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CORRESPONDENCIA DE GREGORIO MAYANS
Y SISCAR CON IGNACIO JORDAN ASSO
DEL RIO Y MIGUEL DE MANUEL RODRIGUEZ
('1771-1780)
Al recoger estas cartas salen a luz impresa paginas que no tuvieron esa intencion. El genero epistolar todavia estaba vigente en
el siglo Yv iii. Algunas cartas -las mas importantes- se publicaban en colecciones ; otras, aunque circularon mas lejos que los destinatarios, cumplian su funcion desde el original o la copia manuscritos ; otras por fin, tenian una intencion mas limitada : de mera
cotnunicacion entre quienes escribian. Sin duda, nos encontramos
aqui ante especie de estas ultimas, pero dado el significado de sus
autores 3- sus contenidos, es -itil su publicac6n.
El genero epistolar ha desaparecido en el mundo intelectual
del presente . Hoy la revista especializada perznite sostener el dialogo frecuente entre los invest :gadores y la carta se ha reducido a
mera indicacion o amistoso contacto . La facilidad para imprimir
-desde el xi--,;-- la obra afin incompleta ha terminado con esta
forma de expresion literaria v cientifica . Las cartas fueron -aparte su valor literario, que casi siempre se intentaba- un vehiculo
para recibir datos v noticias, intercambiar sugerencias, difundir el
propio pensamiento apuntar ideas no desarrolladas . . . Suponian .
muchas veces, uzm mezcla de ensayo, monografia corta sabre un
terra, apuntamiento de ideas insuficiente a plasmar en un costoso
libro. En suma, eran medio de difusi6n v comunicacian de valor
superior al meramente personal o intimo. Tanto Mavans conio
Asso publicaron colecciones de cartas en que los valores literarios
se sumaban a los eruditos.
La correspondencia conservada de Asso t ATanuel con Gregorio
Kavans es relativamente breve -dieciocho cartas v un billete-,
de tono amical y dialogo cientifico . llavans posee un extenso epistotario -en su mayor parte inedito- que le pone en mitacto con
Espana toda z con Europa, desde su retiro de Oliva o desde Valencia . Y de 6l hemos sacado estas cartas que muestran las relaciones entre esto:; tres juristas en la segunda mitad del vviii. Su
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tenza es, fundamentahnente, de contenido juridico : concretamente
de historia juridica y antiguedades .
Gregorio MayAns es jurista. Su formacidn y nuinerosas publicaciones de su primes etapa estin dedicadas a ester rania del saber. Estudiari, en Salamanca en el trienio de 1719-22, adonde llega
a la edad de veinte afos ; en julio de 1 723 ganara la c<titedra de
C©digo de la Universidad de Valencia . Durante afos ensenara y
publicara una serie de trabajos de indole juu-idica. La primera epo
ca de su vida ester dedicada casi por entero al derecho. Desptt6s seguirs en sit cultivo, editar6 clasicos, nanten(lr6 constante atencicjn
hacia los estudios juridicos, pero su carnpo se annplia. Atejor : 5e
desvia hacia otras actividades intelectuales, sin abandonar por conpleto el derecho.
El 6 de octubre de 1733 es nonbrado bibliotecario real : 1a
investigaci©n se le torna histprica y literaria. En 1740 se retira a
Oliva ; anos de fecundo trabajo clue cont:niaa en Valencia desde
1-67- Cuanelo mere -en 1781- ha curnplido. tin extenso prograina de estudio, de publicaci6n, de ordenacicin de niateriales en vastas proporciones . Pero la jurisprudencia-su primer cuidadp-- no
supone el total de su ingente obra, nas conocida en sus aspectos
literar,os y extranos al d'erecho x.
Cuando le escriben Asso y Manuel buscan al jurista, sobre todo .
Les interesa el conocitniento del derecho y de su historia, datos v
referencias quo les ayuden en los trabajos en clue estan enlpeflados .
Lntonces era va entraclo en aftos. Su car~cter aparece en esta correspondencia lleno de desilusion, con sensacinn--aparte la realidaddo perseguido, preocupado y al final de una tiicha, de continuo estudio. Capaz, no obstante, do valorar el denuedo e inportancia de
estos jdvenes, todavia les alentara con sl1 consejo.
La obra de. estos aragoneses ester esencialmente vertida sobre
el derecho, cnando escriben las prinieras cartas . Pero tarnbien serA
truncada, como se percibe en esta correspondencia. La primes
serie -1771 a f775-- nuestra su entera dedicaci6n a est ;udios juridicos. Despu6s nna interrupcidn v, rnis tarde, Miguel de Nlanuel
l) :),rcce volver solo a estc . 6nero do estudios . `lg'nacio Jor,An Asso
del Rio se separa ya del nulndo juridico : tarcas diplonf'tticas, cul-,
1. bobre Mayinns y i)ara w1a conihMa o6entaoi6n bi1>iiograisea : V. Pi'SET LLctzzcn, "Gregorio Mati Lns (1699-1181) y is histrn°ia de la Ntedicina",
Cisadern©s de flistoria de la Afedicina Tsixruola TV (1965) 3-53, ('n especial
3 a 25 . Tambi(Sn V. Xu~irxo, Escritores del retino de T'cxlencia, Valencia
1747-5Q, 11, 324 ss . ; J . P. T'T?STrx, Piblioteca. Valenciana, Valencia, 1827,
11, 105 s%. ; J. SYartPEzzz. y CxuARINOs, F_nrceyo de una biblioteca de los ynejores escritores del rcriri,ado de. Carlos 177, Madrid, 1785, IV, 14 ss .
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tivo de otros saberes diversos . Las cobras en colal>oraci¬in --elesd<~
1771 a 17,7 5- tienen singular relieve en la ciencia juridica del siglo xviiz espafiol . Sus Instit-uciories del durecizo civil de Gasti11a
~\Tadrid, i%71) scan las primeras que se editan sobre derecho real
~ -l~afi«l y7 nlerecen varias reediciones . Su publicaci©n del Fuero
I
o de Cashlla (Madrid, 1771) ---scan tedos los defectos que le
izala la inoderna critica---es tarea de erudici©n juridica e histnraca de nuixima envergadura para su tienipo. Aun hoy, la rnisnia
o reproducida, es la que por fuerza se ha. de nzanejar .
Se dirigen a May .ns, entonces en la cunabre de sti vida, en busca de consej© y datos que esperan de su saber. En la prinleia serie to hacen juntos, aunqtue a traties de Manucl y Rodriguec. Luego
to harAn por separado cada uno buscand4 consejo en to clue llevan
entre manor. Le consultan sobre la segunda edici©n de sus Lrcsti-a
sobre futuros trabajos, sobre concretas noticias de historia a de derecho.
El n2-As importante de anibos juristas aragoneses. es, sin lugar
a dada, Ignacio Jordan de Asso . Su obra, aparte de las colaboraciones con Manuel, es extensa e irnportante ell varias sectores . Su
formaci6n ftte tainbien juridica en sus coniienzos : estudici en Cervera y" Zaragoza hasta graduarse de Doctor en 1764, a los tieintid©s afros de edad . 'lu'ras Finns afros de profcsorado i°iaj6 por Europa .
En 1771 publica, con su colaboraclor, las dos obras que apuntarnos .
Tanlbien, alga despues, el C)rdenovniento de leyes qate doll Affow
so XI higo en, l<as Cortes de Atcald de Henares, editado en 1774,
y las Comes celehradas en los reinados de I) . Sawcho IV _v D . Fernando 7V, en el ailo 1775 . Hasta aqui su colaborac16n coil Miguel
de Manuel .
En 1 ;76 fue nonibrado Cdnsul de Su Majestad en Dunkerqtue,
y despises en otrus paises y ciudades . Su interes, adetn<Ls, desde
esta fecha aproximadamente, le 11eva hacia pianos extrajuridicos .
Ls, historic natural, sobre tedo : Asso es, t'.-esde luego, uno de nuestros grandes botanicos del XVIfT . '1'ambi6n dedica su trabajo a la
historic arAbiga -tie discilnilo de Cassiri, s, la filologia, monedas, historic v antigiiedades . En la cunlbre de su vida esta, plenamente dedicado a la historic natural. Prihlica con frecuencia cr extension, crew un gabinete do historic natural, dirige el jardin ~botRnics y tin laboratorie de cIuimica en Zaragoza . Jgnacio jord4tin de
Asso es una figure, que no pertenecia por entero al derecho ; iii siquicri le dedicb stir mejores afros, qu madurez. Su abandonco e:s,
sdemis, mar radical y conipleto clue el de MayAns, quien sietupre
sigiiici estudiandc conic, jurista. Sin embargo, se le debe cal primer
libro de texto en el sizrgir de 1a ensefianza de:l del-echo patrio, asi
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eomo la eCici6n de teatos juriclicos ultiguos, coil iutenei6n histcirica. 2 .

