
Desde hace algún tiempo me intereso por la ingente obra de Gregorio 
Mayáns y Síscar,1 en sus aspectos jurídicos. Entre ellos, por sus ideas 
acerca de la enseñanza del derecho, que culminan en su proyecto <le 
plan de estudios para las Universidades españolas de 1767. En tanto 
llego a la publicación y análisis de este plan de estudios, he creído 
oportuno recoger aquí algunos de los textos más significativos sobre 
cómo entendía él que debía realizarse el estudio del derecho. Algunas 
cartas inéditas, unos fragmentos del plan citado, servirán para asomamos 
a la idea que tenía de la mejor y más fácil manera de formarse el jurista. 

El pensamiento jurídico del siglo xvm no es lo suficientemente cono
cido para que me atreva - y menos en una nota preliminar- a valorar 
qué significaban sus propuestas en el campo de las ideas jurídicas y 
canonísticas de aquel siglo, ni siquieni limitado a la obra mayansiana. 
Mi presentación será otra: quisiera ver qué significado poseen su pro
yecto y recomendaciones en relación a la grave reforma de estudios 
que se está preparando. A partir de 1771, los estudios jurídicos van a 
renovarse en las diversas Universidades que - por presión del Consejo
reforman sus planes, adoptando nuevas direcciones. Pues bien, intentaré 
precisar qué supone la actitud de Mayáns en este cambio. Su posible 
influencia, su participación - al menos- en la corriente de ideas que 
provoca la renovación de los estudios jurídicos. 

En la época de Carlos III - desde 1771- varía el régimen esco
lástico d e ambos derechos, así como el de las restantes facultades de 
Artes, Teología y Medicina. Los primeros Barbones han seguido - con 
cierta modificación- la línea anterior de estudios en la Universidad 
y los planes de la primera mitad del siglo xvrn, que hemos manejado, 

l. Para una orientación sobre Gregorio Mayáns, y Síscar puede verse : V. Xi:
MENO, Escrito11es del reyno de Valencia, Valencia, 1747-50, II, 324 ss.; J. P. FuSTER, 
Biblioteca Valenciana, Valencia, 1827, II, 105 s·s.; J. SEMPERE Y GuARINos, Ensayo 
de una biblioteca de los mejores escritores cl!el reynado de Carlos III, Madrid, 1785-
89, IV, 14 ss.; y, especialmente, V. PESET, "Gregario Mayáns {1699-1781) y la 
historia de la Medicina", Cuadernos de Histüria de la Medicina Española, IV, 1 
(1965), 3-53, a quien debo, por su incitación y ayuda, mis conocimientos sobre 
Mayáns. 
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nos confirman esta suposición. Los estatutos de Huesca, 1723, Valen
cia, 1733, Cervera, 1750, y Zaragoza, 1753, 2 prevén unas soluciones 
que pueden calificarse de antiguas, de continuadoras de una etapa que 
va a terminar. 

l. Las característica,.s de esta normativa del aprendizaje en la Uni
versidad -especialmente en las facultades de Derecho- pueden sinte
tizarse así : enseñanza fragmentaria por los cuerpos originales del derecho 
romano y canónico y escasa atención al derecho patrio. Lo describiré 
a grandes rasgos. 

Durante la primera mitad del XVIII, en Salamanca se mantienen en 
vigor sus antiguas constituciones y estatutos, recopilados en el año 1625. 
Interesa tener en cuenta esta Universidad, pues suele ser modelo para 
las demás. En esta recopilación se especifica las materias de las diferentes 
cátedras -perpetuas y temporales o de regencia-, señalando cada parte 
a explicar en cada tiempo del año, y alternándose las materias durante 
cuatro -otras veces, menos- años. De manera que si bien en el plan 
general de la Universidad salmantina se recoge en su mayor parte el 
Corpus antiguo, romano o canónico, los alumnos sólo oyen una parte 
de él en su paso por las aulas. Los estudiantes están obligados a asistir 
a las cátedras -unas obligatorias, otras opcionales-, pero el sistema 
de rotación de sus explicaciones imposibilitan que repase todos los tex
tos de Justiniano o del Derecho canónico. En los estatutos y constituciones 
del siglo XVIII, previos al plan de Mayáns y las reformas, el sistema 
es similar. Pero la amplitud es mucho menor. Apena,.s -el número de sus 
cátedras no permite más- se señalan a los profesores algunos títulos 

