan ventajo
so como su observancia, que son el 
alma de la Ciencia, del Gobierno, y  
de la Política , y  las que proporcio
nan acierto á los que mandan, y  gus
tosa sujeción á los que obedecen; en
tonces tomarían distinto aspecto los 
negocios públicos; entonces aparece
rían los recursos en los Tribunales con 
mas sencillez; y  entonces se mirarían 
como desterradas del mundo la in



triga, la mala fe , el soborno, y  otros 
ardides, con que se pretende obscu
recer la verdad, y  ofuscar la Justicia. 
Yo no sé ciertamente compaginar los 
contrarios extremos de conocerse lo 
beneficioso de las Leyes, y  asestar con
tra ellas, por tan varios y  exquisitos 
modos, que í  veces seducen aun í  los 
mas advertidos. Demos, Señores, á 
la  verdad todo el lugar que se mere
ce. No soil otra cosa que tiros contra 
las Leyes que aman la claridad para 
su mejor observancia, y  evitar dudas 
y, competencias, tanto cúmulo de in
terpretaciones y  comentos , que dan 
margen á los varios juicios de los hom
bres , fatigando los Tribunales con re



cursos impertinentes ó injustos. No 
son otra cosa que tiros contra las Le
yes que solo miran á la tranquilidad 
común, aquellos pleytos que empe-; 
na el capricho y  la sinrazón, convir- 
tiendo el palacio de la Justicia en cam
po de batalla, subrogando las astucias 
mas criminales, á las estratagemas pru
dentes de la guerra, queriendo que 
unas mismas Leyes sean armas de igual 
poder para los que contienden y  dis
putan(II). N i son otra cosa que tiros 
contra las Leyes, las morosidades vo
luntarias , la acepción dé personas, la 
falta de secreto,los respetos humanos,

( n )  Theorie des Loix Civiles: Discours preliminaire, 

pag. 12713 .
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y  todo lo demas que Yo no me atre
vo á proferir en vuestra presencia, Mi
nistros integerrimos del mejor de los 
Reyes. Pero á vista de semejante tras
torno , de males tan grandes, permi
tidme exclame con un Orador Roma
no : desdichados aquellos que conci
ben proyectos criminales, porque el 
colmo de la desgracia, aunque falte 
la execucion, ya lo intentó el desig
nio (I2).

¿Y no se ha de hallar remedio á 
tanto daño? S í por cierto, es fácil, y  
está en las manos de todos. Sin mas 
que respetar y  observar cada uno las 
Leyes que les corresponden , seria

( ia )  Pensamientos de Cicerón, pag. 21a.
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paz lo que hoy es discordia ; subordi
nación lo que es orgullo ; interes co
mún el que se hace particular; cierto 
lo que es falso; justo lo que es injusto; 
y  en una palabra, la confusa Babilo
nia quedaría transformada en pacífica 
Jerusalen, verificándose el dicho de 
dos Filósofos antiguos: feliz y  afor
tunada la ciudad en donde los hom
bres estén tan unidos, que sientan co
mo propios los males agenos, y  en 
donde todos concurran con su poder 
al beneficio de e lla (I3).

Sino me contuviera el temor de 
abusar de vuestra paciencia, y  otros 
respetos de que no debo desentender

a5

( 13)  Mr. de Science du Gouvernement. u ¡.p . 351.



me en las circunstancias con que se so
lemniza el presente acto,gustosamen
te me detendría en amplificar quanta 
contienen estas sentencias, y  en con
cretar mas este discurso ; pero á vues
tro ju ic io ,yávuestro  honor, Minis
tros, Subalternos, y  Oficinas de este 
Consejo, abandono semejante cuida
do. Las máximas generales, con todos 
hablan ,á nadie ofenden,y en ellas 
debe cada uno tomar la parte que le 
pertenece, ya para enmendar el mal 
sucedido, ó ya para conocerle en tiem
po , y  evitarle.

Finalmente, tengamos presente 
con Cicerón(I4) que los cargos públi-

(14) Cic. Ofic. Cap. 25.
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eos son como una especie de tutelas, 
y  que debemos desempeñarlas, no con 
respeto á las inclinaciones particulares 
de los Tutores, sino con arreglo álos 
intereses de los Pupilos. De este mo
do será dulce y  amado nuestro Go
bierno, aun en los casos en que sea pre
ciso desenvaynar la espada de la Jus
ticia. De este modo florecerá el privi
legiado territorio de las Ordenes M i
litares : de este modo prosperarán las 
mismas Ordenes en expleñdor y  glo
ria : de este modo cumpliremos con 
quanto exige de nosotros el R ey y  el 
público. De este modo será feliz el 
año que principia, según que á todos 
se lo deseo; y  de este modo harémos



conocer prácticamente la necesidad 
y  utilidad de las Leyes, y  cómo de
ben respetarse y  cumplirse.

He dicho: no sé si lo bastante pa
ra dar á entender los sentimientos de 
m i corazón en una materia de tan co
nocida importancia; pero ella es re
comendable y  eficaz por sí misma, y  
no necesita los apoyos del arte ni de 
la eloqüencia para convencer el enten
dimiento, y  triunfar de la voluntad 
de los hombres que aman y  apetecen 
la sólida y  verdadera grandeza de su 
Reyno. Este objeto, el mas digno, 
ocupará, Señores, no lo dudo, toda 
vuestra atención; será el norte de vues
tra conducta, hará gloriosas vuestras



fatigas;y os proporcionará la mas gra
ta recompensa. Por lo dem asías ven
tajas , las felicidades, y  otros bienes, 
que debe esperar la Nacion. de la ob
servancia de sus sabias L eyes ,y  buen 
Gobierno. ¡ Ah! quiera el Cielo que 
se logren. ¡Oh! quiera el Cielo que 
se aumenten.