Miguel de Alanuel le ayud6 en sus primeras obras, colabord en
todas sus tareas juridical. Despues parece querer reanudar por su
cuenta el ambicioso programa de juventud . No sabemos con certeza hasta que punto to logro, ni siquiera su labor . La correspondencia con Mayans tampoca nos da resultado cierto, tan solo es un
momento de su viola, un escaso contacto . Apenas he hallado noticias
de su vida en los repertorios usuales, ni tainpoco conozco obras
debidas a su pluma sola . De momento no puedo emnarcarle ni siquiera brevemente -como a los otros dos- para facilitar la lectura de esta correspondencia. Apenas se que estudid ambos derechos en Cervera, que file miembro de la Real Academia de la Historia y bibliotecario de los Estudios reales de San Isidro, en la
corte 3.
Las cartas cruzadas entre estos juristas interesan por quienes
las escribieron : Mayans ya viejo y unos juristas de la generacion
2. Vease : LATASSA, Bibliotecas antigun y tuseva de escritores aragoneses . . . Aumentadm y refundidas era forata de Diceionario bihliogrdfico-biogrdfico Qor Miguel G(irnea Urie~, Zaragoza, 1585, II, 66 ss. J . SE-,iiFRE; Y GUAxasos, Ensayo de aaaa biblioteca.. .. I, 147 ss . ; IBS. G6mpz Goxz~LEZ, "Ignacio Jordan de Asso" Turiscortsnltos espaizoles, biografia=s de los e1Presidentes de la Academia y de los jurisconvdtos anteriores al siglo XX irtscritos en saw ldyidas, Madrid, 1911, III, 55 ss .
Sobre el giro de Asso apuntemos que LataSSA Jl, 72) city un manuscrito en 4:° con el rombre de (7bserraciom,s (sic) is jurist"rudciwi :Z :n tsic) cizrilenz et criminalena, que tenia conch:ddo 5- puesto en lfnpio en 2.1 de noviembre de 17$9, sobre el origen de algunos fueros z la practica criminal
aragonesa, en relaci6n con la inglesa. Es dificil saber de cuando data exactamente su confecci6n, pero en todo caso seria excepci6n a su falta de dedicaci6n al derecho.
3. Para las noticias sobre Miguel de lbianuel : J. SFAIPERE r GrAxztio~,
Ensayo de utta, biblioteea . .. IV, 6 ss. Tambien to referents a .lssa en este
o en Latassa.
Como las noticias de este jurista son pocas, no me parece impertinente
traer aqui las que he reun_ido. Sempere nos dice que public6 algunos documentos en el Diario y que tenia terminada la primera parte de su historia
juridica. Se le menciona en el catalogo de las 3fernarias de la Real -fcademia de la Historia, 'Madrid, 1796. I. cxtsiii, que dice : " Tesorero : D. Miguel de Manuel v Rodriguez, Doctor en ambos derechos por la L'niversiglad de Cervera Bbliotecario Pri=nero v Catedratko de Historia Literaria
de log Real-s Fstudios de -Madrid ; soeio literato de la Real Sociedad Vascougada, y de ]as de 'Madrid c Sanlucar de Barrameda y del N-fimero de is
~ne Antes y Ciencias de Barcelona" y en la lista de socios, tambien, cY
-Sr. D. Miguel de Manuel p Rodriguez, etc. Tesorero. Tease. Admitido en IU
de agosto de Ii31". L)LT-xs,A, BiNiotecas antigua Y mfeva. . . 1, 54Z, da noticia
de un manuscrito que le perteneci6 . Tarnbien en la correspondencm de Finestres se alude a Miguel de Manuel v se opina sobre las Instituciones. I. C~sA~a~
Tosep Fitcestres. Episfe'ari, Barcelona, 193-1. 11 . 433 . -135, 43-7, 4-13,
-4, 55-1. Public6 y adicionb las Tf=rrori¢s Sara la r~da del sasz¬o Re,. D. Fer-
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itltinla del siglo, entttsi(ismados tin sus primeras tareas y 6xitos .
Ofrecen datos al historiador que se interese por ellos, can especial
por las publicaciones de Asso y Manuel en la epoea de su rolaboraci6n . Pero tarnbien desde otro angulo interesan. El siglo xvlli se
habia iniciado con la publicacicin, en 1703, de la Sacra Tlaumidis
Ilispanae Arcana de Juan Lucas Cortes, fruto de historia juridica
de los fines del siglo anterior . Durante el xviii la historia critica
se ha desarrollado extraordinariamente y, sin embargo, la bistoriografia juridica no logra unas realizaciones decisivas. Es grande el
esfuerzo de F16rez, Burriel o Floranes en la recogida de materiales ; aparecen, entre otras, las obras de Fernandez Prieto y Sotelo
(Madrid, 1738), Feraiandez de Mesa (Valencia, 1747), el Diccionario de Cornejo y Andrade (Madrid, 1779 y 1;84) ; distintos
autores intentaran elaborar hist6ricamente el derecho 4. Pues bien,
dos intentos giran en torno a Gregorio Maydns : uno de ellos comp
impulsor y suministrador de materiales, con Nebot ; el otro -que
aparece en esta correspondencia- como consejero de obra ajena.
Por ultimo es de advertir : las cartas se encuentran en la Biblioteca del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, en el legado de
Serrano Morales, en las cajas 3, 43, 4.o, 68og. La transcripci6n se
ha hecho sobre aut6grafos de Asso y Manuel y las minutas de
Mayans . Se han ordenado cronol6gicamente y cuando falta la fecha -num . 7- se ha colocado en el lugar que parece mas adecuado .
He respetado el texto por entero, pasandolo a ortografia actual.
Publicamos cuantas cartas se han encontrado, siendo esta correspondencia bastante completa, aunque con lagunas evidentes. Segura. i es la primera, pero falta su contestaci6n por 1lTamente la nun
yans, asi corno a las num. 2 y 3. Parece faltar alguna entre la 5
y la 6, asi corno entre la 6, ;7 y 8 y entre la io y la II . El torte de
la 14 a la i 5 es, sin duda, interrupcic'm de la correspondencia.
MARIAN-0 PESET REIG

wando, del P. Burriel, en 1$43, segun IL Govoy, Cuenta dada de sit. vida
politica . .. o seau mernorias critieas _v apolog~tieas, Madrid, 1536, 111, 370 s. ;
tambien Gaceta de Madrid, 9 de junio 1814, 636.
4. Sobre la historiografia juridica espai"tola en el ZV IIf ; R. URr-;~a Y
SMENJAUD, Ohsemaciones acerca del desFrzvolr:lidento de los estirdioc de
Historia del Derecho Espaitol, Madrid, 1906, 66 ss . lie permito
(,-I(la demostraci6n de la paternidad de Juan Lucas Cortes por Mayans -reproducida en la edicidn de Cerda v Rico de la Sacra Ther,zadis en 1781= la
bate por vez primera ea la vi°da de Rrancisc<:) Ramo= del Alanzano, G.
itME-RMAN, Nomits Thesarcnis ji{ris cizrzlis et canoszici, Hagae Comitum, 173?
V, 27.
Tambien, A. Gaxcia G--xLu) . flistoria de: dereeho espaiiol, 3' ed . Maarid,
1943, 1, 3 s.
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I
Manuel y Asso a Mayans

1d-VIII-1 .771 .

Muy senor nuestro : La causa de la tardanza con que pasamos a
manos de Vm . un ejemplar de nuestra Instituciones, ha sido el deseo
que teniamos de que se presentasen ante Vm . con alguna recomendacion que las hiciese menos indignas de comunicarse a un hombre del

caracter tal como el que Vm . logra en la Reptiblica Literaria. Esta

recomendacion apoyamos nosotros en el aplauso con que el comun de
la nacion ha admitido nuestra obra ; y por Canto, siendo la aprobacion

de Vm . de una clase muy superior a la del vulgo, la solicitainos para
que, en caso de lograrla, tengamos con ella el colmo de nuestras satisfacciones, asegurando a Vm . que, de to contrario, preponderara,
siempme para nosotros el solo parecer de Vin . al general del pueblo .

Este es el fin de nuestro corto obsequio y el de suplicar a Vm . juntamente, que se digne comunicarnos algunas de aquellas luces que le
son propias sabre el objeto de nuestra obra, para que con ellas podamos enriquecer la segunda edition, que por instancia de muchos y
penuria de los ejemplares de la primera, nos veremos obligados a hacer en breve.

Hacemos a Vm. presentes los deseos de nuestro acierto y los fundamentos y muestras de nuestra aplicacion, para que nos disculpen
la llaneza que usamos con Van. en esfa ocasion ; y teniendo ehperiencia de clue se interesa Vm . siempre en promover los genios aplicados,
esperamos clue oira nuestra suplica y clue admitira

esta prueba de

nuestro respeto, reconociendonos por sus servidores y verdaderos apa-

sionados, clue han estudiado y bebido en su doctrina los buenos preceptos clue debe a los talentos de Vm . nuestra Espaiia.

Dios guarde la vida de Vm. muchos anos, para el mayor aumento
de las Tetras . Madrid y Agosto 16, de 1 .771.
B . L. M . de Vm .
Sus ands atentos servidores,
D . Miguel de Manuel y Rodriguez
D . Ignacio de Asso
Muy Sr. nuestro :
Sr. D. Gregorio Mayans y Siscar .
II
Manuel a Mayans 5-X-1 .771.
Muy senor m1o : Con la ocasion de remitir algunos ejemplares del
Fuero viejo de Castilla, clue acabamos de publican, al librero Cave-
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ro para quo los ponga venales en esa ciudad, logro la deseada oportunidad de dirigir a Vm. uno de ellos, prometiendonos de la bondad con
que recibi6 Vm . las Znsl:itmiones, y de to mucho que a favor de esta
obra le merecemos en su carta de 31 do agosto proxiino, que no dosechard esta nueva expresion de nuestro agradecimiento . Esperamos
con impaciencia el parecer de Vm . sobre el todo de ella, y que nos
remitira copia 4 apuntamiento de los que Vm . aconsejo al P . Burriel
sobre el objeto de nuestros trabajos, ya que Vm . se ha dignado significarnos esta noticia tan interesante y del caso .
Apenas hemos acabado esta nltima impresion, cuando nos hemos
dedicado del todo al arreglo de la Historia Juridica de Espaiia, se"n tenemos prometido . Nuestro plan es tratarla completamente por
siglos, individual izando cuanto haya llegado a nuestra noticia sobre
Concilios, Cortes, Fueros, Ordenamientos, Pragmaticas, Decretos Reales, etc. ; formando al fin de cada siglo un corto epilogo, que Lrabajado
sobre las noticias dadas antecedentemente, muestre el semblante o aspecto que adquirio nuestra legislaci6n en aquel centenar . Tambien se
pondran brevemente las vidas, y escritos legales de nuestros mas celebres juriconsultos ; y en to que alcancen nuestras £uerzas, diremos
sencillamente nuestro parecer sobre estos ultinios. Vm. conoce bien
nuestro empeno, cuyo acertado exito solo depende de las ventajosas
laces quo Vni. y otros hombres de su igual puedan comunicarnos. No
desvanezca Vni. nuestra esperanza fundada en su bondad y en el interes con que promueve siempre la utilidad del pliblico .
14ii compafiero y servidor de Vni. D . Ignacio Jordan de Asso y del
Rio, se halla ausente de esta Corte, no sin destino a cosas que miran
al estudio de nuestro objebo. Puede Vni. admitir sus respectos igualmente que los mios ; mientras que ruego a Dios guarde la villa de Vni.
muchos aiios . Madrid y Octubre 5 de 1 .771 .
B . L. 14L de Vm .
Su ma,s atento servidor
D . Miguel de Manuel y Rodriguez
Sr . D . Gregorio Mayans y Siscar.

III
Manuel a ASayans

24-I-1 .772.

¬Muy Sr . mio : Damos a Vm. infinitas gracias por la bondad con
que se ha dignado hurtar algun rato a sus legitimas y serias ocupaciones, para emplearlo en nuestra ensefianza ; y si debe uno procurar
primero su propia utilidad que la ajena, en esta ocasi6n hago a Vm .
presentes nuestras suplicas para que no descuide tim. la nuestra,
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aunque sea atrasandose la que el publico lograria, si el tiempo que
Vm . ocupa en escribirnos, to gastase en sus tareas privadas.

Sus acertados documentos nos ban servido para no dejar sin tratar
una parte de nuestra historia juridica, que teniamos intento de tocarla superficialmente, empezando desde e1 tiempo en que los reyes
godos habian ya establecido su imperio y dominado a la Espana ; afios
en

que

se

halla ya

mas

constante y

segura

la

jurisprudencia

de

Espana y sus noticias . Debe a Vm ., por tanto, esta primera epoca el
que nos haya movido

a no pasarla en

o1vido, ilustrandola

con las

abundantes luces que Vm . nos da en su carta. Pues por esto conoce Vm .

el mucho caso e impresion quo nos bacon sus buenas advertencias, y
las ventajas quo se siguen de sus insinuaciones, se halla Vm. en la
obligacibn de continuarnoslas.
Nuestra idea solo se cine a tratar la Historia Civil; porque aunque
es cierto quo seria sumamente Atil el unir a ella la Canonica, para esta
ni tenemos hasta ahora los fundamentos quo para aquella, ni nos
podemos prometer tan buen exito, en caso. quo los recogiesemos, porque
pende su aceptacion de ciertas circunstancias quo Vm. no ignora,
para

quo no

competencias
los enemigos

se murmurase to
entre el

mucho quo se descubriria sobre las
y el Tmperio. Tan temibles son

Sacerdocio

de fuera como los de dentro, porque en todas partes
se alimentan vacas de caco (?) . Si Dios tal vez nos ha destirado para
ser iutiles a la Patria, escribiendo la Historia Juridica Civil, podiamos

tambien confiar en la misma Bondad Divina, quo le serviriamos con
provecho en hater to mismo con la Canonica ; pero faltan los animos
para

trabajar en aquella cuya utilidad es dudosa, cuando para to
quo es ya visibl_emente ventajoso no hay protection poderosa y cual
correspondia a este pensamiento .

Sin embargo, crea Vm . quo aun no desmayamos, pues mi compaiiero aiin se mantiene en Toledo atareado en el reconocimiento de su
archivo, y no dejaremos de hater to mismo en esta pr6xima primavera
con algunos de Castilla y Aragon . Pero si Dios quisiera llevar a efecto
to quo hemos empezado ya a mover, quizas estos reconocimientos se
harian con mas utilidad, completamente y sin mucho costo.

Vm. no nos olvide y diga Vm . con claridad quo siente de nuestras
dos producciones ; mientras quo el Dr. Berni, faltando a todas las lees de humanidad, escribe no mis quo par escribir. Tomese Vm . el

trabajo de leer el siguiente epigrama quo un amigo mio romano,
llamado el Condo Spalleti, y de las 14Susas, hizo casi de repente en
nil: presencia.
Quid tibi cunz libris? docto quid plura theatro?
Garrula quid repetis, Graecule, scripta Tzca?
Assznus tuna socio 7zobis naoxtinzeida dedere
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Praeclara, et plaudent oetera turba viribus .
Tit sine consildo hoc, sine Rego, Deoque notasti ;
Tu sine fronte vix ens, to sine w~ente senex .
Dios guarde a Vm. muchos afos como deseo y suplico . :Madrid y
Enero 24 de 1.772.
B . L. M . de Vm .
Su mas atento servidor
D . Miguel de Manuel
Sr. D. Gregorio Mayans y Siscar .

IV
Manuel a Mayans

9-III-1.773 .

Muy Sr. mio : A los hombres grandes con que Dios ha favorecido a la Patria, estamos obligados a pedir consejo y oirlos para
evitar el error cuanto ser pueda. Vin, empez5 a animarnos en su
primera carta, en que vimos que un sabio estimaba nuestros trabajos

y premiaba con su aprobacion nuestras tareas . Toca a nosotros por
justicia continuar en no emprender cosa alguna sin oir a Vm., de
quien sera tambien la obligaci6n no excusar en adelante su dictamen
para encaminar a estos principiantes .

Nosotros estamos ya en estado de hater segunda edition de las

Instituciones; y conociendo que no es posible que salga obra tan perfecha de la primera vez, que no necesite mucha lima y correcion,
apetecemos las de Vm., porque confamos en que ellas solas bastaran
a hacerla ma.s apreciable . Sabemos muy bien que las serias ocupa-

ciones que Vin. tiene no le daran mucho lugar para estos entretenimientos ; pero suplicamos a Vm. muy de veras, que si acaso logra Vm .
alguna intermision en ellas, que ofrezea algnn rato para beneficio

no tanto de nosotros, como del pidblico. Si conseguimos sus enmiendas, como tenemos la satisfacci6n

de haber oido muy de proposito

algunas advertencias del Excmo. Sr. D. Manuel de Roda, a quien me-

recemos toda proteceion, nos llamaremos dichosos. El

Sr. D. Josef

Monino fue uno de los que nos ofrecieron su lima, porque abrazo con
gusto nuestra idea, que tuvo original en su poder; pero como su
marches a Roma y less tareas que per ella le sobrevinieron, le apar-

taron de nosotros, sentimos ahora vernos priiados de to mucho qua
nos podian ilustrar sus bellas lutes. Sin embargo, no olvidaremos alganos reparitos que de boca nos propuso antes de partir.

Deseariamos dar el ultimo y necesario complemento a esta primera production, aiiiadiendo en eada titulo less di£erencias del Derecho

SALIR

INICIO

SUMARIO AÑO 1966

556

BUSCAR EN EL DOCUMENTO

Docunrcntos

de Castilla respecto al que se observe on las demAs provincial de
Espaha, al modo que ahora to hacemos con los de Aragon . Esto a fin
de quo tengamos unas Instituciones elementales y generales de todo
el Reino . Son infinitas ]as noticias que sobre la introduction hemos
recogido en los Archivos de Toledo y Escorial, que reconocimos en el
verano pasado ; y en la Biblioteca Real, de que ni aun hemos visto
la tercera parte de esta clase. La lista de Fueros municipales y
generates y de los Actos de Cortes que gor este esmero nuestro o
por la benevolencia de los que nos ban remitido piezas de este genero,
sacadas de buenos originales, es sin duda, en el dia de hoy, muy abundante y notable ; pero como todos estos documentos han de servir para
formar sobre ellos la Historia Juridica del Reino, nos parece que
debemos reservarlos ; y, por tanto, habiamos pensado en reimprimir la
Introduction del modo que estA con muy corto aumento y de mera
apuntacion, o bien excusarla del todo. Vm. direr sobre ello.
Debemos noticias a Vm. que el Ordenamiento Real de Alrald ester
ya casi fuera de las manor de los que to han perseguido diez y ocho
meses, llevados finicamente de un espiritu de emulation y de envidia .
Si Vm. quisiese ver la disparatada censura (merece este nombre) que
hizo sobre esta obra el Colegio de Abogados y la satisfacci6n nuestra
a sus reparos, fdcil nor sera enviar a Vm. copier de una y otro papel, por el conducto que Vm. seiiale, para que Vm. viese ya verifieado to que nor insinuo al fn de su citada carta ; mar puede ser
que se consiga dar noticia de to acaecido en el Prologo, si el Consejo
oye del todo a los Censores que nombro para su revista .
Porque Vm . veer que nor satisfacemos en no ocultarle cuanto hacem,os, decimos a Vm . que respecto de haber conseguido el gremio de
estos libreros reimprimir el Fuero Juzgo por los impresos de Villadiego
y Pitheau, sin mar adicion, ni mAs critica que to literal de ambas edi-

ciones, nor hemos empeiiado en hater que los sabios del Raino y ?os

extranjeros conozean no, ser ester la manera que tienen de pensar los
aplicados y ansiosos del honor de la nation. Esta lieencia, que con la
misma baja idea habia en otro tiempo aleanzada el Dr. Bern!, quiso

Dios que se cortase a persuasion y voz del Sr. D. Manuel de Roda,
para que semejante produceion dirigida por un faeultativo y escritor no

nor hubiese sido mar bochornosa, si se hubiera efectuado. Ahora estas gentes --e ban cogido de aldabas mar seguras e irresistibles y
asi seria en vano cuanto tentasemos en contrario; pero nor ha quedodo el re-urso que bajo el espacioso titu;o de : Colecci(rz de las
Lures Godas de Espaiia, podemos ilustrar eon disimulo y a nuestro
inodo estos primiti.-os Codigos nacionales . A este fin tenemos ya cotejado el ejemplar latino y castellano con los preciosos que hay en el
Escorial, y Santa Iglesia de T_ oledo. -os falter aprovecharnos de to

nmcho que observo sobre ellos el P. Andres 3larcos Burriel, y para
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en la Real Biblioteca . Tambien vamps detras de conseguir las Cbservaciones que hizo nuestro gran Zurita, y entregaron con su ecidigo
sus herederos al Sr. Felipe IV ; por to que creemos que se hallara
en la misma Biblioteca, pues no ester en el Escorial . Vm. veer si puede
anadir mas a to pensado, y si sera digna de aprecio esta edicion .

Bien vemos que ya podiamos pensar en la publicacion de todos los

Actos de Cortes ; pero quisieramos hater este beneficio tan ventajoso
a la Patria, dando esta Colececion to mas completa que pudiesemos ;

y aunque no nos debe embarazar el niumera de las que nos faltan,
pies en este caso se podian it imprimiendo en adelante al paso
que se adquiriesen, formando de cuando en cuando unos suplementos
a los reinados ; pero nos desmaya to costoso de esta obra, que no
puede ejecutarse sino a cargo del soberano o por una subscription
publica. Este ultimo medio, que seria el mas asequible, tiene poco n

ningfn efecto en nuestra Espana, comp Vm . bien conoce, porque nada
nor pagamos de ideas, aunque sean grandes y evidentemente efectivas,

y porque son muy raros los meramente curiosos y apreciadores de to
bueno. Quizas nos ha puesto de este gesto la experiencia y desde

luego deseariamos engaiiarnos. Sin embargo, tentamos aqui a algunos
libreros e impresores, por ver si quisieran suplir el primer tomo, sobre el cual probariamos de buena gana la fortuna de los demds.

Tiene Vm. sabido el plan de todo to que pensamos actualmente, y
quisieramos que en vista de nuestra sujeccion, aunque tan debida, no
escasease Vm . sus buenas noticias, pues ?es deseamos mucho por ser
tan (tiles al publico ; y el que Vxn. nos rnande con toda franqueza .
Dios guarde la vida de Vxn. para nuestro propio aprovechamiento

y bien de la literatura. Madrid y bTarzo 9 de 1.773 .

B. L . 11i . de Vm .
Su mas atento servidor
Miguel de Manuel y Rodriguez

Sr . D. Gregorio Alayans y Siscar.

V
Mayans a Manuel y Jordan de Asso

23-111-1.773 .

Seffores don Miguel de Manuel y Rodriguez y don Ignacio Jorddn
de Asso y del Rio : Doy a Vnis . la enhorabuena de la constancia con
prosiguen su grande empresa de ilustrar el Derecho Espafiol . LTna vez
que ]as Iristitz!eiones de Vms . del Derecho civil de Castilla ha logrado
tan favorable aceptacion, harsh tims . muy bien de reimprimirlas. La
obra merece que Vms. pongan en sus lugares las .dvert!ncias del
Excmo. Sr . D . Manuel de Roda y to que de palabra apunto e? Sr . Don

SALIR

INICIO

SUMARIO AÑO 1966

558

BUSCAR EN EL DOCUMENTO

Docuntentos

.Iosef Monino, bastando que en la prefacion manifiesten Vms . to quo
deben a sus instrucciones, para no afectar en la obra la repeticicin de
su favor .
Si to que Vms . han hallado en los archivos, especialmente en el de
Toledo, abunda tanto en las noticias, que aplicado a la introduction de
sus Instituciones sera obra muy abultada, yo seria de parecer que la
introduction al Derecho Espai%ol formase una obra por si tan cumplida como Vms. puedan hacerla con tanto aparato de materiales .
Por ahora me contentaxia con que Vms . reimprimieran sus Instituciones, unicamente mejoradas con las advertencias que sus doctos
amigos les hayan hecho y las que el transcurso del tiempo les hayan
aiiadido. No quiero decir que se hayan de citar los autores de ellas ; porque si no, por la ambition de ser citados, tendran Vms . innumerables
reprensores ; sino que se aprovechan Vms . de Ias criticas de los bien
intencionados .
He dicho que las Instituciones deben reimprimirse, con poca diferencia, coma estan ; porque si Vms. piensan aumentarlas con la noticia de los derechos especiales de los reinos y provincias de Espaiia,
esta es obra de algunos anos ; que han de tirar Vms. a que no sea
distinta, porque si no, iran repitiendo impresiones, unas mas Ilenas
que otras, y haran imitiles o de menos use las ant-cedentes, obligando
a comprar las posteriores a los que tengan las anteriores.
En cuanto a to que Aide la obra por si, bien saben Vms . que las
Paratitlas no salen de una especie de indice de to establecido en el
Derecho ; las Particiones, de una distribuci6n del mismo Derecho ; y
las Instituciones (que son el asunto de Vms .), de una instruction elemental de los principios y reglas del Derecho, con buen orden. Y asi,
no es propio del titulo de hzstituciones entrar en disputas, sino resolverlas como necesarias consecuencias de los principios, o como conclusiones contenidas en las reglas y excepciones .
Habiendo de extenderse las Institzcciones de Vms., debe ser mas general el titulo, diciendo hzstitziciones del Derecho civil de Espa-nia .
Pueden Ilenar Vms. este titulo teniendo a la vista el libro intitulado 37ethodzzs .Iurisprztide?ztiac ex propizs, et pe-regrtnls J2eribzts Gernaaniae receptae de Henrique Ghristiano de Senckenberg.
Tengan Vms. presentes, por to que Coca al reino de Valencia, las
Instihcciones de los Fueros g Prizilegios de este reino, de miter Pedro
Ger6nimo Tarazona, obra perfectamente acabada ; y vAlganse tambien vuestras mercedes del Repertorio general de todas las ma-terias
de Ios fzteros de T%atcucia de Onofre Bartholome Ginart.

No extraiio la persecution que Vms. han tenido, en vista ae la que
yo padezco; pero Vms. tienen la dicha de que la suya es p:iblica, y
siendo tal, satisfacen en pidblico y son oldos ; la mia es oculta, animada del espiritu de la mentira y de la ignorancia, con Ias cuales
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triunfan mis enemigos (que son los de bien pQlico), no digo de mi,
pues nunca to logrardn (teniendo yo de mi parte todos los mayores
eruditos de Espaiia), sino de la juventud espanola, que es la que combaten, persiguiendo mi Gra-indtica y no dando lugar a que yo publique en espaiiol (por la detencion del despacho de mi Graandtica) los
Juicios criticos de todos los escritores latinos ; ni la serie de todos los
juriconsultos del Derecho Romano y de fuera de 6l, con la noticia
cronologica de todas sus obras ; ni en latin to mas precioso de esta
lengua en to tocante a cuarenta artes o ciencias, o principales ramos
de ellas ; ni mis cartas latinas, hasta unos dote tomos en cuarto ; ni
otras muchisimas obras que han sido el entretenimiento de toda mi
vida. I,Que mas se puede decir de no haber querido obedecer en esta
ciudad tres repetidas ordenes del Consejo para que se enseiie mi Gramiatica, habiendo yo hecho dos costosisimas impresiones en que he gastado inidtilmente todas las sobras de mi patrimonio, habiendo podido
emplearlas en otras obras? Sed querelae, ne turn quident gratae futurae, quwm forsitan et necessariae erupt.
Ya que Vms. me ofrecen una copia de la historia que les ha pasado, la estimare para celebrar su victoria . Y podran Vms, mandar
entregarla a mi amigo D . Manuel Martinez Pingarrbn .

Celebro mucho to que Vins . me dicen de la Coleccidn de las leyes
godas de Espwia, a que no tengo que afadir sino que sera. conveniente
que hagan Vms . un Glosario a imitation del de Lindembrogio, y muy
apropiado al asunto por el cotejo del original y de la antiquisima
traduccion castellana del Fuero Juzgo .
Bien haya el Excmo. Sr . D. Manuel de Roda, que impidio que el
Dr. Berni no tuviese parte en la impresion de ]as leyes antiguas de
Espafia. Porque escribi yo al Sr. Nava que no me atrevia a ser di-

rector de esta empresa que intentaba el Dr. Bern!, concibio contra mi

un odio capital que ha manifestado en dos cartas sumamente necias,

llenas de mentiras y de imposturas, complaciendo en esto a cierbos
espiritus malignos clue tienen otras peores intenciones clue 6l. De tales hombres no debemos hater easo, sino pedir a Dios qua les de buena

voluntad y tendrdn mas sano el juicio .

Yo quisiera toner aquella mi antigua libertad de usar el tiempo

como queria, para servir a gyms . en algo y poder decir como la mosca=
Todos aramos . Ahora fnicamente

tengo tiempo para ce'ebrar los
utilisimos trabajos clue Vms ., cuyas vidas Dios guarde muchos aiios para
promover la piblica ensenanza . Valencia a 23 do marzo de 1.773 .

B . L . 1iT . de Vms .
Su seguro y afecto ser~.-idor
Gregorio Aiayans y Siscar
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VI
Manuel a Mayans 20-V-1 .773 .
Sr. D . Gregorio Mayans y Siscar .
Muy Sr . mio : No pierdo la ocasion que el dador de esta me ofrece,
para remitir a Vm. los dos papeles (censura y respuesta) clue prometi a Vm., para hacerlo sabidor del modo que tiepen de pensar nuestros contrarios . Solo advierto a Vm. que respecto de ser piezas para
leerse Anicamente, no he reparado enviarlas a Vm. las finical que nos
han quedado, y asi tomese Vm . la mortification de devolverlas al dador
al tiempo de restituirse a esta Corte.
Nosotros hemos recogido ya nuestra licencia para la impresi6n, y

viene ampliamente menos que no parece que todos los Consejeros con-

formaron asi que se publicasen ambas piezas. Sobre la nuestra debe
Vm . advertir que en el original, que se entrego al Consejo, se quitaron todas las expresiones agrias que hay en ella .
El dador contara a Vm . largamente nuestras persecticienes, que
no es asunto pasar a la pluma, porque corre a veces la tinta mas de

to que uno quiere . Direr tambien a Vm . to mucho que deseamos utilizar a la nation y el estado de nuestras colas dirigidas a este fin.

Queda muy de Vm. como debemos y suplicamos al Sefior guarde
su vida muchos afios. Madrid y mayo 20 de 1 .773 .
B . L . 14T . de Vm.
Su mds atento servidor
Miguel de Manuel

VII
Manuel a Mayans s . 1. n . f
Un monje de S. Juan de la Peiia, amigo mio, tiene muy adelanta-

da la ilustracion de la Cronica original de Aragon que eseribio Mar-

filo. La prepara para la luz publica, insertando escrituras, instrumentos, cedulas reales y demas documentos que cita, los cuales ha visto
con particular diligeneia en --us originales, haciendo fija y exacta cronologia de los tres primeros siglos de la conquista. Se sf1plica al
Sr. D. Gregorio Mayans y Sisear, que como tan amante de las anti-

giiedades de Espana y tan instruido en ellas, se digne comunicar las

noticias que tenga perterscientes a este objeto ; pues cedera en propio
honor suyo y de la nation .

Miguel de Manuel
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VIII
Mayans a Manuel

22-VIII-1 .773 .

Muy Sr. mio : Lei con mucho gusto y singular aprecio la valiente
apologia que Vm . y el Sr. D. Ignacio Jordan de Asso hicieron para
facilitar la publication del Orde7zanticnto, con las demas accesiones

legales ; y facilite su lectura a mi amigo el Sr. D. Juan de Casamayor,
que aprobo grandemente la idea de Vms., que me parece que en
nada perjudica a la autoridad que tienen las ordenanzas reales que
recopilo

el Dr . Alfonso Diaz de Montalvo, de la manera que la
publication del Codigo Teodosiano, comentado por Jacobo Gotofredo,
en nada

disminuyo la autoridad del CSdigo Justinianeo. Tengo por

cierto que Montalvo tuvo orden Real para hater aquella recopilacion ;
pero no sabemos que eila haya sido despues legitimamente autorizada .
Sin embargo, los letrados que han habido de valerse de alguna ley

de las contenidas en ella, no se han detenido en averiguar si la Recopilacion es legal o no, como la ley sea verdadera y no haya sidc'
despues abrogada o derogada. Estando las cosas en este estado, me
parece que el ordenamiento que Vins . pretenden publicar, por su
mera publication no adquirira autoridad legal ; pero las leyes con-

tenidas en 6l tendrian la que. merecen por si . Este modo de pensar
me parece impartial y que no mere,e reprension . Vms., pues, hacen

bien de procurar que los tesoros ocultos se descubran, sean o no sea
moneda corriente .

Celebro mucho los nuevos hallazgos que hate el Sr. D . lgrnacio en
el Reino de Aragon, adonde no ha penetrado tanto como ac-.1 la estudiosidad codiciosa de los extranjeros y la venalidad de los libreros .
La inaction que ha habido en aquel Reino desde el principio de
este siglo, digo despues que dejaron de escribir sus juristas, ha sido
fitil para hallar ahora to mucho que estaba olvidado .
14Se alegro de que el docto amigo de Vm . piense en publicar e
ilustrar la Cronica original de Marfilo . Vnis . tienen en el monasterio
de NTa Sr .a de Monserrate de esa Corte mucho de to que puede ilustrar
este asunto; pues la libreria de D. Hip6lito Sanzper de Gorgojuela,
que fue el ultimo valenciano que procuro recoger papeles antiguos

dignos de imprimirse, para en dicho monasterio. Yo quisiera tener
socorros conveniences para servir al amigo de Vm. y al pdblico.

Dios de a Vnms . muy robusta salud y les mantenga la constancia
de animo para promover ?as letras por muchos aiios, como to deseo .
Valencia a 22 de Agosto de 1 .773 .
B . L. M. de Vm .
Su mas seguro servidor
Gregorio Mayans y Siscar.
Sr. D.

Miguel de Manuel y Rodriguez .

;s
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Manuel a Mayans

24-IX-1 .773 .

Muy Sr. mio y mi buen favorecedor : Doy respuesta a la estimada
de Vm. de 22 del pasado, que recibi por mano del Sr. D . Vicente Pablo
Fos, mi amigo, y digo que day gracias a Vm. de haber comunicado a
un hombre de las luces que el Sr . Casamayor, nuestra Contra-Censura
y me alegro que Vm. y dicho Sr . las aprueben . Yo estoy impertinentisimo con la pachorra del buen Ibarra, quien con sus achaques y otras
excusas me entretiene dilatandome el gusto de ver los primeros pliegos
de la impresi6n . El caso es que ya estoy precisado a marchar el dia 1 .°
de octubre con idea de empezar mis excursiones por Catalwia . Brinddndome esta buena ocasion de ver los archivos eclesidsticos y seculares
de aquel Principado y de Aragon el monje benedictino publicador de
Marfilo ; el cual usard conmigo de la facultad que le ha dado la Real
Camara para este reconocimiento general ; de suerte que en el tiempo
de dos o tres aiios habra este recogido todos los monumentos historicos
de nuestra Corona de Aragon, y yo los legales .
Confio a Vm. esto porque sd que se ha de alegrar, pues no ignora Vm. que para escribir la Historia Juridica como se debe, es menester
tener a la mano todos estos monumentos, y sobre ellos (y no de memoria, ni sobre to que hasta aqui se ha escrito) se ha de formar indispensablemente . Para completar esta colecei6n y hacerla general de
Espana, se encarga mi compaiiero a la vuelta de perfeccionarla por to
que Coca a las Castillas y demds reinos de acd, trabajando sobre lo
mucho que tenemos recogido en esta especie, pues pasan de 300 las
Actas indditas de Cortes, y los Fueros de consideracidn, no publicados,
son 60, incluso algunos de Aragon.
Deseo infinito ver la carta de Dormer, de que me hab16 el amigo Fos
en una carta que me escribio desde dsa ; y dice que su seiior hermano
de Vm. le sena16 el tomo adonde estaba manuscrita ; por to que suplico a Vm . se tome el trabajo de mandarla copiar y, dirigiendola a
dicho D . Vicente Pablo Fos, este la pasara adonde yo me hallase.
Ya hace dias que eneargud al mismo Fos diese al Sr. hermano la
enhorabuena en mi nombre, y a Vin. Pero la earta llego a esa ciudad
cuando ya habia salido para esta Corte ; por lo que la renuevo ahora
con la mas fina voluntad, aunque Ilanamente digo que no estoy contento, porque merece mas.
Bien vindicado queda nuestro honor en esta obra sobre to que nos
ha camorreado an cierto Dr., cuyo nombrerni ahora n! en aqu6IIa
merece divulgarse . Aguantara su zurra, y dese o no par entendido
en cuanto al Orderzanvnieto de 3Zontatvo. Sed hae svtzt nugae.

Ester visto cuanto hay en iionserrate, pero no sacado todo g [ . . .]
el que Vm . me mande en eualquier parte donde est6, y de--de donde
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dare a Vm . aviso con to que vaya saliendo. Dios guarde a Vm. muchos
anos . Madrid y Septiembre 24 de 1 .773 .
B . L . M . de Vir..
Su mas seguro servidor
Miguel de Manuel.
Sr . D . Gregorio Mayans y Siscar.
X
Mayans a Manuel

28-IX-1 .773.

Mi dueno, amigo y favorecedor : Celebro muchisimo el pensamiento
que Vm. me ha comunicado : y ciertamente sin ejecutarle quedaria
muy imperfecta la idea de Vm. de exponer e ilustrar el Derecho de
Espaiia. Dios de a Vm. salud y constancia : y asimismo a su compaiiero.
Mi hermano estima mucho la enhorabuena de Vm. y le ofrece
cuanto tiene que ofrecer. Esta nuestra separacibn nos es muy sensible. Se en que tomo ester la carts, manuscrita del erudito Dormer,

que Vm . quiere ver; pero no se cual es ; y sera menester it leyendolas
hasta hallar dicha carts, . Diligencia que ofrezco a Vm. pasados algunos dias ; porque he de trabajar sobre un pleito de mi Patria de

grande interes, para dar materiales al Abogado. Por ester causa no
tengo tiempo sino para repetirme al servicio de Vin. con el mas
verdadero afecto . Las reliquias de la libreria de Dormer paran en
la del AIonasterio de
de Salazar y Castro .

1Tonserrate de

esa Corte, y fue de

D. Luis

Dios guarde a Vm. muchos anos como deseo. Valencia a 28 de
Octubre de 1 .773 .
B . L . AI. de Vm.
Su mas seguro sereidor y fiel amigo
Gregorio Mayans y Siscar.

Sr . D. Miguel de Manuel y Rodriguez.

XI
Mayans a Jordan de Asso

77-VII-1 .775 .

Muy Sr. mio : He recibido con mucha estimation lax Cortex aelebrarZas en lox raiiwdos de Dozz Sancho II' J de Don Fernando IV.
que arm. y el Sr. D . Miguel de 3Sanue? y Rodriguez ban publicado
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con oportunas y muy iitiles observaciones, y celebro la constancia con
que Vms . continidan en ilustrar la jurisprudencia espaii-ola . En prueba
del aprecio que yo hago de las obras de Vms . van publicando, solamente dire que mi hijo Josef, que confio hara algunos progresos en las
leyes, para estudiar la Practica de las de Espana metbdicamente se
ha instruido en las Institueiones de Vms ., y luego pasara. el Arte de
los contnatos que compuso Bartholome de Albornoz, que merece reimprimirse con eruditas notas de Vms . porque una de las causas por
las cuales los letrados de Espafa suelen no estar generalmente instruidos en los asuntos legales, es porque no estudian en libros metbdicos . Doy a Vans. las gracias por la continuacion del favor que me
hacen, y deseo que se acuerden de mandarme, y que Dios conserve
sus vidas para contribuir, como to hacen, al bien comun. Valencia
a 7 de Julio de 1 .775 .
B . L . M. de Vm. su mas
seguro servidor
D . Gregorio Mayans y Siscar .
Sr . D . Ignacio Jordan de Asso .

XII
Asso a Mayans

1-VIII-1.775 .

Madrid, 1 Agosto 1 .775 .
Muy Sr. mio y de mi mayor respeto: He dilatado expresamente
responder a la estimable de Vm . fecha a 7 del pasado, hasta que me

hubiese llegado la copia de unas cartas eseritas a D. Antonio Agustin
por varios hombres doctos, cuyos originates paran en la libreria de
Carmelitas Descalzos de Barcelona. Llego, por fin, y habiendola desti-

nado

para obsequiar a un sujeto de graduacion, desearia este ver
aclarados a1gunos puntos relativos a sujetos y lances de que en ellas

se hate mention. hiinguno mejor que Vn- podrd desempenar esta con-

fianza ; y afianzado en la bondad de Vin. pondre aqui las cocas sobre
que deseamos alguna ilustraci6n apoyada en monumento o autoridad
competenfe.

1:0 Hay dos cartas de un N7. Arles, que parece fue canonigo de
Palencia, y habla de un nuevo Breviario becho por aquel Obispo, t
que sub mat recibido del clero : coma la fecha es de 1.554, sospecho si
sera D. Luis Gabeza de Vaca. Diga Vm . lo que sepa sob-re esto .

2.0 En otra carta firma un Sebastian de Leon, y se dice criado
de Don Antonio : Era hombre hdbil, y por esto convendria saber
quien era.
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3 .0 En una carta de Pedro Juan Nunez se habla de Micer ILipoll
y Don Juan Aguilon, habil anticuario . Vm. quiza nos instruirii sabre
la literatura de estos.
4.'° Hay carta de un tal Pedro Serra de Huesca, que fue a
Trento con el Arzobispo de Zaragoza, de quien sufrio algunas persecuciones . ZQuien fue este?
5.0

Hallo citados entre los escritores juristas a un tal Cixlero

Arelatando (creo ester mal escrito), Ferrando Adduense, que escribi"i

Explicatioves ; y una Coleccion impresa en
titulo : Tractatus Zunis nuper collecti.

aquellos tiempos bajo el

6 .° Hallo una carta latina de Bartholome Sampsor escrita desde
Barcelona ; y otra de un tal Fr . Luis de Tridillatermo, que residia en
Zaragoza . ZQue gente era ester?
7.0 N. Arles, hablando del autor del himno Te Deava, refiere que
algunos opinaban haber sido el rey Sisebuto, y anade .7udeo AYdstiga.
Esto para mi es un enigma, y no se si debo colocarlo entre los disparates del copiante, que yo no acertaria a enmendar. Espero
que Vm . aclare estos puntos obscuros con la posible brevedad, respecto de que el sujeto mencionado ester para marcharse a Castilla .
El Arte de los contratos de Albornoz es excelente libro ; y no se
por que causa se halla prohibido por la Regalia .
Me olvidaba de preguntar a Vm. si ester publicado el epitallo de
14lorviedro, que empieza
bI . Acilius L . F .
Fontanus

como tambien la inscription, que copio Sepflveda de una columna
miliaria del cainino de Merida, por la que consta que Adriano to hizo
componer .

Doy a Vm . gracias por to mucho que nos honra : todo to nuestro
ha merecido el favor de Vm . a cuya sabia censura sujetamos nuestro
juicio, y yo mi voluntad de servir a Vxn. de quien soy.

Su mils atento seguro servidor
Q. S . M . B .
Ignacio de Asso.
Sr . D. Gregorio Maydns.
xIII
Mayans a Asso

5-VIII-1 .775.

Muy senor mio y mi amigo : Sirvo a Vm. de buena gana ; porque

pienso que el que ha pedido a Vm. las noticias que contienen sus pre-

guntas, no sera alguno de aquellos que privada o pfiblicamenta me
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zahieren, tirand-o cuanto pueden a disminuir el merito de mi aplicacion al biers comdn .
El que erradamente se nombra N . Arles, es el Doctor Juan de
Arce, Canonigo de Palencia que entendi6 en los Breviarios y Oficios
palentinos . Vease D . Pedro Fernandez del Pulgar en la Historic de
Palencia, lib. 3, pag . 311, col . 2 . El Breviaria se imprimio afio 1 .545,
como to dice Pulgar, lib . 3, pag . 182, col . 2, lib. 4, pag . 606.
Sebastian de Lean fue secretario de D. Antonio Agustin . Le alabaron Sepflveda y Manucio. Consultese Dormer en los Progresos de la
Historia en el Reino de Aragon, pag. 522, y la vida castellana que yo
escribi a Don Antonio Agustin en los nfirneros 68, 69, 156, 219, y la latina impresa en el segundo . tomo de la Colecci6n de las obras de D . Antonio Agustin, pag . XXXVI, LXVIII, LXXX al fin .
No tengo presente quien fue Micer Ripoll. Tal vez viendo la clausula entera, que hate mention de 61, se podria hater alguna conjetura
de quien fue aquel letrado .
°
Don Juan Aguil6n fue un caballero muy noble, y muy curioso en el
estudio de la antigiledad, a quien pinto Zurita, como se pu2de ver en
Dormer pig . 428 . Le alabo Gaspar Gil Polo, en su Diana, lib . 3 . Fue
condiscipulo de Martin Viciana que escribio largamente en la segunda
parte de la Cronica de Valencia, en la familia Agui16.
Tengo una carta de Pedro a Ferris (esto es de las Sierras) en que se
queja amargamente del arzobispo de Zaragoza, el cual no asisti5 al Concilio de Trento ; pero si que estuvo en Trento Sierras, o Serres, quiza
en compania de D. Pedro Agustin, obispo de Huesca, hernia-no de
Don Antonio .
Me parece que ester mal escrito Cixlero Arelatando : y to mismo digo
de Ferrando Adduense . Coartando las clausulas quiza diria algo.
Bartholome Sanson era un busn hombre, de quien no he visto sino

nuna carta, que es la nmisma a que se refiere la pregunta.

No conozco a Fray Luis de Tridillatermo, cuyo apellido parece est,x
errado.
El canonigo Juan de Arce fue muy erudito. Lo que dice favorece a
los quo bacon autor del himno Te Dewn lauda-nus a Sisebuto Monje.
Es menester ver el contexto de esto, aunque ester. mal copiado ; porque
otra manera se discurre a ciegas .
El Arte de contratos de Albornoz injustamente ester prohibido por
la Regalia . Nada contiene contra ella. Quiza prevalecio la Jurisprudencia Bartolina, y la Casuistica, y pudo ser quo la verdadera causa
de la prohibition fuese otra. Ahora deblera revocarse, cantribuyendo a
ello los aragoneses y valencianos, quo no podia tragar . Por ester razors
hay dos grandes preocupaciones de juicio . dignas de su advertencia,
biers fundadas juridica y politicamente, contra las enfiteusis de las tie-
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ryas y contra los censos : que son dos cosas utilisimas malamente combatidas. Si el consejo le remitiere a mi censura, le seria favorable .
El epitafio de Murviedro de Marco Acilio Fontano es una de las
inscripciones en verso mas elegantes que se han conservado en Espana,
la trae Escolano tomo 2, col. 504. Muratori tomo 2 de su Thesoro pagina 773 n. 1 . Yo le publique en mis cartas latinas pag. 148, antes de
haberle visto originalmente acompanando al conde de Harrach y despues le envie a Pedro Burmanno segundo que ofrecio publicarle en el
tomo 2 de su eruditisima Antologia. Dice as! :
M. ACILIUS . L. F . FONTANUS
ERIPUIT . NOBEIS . UNDEVICENSUMUS . ANNUS
INGRESSUM . IUVENEM . MILITIAM. CUPIDE
PARCAE . FALLUNTUR. FONT'ANUM . QUOE . RAPUERUNT
CUM . SIT. PERPETUO . FAMA . FUTURA. VIRI.
Sobre la columna miliaria del camino de Merida en otra ocasibn. El
correo no da espera. Soy de Vm. y del Sr. D . Manuel, cuyas vidas Dios
conserve muchos aiios para la propagacion de las letras. Valencia a 5
de agosto de 1 .775.
B . L. M . de Vm . su seguro
servidar y afectisimo amigo,
Gregorio Mayans
Sr. D . Ignacio de Asso.

XIV
Asso a Mayans

8-VIII-1 .775 .

Muy Sr. mio y amigo : Con particular gusto he recibido las instructivas noticias de Vm. sobre las dudas que le propuse. Le doy las mas
expresivas gracias, y le aseguro con verdad que no abusare de ellas,
lejos de ponerlas en manos de los que miren a Vin . con envidia .

Ya halle entre las cartas de Sepd1veda, las que escribi6 a Felipe II
sobre la columna miliaria. La que tengo de Pedro Serra me parece
ester algo defectuosa ; y supuesto que no, es muy larga, estimare que se
sirva Vm. mandar sacarme una copies por el ejemplar que posea.

Ya averigae tambien que el Arelatanda es Juan Nic . Aretatano, que
escribio un tratado de Haereticis.
La clAusula de Juan de Arce relatita a Sisebuto autor del Te Deum,
dice asi : Quod seribis de Sisebuto Hispano Rege Judaeo Mastiga para
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corroborar esta nueva opinion vel 1°ibri potius inscriptions, qui nuper
ad vos emissit nihil legis. jQue diablo es aquel Jaulaeo Mastiga?
En la misma coleccion de Cartas, de quo hable a Vm, hallo citado
un Dr . Molla o Mollans, quo parece fue diputado de ese Cabildo en
Roma. Deseo saber si fue hombre de literatura . LHa escrito Pedro Ghacon sobre el Abaco? A to menos Nicolas Antonio no to cita .
ZSabe Vin . algo de D . Fr. Ambrosio de Moncada, obispo de Urgel?
En fin ya es hora de cesar, pues no hago sino cansar a Vm. no obstante a quien recurrire en mis dudas, cuando superstitio onmium animos
invasit, de modo quo Vm . es el 6nico libre de error y barbarie quo tan
generalmente prevalece.
Renuevo a Vm . mi afecto y buena voluntad, con quo soy de Vm.
Su mas atento y seguro servidor
Q . S. M . B.
Ignacio de Asso
Sr. D . Gregorio Mayans .

XV
Mayans a Jordan de Asso

12-VIII-1 .775 .

Muy Sr . mio y mi amigo : Voy a responder brevemente a las preguntas de Vm . Plinio, en su elegantisinm prefacien de la Historia naturat, hizo mencibn de log Homeromastigas, esto es azotadores de Homero, y semejantemente de otros insigne& varones, entre log cuales injustos reprensores fue Zoilo quien primeramente se llamo Honz-eronzastix,
segdn Vitrubio en la Prefacion del lib. 1 de Architectura ; el cual [Zoilo j

dice quo Eliano en su Varia Historia, lib. 10, cap. 11, tambien escribio
contra Platon y otros grandes hombres. Largo Licinio se llamo Cicero-

nzastix por el infame libro quo escribio contra Cieeron, segun Aulo
Gelio, Noctizinz Athicarzon lib. 1'P, cap. 1, Garbilio Pictor escribio un libro intitulado Acncidonzastix, contra tiirgilio. Con alusion a esto, el

Dr. Juan de Arce llamo al rey Sisebuto Judeonzastiga, bien quo en significacion mas mitigada : porque Sisebuto fue justo perseguidor de log
judios, aunque en algo con demasiado celo, porque queria quo por fuerza se hiciesen cristianos . Sobre lo quo mando Sip-ebuto contra log ju-

d%os, lea Vm . y coteje to quo le dice en lag leyes de log Visigodos lib. 12,
tit. 2, en las leyes 12, 13 y 14, cotejandolas con el Fuero Juzgo en romance. Y acuda Vm . a S. Isidoro en el Ghranicon a Principio mundi,
pagina 112 y en la Histai is de los Godos, pig. 161 de la imnresion de
Grial. Isidoro Pacense, e? cronicon de S. Millfin, D. Lucas ebispo de

Tuy, D. Rodrigo Gimenez de Rada, y to quo nuestros historiadores
glosaron.
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Del Dr . Mollans por ahora no me ocurre otra noticia sino la quo dpi
el arcediano Gomez M :edes en la carta que escribio a D . Antonio Agustin a 12 de octubre de 1.576.
Mi hermano me dice, que se debe defender la fama de Pedzo Gales,
que murio cat6lico.
Vea Vm. si to que se dice de que Pedro Chacon escribio de Abaco,
es por to que escribio en el libro de Trialinio p . 30 .
Estos asuntos piden un entendimiento desocupado, y un animo muy
sosegado .
Soy de Vm . cuya vida Dios guarde muchos afos .
Valencia a 12 de agosto de 1 .775 .
B . L. M . de Vm .
Su mas seguro servidor
Gregorio Mayans y Siscar
Sr. D . Ignacio de Asso.

XVI
Asso a Mayans

7-III-1 .780 .

Muy Sr. m£o y dueno : En una nota de Vm . sobre Juan Christoval
Galvete de Estrella remitida al amigo D . Francisco Cerda vi cicada 'ana
obra inedita de Juan Francisco Andres de tdstarroz, y es el .lSuseo do
Historiadores de Aragon-. Race anon que andaba yo inquiriendo el paradero de esta obra que necesitaba para varios fines. Habiendo experimentado el favor de Vm . y su franqueza hate algunos aios desde que
publique con Don Miguel de Manuel las Nstitzceiones del Derecho Civil, me he determinado a suplicar a Vm . se sirva mandarme sacar una
copia de este manuscrito, quedando yo, obligado a costear la gratificacion del copiante ; en to cual me hard Vm . muy particular fineza, a la
que le vivire sumamente agradecido.
Tambien me ban dicho que tenia Vm. algunas cositas ineditas de
Juan Verzosa, y senaladaniente su Carina. o Anwruin. liber . del cual
vi hate anos un ejemplar de letra moderna en el Escorial . Si esto es
asi, espero deber a Vm. la misma merced que con el libro del Dr. Andres ;
y dun si cabe me serian mas importantes ?o de Verzosa para it completando sus obras.
Tengo las poesias ineditas de Juan Antonio Seron, y en ellas hay
una elegia a la muerte de Juan Angel Gonzalez, que dice fue profesor
en Valenecia . Digalrie Vm . tree fue el mismo que el Juan Angel de quien
he visto eitada una obra en su Specimen Bibliotheeae ryfajansianae. En
esta misma me acuerdo haber leido algo de un cal Cedillo a quien cele-
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bra macho el mismo Seron . Entiendo es el Lucas Cedillo Toledano,
de que he visto un Epigrama al fin de la Paraphrasis de los Psalmos
Penitenciales de Alvar G6mez de Ciudad Real. Si Vm. sabe algo de ese
Cedillo, que no es tan conocido como debiera, estimare me to comunique.

Quedo con esta ocasibn a las ordenes de Vm . deseando que mande

cuanto guste a

Su mas atento seguro servidor
Q. S. M . B .
Ignacio de Asso.

P. S.

Sirvase Vm. decirme si posee algo de
Miguel Ruiz de Azagra el que hizo
notas a Coripo y Draconcio.
Sr. D. Gregorio Mayans .

XV II
Mayans a Asso

28-III-1 .780.

Muy Sr . mio : Vm. es benemerito de que todos los que amamos las
letras le sirvamos con gusto ; porque las fomenta.
De Juan Verzosa no tengo obras que no hayan salido a luz. Pero

deben tenerse presentes para completarlas las de Don Fernando Ruiz
de Villegas pag. 192, 236; [...] fol. 73 p. 2 ; Freitag t. 1 pig. 240,
t. 3 p. 261 de su Aparato literario; y a Don Nicolas Antonio en Don
Juan Roxas Sarmiento, y supongo que tiene Vm. a la mano to que public6 Blasco de Lanuza.

Tengo la poesia de la batalla naval de Lepanto en donde dice asi :
Epinicium in clariss ma victoria. Serenissinri Principle Joannis ad
Austria, qua. elassem Tztrearzc7n potentissimam szemmo Christian" Re-ipublicae bono sztperavit et cepit.
Auctore Joanne Verzosa. Philippi II Regis Catholici Ronzae archivita .
Compluti . Exczcdebat [ . . .] Anguto. Ann . MDLXXI, 4.° .
A1 dorso del frontzspicio estA la dedicatoria en forma de inscripcion, omitida en la coleccion de sue cartas lib. IV pag. 155.
Despues ester la poesia y en seguida de ella, scholia en una hoja
en 4.° que falter en la coleccion.
No he visto Ias poesias de Juan Antonio Seron, ni la elegia de la
muerte de Juan Angel Gonzalez que fue profesor en Valencia. Los bibliotecarios que ha tenida este Reino, no tuvieron cuidado de registrar
los manuales de esta Ciudad de Valencia, de los cuales deben sacarse
las memorial pertenecientes a~ los maestros de esta Universidad. Pero
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puedo asegurar a Vm. que Juan Angel Gonzalez es el misme que hizo

este epigrama en alabanza de su maestro Miguel Jeronimo de Ledesma,
puesto al lado de otro de Agnesio, cuando dijo asi :

Joannis Angelis Gonzalis Poetae levissimi in Magistri Encomium .,`
.,
Quisquis ad Eupolidem, ntRagnu7rUqzce aspirat Homeruna .
Germanum aut quisquis carat Aristotelem .
Haee avidus diseat Graeciae compendia linguae.
Suscipiatque artem docte Ledesma tuain
sed bona Menciae debentur talia fatis
sub cujus tantum acumine surgit opus .

Se conoce que el mismo Angel se alabo como el may celebre poeta .
Pero no paso de un vulgar versificador . Y dio muestra de to mismo en
una elegia que imprimio en to ultimo de su Tragitriunfo en alabanza
de D. Rodrigo de Mendoza, Marques de Zenete .
De Azagra no tengo sino unas notas sobre Coripo, impresas en
Antuerpiae, en la oficina Plantiniana ano 1.571, en 8.0.
De Cedillo solamente to que se dice en la Diferencia de libros de
Venegas .
De Andres de Ustarroz saque unos apuntamientos, que copie en la
Biblioteca Real de Madrid, que no puedo trasladar por falta de salud,
ni tengo en Valencia de quien pueda fiarme y a quien pueda enco-

mendar una copia. Puede Vm. pedirla a D. Francisco Cerdd que le ha
dado la noticia. Yo me veo necesitado a no tratar de letras, porque
esta gente es incomunicable. Soy otro del que fui y quisiera ser. Unicamente me queda el amor de Vm . cuya vida guarde Dios machos
anos. Valencia a 28 de marzo de 1.780 .

B. L . M . de Vm.
su mas afecto servidor
D . Gregorio Mayans y Siscar
Sr. D . Ignacio de Asso.

XVIII
Manuel a Mayans
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Sr. D . Gregorio Mayans y Siscar.
Muy Sr. m1o y de todo mi respeto : La buena ocasi6n que me ofrece el Sr. D. Antonio Martinez pasando por esa y hospedandose en casa
de Vm., me convida con la de renovar aquella antigua comunicacion,
que tuvo principio en el aprecio con que favorecio Vm. nuestro pri
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meras producciones . E .Aas se suspendieron en el aiio 1 .775, por cierta
comisidn a que hube de atender y a la cual se siguio salir de Espana,
provisto para reinos extraiios, D . Ignacio de Asso . Hoy he tomado
sobre m! s6lo el cargo de continuarlas, y es natural que cuando se renueva un estudio, vuelva tambien a dirigirlo el que le dio el primer
impulso.
Vivo confiado en Ia bondad de Vm ., que no he de hallar diferencia

en su favor, por haber cesado en nuestro carteo seis o mas anos ; y con

esta esperanza me tomo la libertad de participar a V'm. que tengo muy
adelantada la Historia del Derecho civil de Espaiia, bajo el metodo
siguiente .

La divido en cuatro tomos, que cada una contiene una de las cuatro epocas mas notables de nuestra legislacion .
El primero comprende nuestras leyes desde la primera poblacidn
hasta el tiempo de los godos ; bien entendido que expresando 11nicam.ente to mas probable de nuestras costumbres civiles hasta la venida
de los romanos, llamo toda la atencion al tiempo que fue Espaiia provincia de Roma . Explico, por consiguiente, el estado de ella desde Augusto hasta Caracalla en que se borro con la introduccion del derecho
de ciudadanos en general, notando las leyes y magistrados de las colonias, municipios, pueblos de ciudadanos romanos, libres, etc . . . . Sigo el
estado civil de la Espaiia hasta la publication del Codigo Teodosiano,
y despues acabo con el que tuvo hasta la del Justiniano ; dando a
conocer el valor debido al primero en Espaiia y el que correspond16
entre nosotros al segundo, cuando se formo, el que ha tenido despues
y el que debe tener en el dia. Para mayor ilustraeion de esta epoca
he arreglado un mapa que delineare los justos limites que tuvieron
en Espaiia los conventos juridicos, con nota de todos los pueblos que
ocurrian a cada uno y expresi6n de los que boy existen ; cosa que nadie
ha hecho y en que he empleado sumo trabajo .
El segundo libro trata de la legislation goda, durante e' gobierno

de sus reyes. Este tiempo se ilustra con suma novedad por el Godigo
del Fuero Juzgo latino, que poseo cotejado con 9 originales de los
siglos ix, x y xi, y hare ver to util de esta legislation que no conocemos sino por las ediciones que ban hecho los extranjeros, bastante defectuosas, y mas ?a casteIIana de Villadiego que de nada sirve pare.
este objeto y epoca.

En el libro tercero se explicaran cronolbgicamente todas las primitivas leyes de las varias potencias en que se dividio Espana, hasta
unirse en los Sres. Reyes Gatolieos . Vin. sabe muy bien to mucho que
se oeulta en esta epoca, y cuan nuevo y apreeiable ha de ser todo con
la noticia de Cantos fueros generales y municipales. tortes, ordenamientos y pragmaticas, que no se conocen. NTi oivido tratar los verdaderos origenes de las Partidas, Fuero Real, Leyes de Estilo ; la
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formacibn y fin de each uno de estos c<idigos ; su valimiento y autoridad, con descubrir tambien varios defectos que tienen . De la misma
suerte trato de los codigos aragoneses, catalanes, valeneianos, vizcainos, etc., que corresponden a estos siglos.
La gran variacion que tuvo nuestra jurisprudencia en el reinado de
los Reyes Catolicos y en la cual ha seguido hasta el dia, forma todo el
objeto del cuarto libro. Mi idea es dar a conocer este bello sistema
legislativo, manifestando las fuentes en que se halla y a donde pocos

acuden a beber, siendo limpias y muy legitimas. Sobre la Recopilaci6n
nada omito por mas que no sea de mucho credito hacia ella to que
expreso.
Esto es el todo de la obra por mayor, y no explico mas sus partes
por no exceder las limites de una carta, ni cansar la atencibn a Vm .,
empleada en otras cosas mas fitiles. SSIo advierto que al fin de cada
iibro hago un epilogo de todo cuanto
contiene, para que, en su brevedad, tenga el lector un resumen de los sistemas legales, que resultan
de cada uno, y tambien habra en los ultimos capitulos de los libros tercero y cuarto noticia

breve de los famosos jurisconsultos nuestros que
florecieron en aquellas edades .

Si Vm . no se molesta con esta lectura y quiere ayudar al buen
exito de una idea, que no se si me engano de creerla utilisima, he de
deber al favor de Vm . me diga su sentir sobre ella y me comunique
sus luces con la misma franqueza y afici6n de que hasta aqui ha
dado Vm . testimonio, pues hard Vm . un particular servicio a la
patria y singularisimo a mi, que deseo a Vm . robustez y larga vida
sobre los muchos aiios de que le considero, suplicandoselo asi a Dios
y ofreciendome nuevamente a sus ordenes . Madrid a 19 de Agosto
de 1 .780 .
B . L . M. de Vm .
Su rids atento y obligado servidor
Miguel de Manuel y Rodriguez .

xIx
Mayans a Manuel

12-IX-1 .780 .

Muy senor mio y mi buen amigo : Las Historias que se han escrito en Espana carecen de la parte que debiera formar la legal .
Hard., pues, Vm . muy bien supliendolas separadamente.
La particion y orden que Vm. se ha propuesto seguir es muy natural y muy comprensiva del asunto. La noticia de los conventos juridicos sera muy amend.
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Supongo quo Vm. nos hara saber to que ensena Ger6nimo Zurita,
que no he visto, aunque he deseado leerlo .
Cuanto mas se extienda Vm., tanto mejor . La noticia de nuestros
antiguos jurisconsultos merece que Vm . la renueve y la aplique a ilustrar su memoria. En la de los catalanes hay cosas curiosas. Yo no
puedo dar a Vm. mas luz que la que tiene Vm. de las inscripciones de
leyes, ordenandolas cronologicamente y viendo las citas originalmente, para referir todo to que convenga ; to cual facilmente sacara Vm . de las Cortes .
Todo to que toca al Reino de Valencia to recogio D . Hip6lito Samper y esta en el Monasterio de Monserrate de esa Corte . Tengo par
cierto que en el indice de los manuscritos de D . Luis de Salazar, que
esta. en dicho monasterio, hallara Vm . cuanto desea, come, el Ordenamiento y Leyes de Castilla, el Libro de las Ordenanzas, que hizo el
rey Don Juan, los Ordenamientos Reales, las Cortes del Rey Don
Alfonso el quinto de Aragon, ano 1417, ]as Cortes de Monzon del aiio
mil cuatrocientos y [ . . .], las Cortes de Valencia del Rey Don
Fernando 1, ano 1415, Fueros que el Rey Don Jaime die, a Valencia,
Fueros del Rey Don Martin a Valencia, Representacion al Rey Don
Martin en las Cortes de Valencia, ano 1401, privilegios y fueros
de Valencia, Cortes de Valencia del ano 1417, Cortes de Valencia
del Rey Don Alonso cuarto, Don Pedro cuarto y Don Martin ;
cuarenta y nueve tomos del Emperador Carlos V y de otros reyes
de Espafia, ordenaciones del rey Don Pedro de Aragon. Cuatro
tomos de los jueces de Castilla por Fr . Malaquias de la V ega,
cuarenta y tres tomos de miscelaneas, Privilegios de Vizcaya ; Leyes
y Ordenanzas de Guipuzcoa ; Antiguedades del convento cesaraugastano por Juan, Francisco Andres ; Fueros de Navarra, Fuems hechos
por el Rey Don Alfonso V en las Cortes de Valencia .
Esta carta prueba el deseo que tengo yo de servir a Vm. Pero
come, el principal estudio de mi vida ha sido adquirir el conocimiento
del Latin, para entender bien sus autores en prosa y verso y saber to
conducente al Derecho civil, no he cuidado de recoger otro genero
de erudition, aunque nunca he estado ocioso. Pero la envidia me ha
perseguido ; y la tenacidad de mis enemigos ha sido diabolica. Por
to que unicamente digo a Vm . que celebro su aplicacion y constancia, y no paso de aqui, ni estoy para cosas de provecho, fuera de la
voluntad que, siendo Dios servido, nunca me faltara, especialmente
para con Vm., cuya vida Dios guarde muchos anos. Valencia a 12 de
Septiembre de 1 .780 .
B. L . 3i . de Vm.
Su mas apasionado y seguro servidor

_ Gregorio MayAns y Siscar.

Sr. D . Miguel de -Manuel y Rodriguez .

SALIR