2. Además de la:s antiguas Constituciones de Salamanca, véase nota 3, utilizo: 
Estatutos de la Universidad y Estudio general de la ciudad, de, Huesca, Huesca, 1723; 
G_onstituciones de la insigne Universidad literaria d!e la ciudad de Valencia, Valen
cia, 1733; Estatutos y privüegios apostólícos y reales de la Universidad y Estudio 
general de Cervera, Cerv.era, 1750; Estatutos de la Pontificia !/ Real Universidad 
Y Estudio general de Zaragoza, Zaragoza, 1753. Los· distintos arreglos son traducción 
de los estatutos anteriores, con alguna modificación, según C. M.ª AJO G. y SÁ1Nz 
DE ZÚÑIGA, Historia de kis Unioorsi.dades hispánicas. Orígenes y desarrollo desde 
su aparición a nuestros días, 6 vals . publicados. Avila-Madrid, 1957-1967, V, 224 s,., 
277 ss., 291 s. Lo tengo comprobado en Valencia, comparando con las Constitucíons 
del Estudi general de V aJ,encía, fetes en diferents juntes del Claustro, segons los 
Chalendaris de cascuna, Valencia, 1674. Respecto de Huesca y Zaragoza, a través 
de los mismos estatutos citados, que exponen cómo se realizaron. Cervern, claro es, 
resulta ,excepción por ser de creación nueva; los manejados son reforma de los 
de 1726, inspirados directamente en la Universidad de Salamanca; véase C. M.ª AJo 
G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Historia de las Universidades ... , V, 109 s.; J. MERCADER 
RrnA, "La Ordenación de CataJuña por Felipe V: la Nueva Planta", Hispanía 
LXIII (1956). 358 SS . 
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para la explicación alternada, títulos del Código, de Pandectas. Sólo 
quizás la Instituta se cursaba completa -o en gran parte- por los 
discípulos. En la facultad de Cánones Decretales y Decreto recibían 
idéntico tratamiento; y la carencia de unas instituciones canónicas, reci
bidas desde antiguo, dificultaban más todavía la visión panorámica de 
las materias.3 

De otro lado, el Derecho español -el Derecho patrio- casi no 
tiene acogida en los cursos de las Universidades. Es verdad que en 1713 
y en 17 41 se ha insistido en su importancia y la necesida,.d de que se 
explique, pero sólo ha penetrado por la fórmula de concordancias con 
el Derecho romano, singularmente en las explicaciones de Instituta. Tras 
la explicación del derecho romano se establecían las oportunas referen
cias a los textos legales patrios, aunque de manera sucinta. 

Todavía no existen cátedras especialmente dedicadas a la exposición 
de los cuerpos del Derecho real.4 Respecto de los canonistas ha de 

3. Constituciones apostólicas y Estatutos de la muy insigne Universidad de 
Salamanca. Recopilados nuevamente por su comisión, Salamanca, 1625, constitucio
nes x1 y xn de Martín V; tít. x1 y xx1 de Estatutos, 19· s., 21 s., 153, ss., 189 ss. 
Remito a un artículo en preparación, que examina con mayor detención estas formas 
de enseñanza salmantinas, M. PESET REIG; J. L. PESET REIG, "El reformismo de 
Carlos III y la Universidad de Sahmanca. Plan general de estudios dirigido a la 
Universidad de Salamanca por el Real y Supremo Cons.ejo de Castilla (1771)". 

Respecto a las demás: Estatutos de ... Huesca, 1723, 72 '5., 73 s. ; Constituciones 
de ... Valencia, 1733, 72 ss.; Estatutos ... de Cervera, 1750, 47 ss.; Esf;()Jf;utos de ... Za.
ragoza, 1753, 67 s. 

A pesar de fijarse las lecturas, usualmente para cuatro años, existe libertad 
de explicar .en el quinto en Constituciones de ... Valencia, 1733, 74 s., y en Sala
manca, por reforma en 1635, según C. M.ª AJO G. Y SÁ1Nz DE ZÚÑIGA, Historia de 
las Universidades .. . , III, 172, y la carta de Mayáns al conde de Valrromé, en Apén
dice, núm. VIII. 

4. Hay va1ias disposiciones ordenando .el estudio del Derecho patrio en 1713 
y 1741, conocidas a través de la última, auto añadido a la Nueva Recopilación, 
desde las ediciones de 17 45, Auto 2, 1, 3, en Tomo temero de autos acordados que 
contiene nueve líbros por el orden de títulos cl!e las Leyes de Recopilación, Ma
drid, 1775. Posiblemente alguna de las de 1713· sea la reproducida por V. DE LA 
FUENTE, Historia de las Universidades, Colegías y demás establecimiento•s de ense
ñanza en España. 4 vals., Madrid, 1884-89, III, 214 ss. El establecimiento de cátedras 
de Derecho real es más tardío; por el momento se atienen a las concordancias; 
así narra este autor, 349 •ss., el primer intento r,ealizado -sin éxito- por la Uni
versidad de Valladolid en el mismo año de 1741. También C . M.ª AJO G. Y SÁINZ 
DE ZÚÑIGA, Historia de las Universidades ... , V, 210 s. 

Aparte, ya fuera de las Universidades, se pasaban las leyes del Reino, en los 
estudios de abogados, para conocerlas y aspirar al ejercicio o cargos. Véase la ley 
segunda de Toro y sus comentadores, J. LÓPEZ DE PALACIOS RuBios, Glossemata 
legum Tauri, en su Opera varía, Amheres, 1616, 515 s.; A. GóMEz, Ad Leges 
Tauri commentarium absolutissimum, Madrid, 1780, 8 ·ss . Esta pasantía o práctica 
se requería para el examen y ser recibidos de abogados, N. R. 2, 16, 1; 2, 16 14 
y 3, 3, 22. 
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tenerse en cuenta también este aspecto. Entonces los graduados en 
aquella facultad tenían un sentido equiparado -casi- a los legistas. 
Su conocimiento del Derecho· español era importante, y especialmente 
en las materias más próximas al derecho de la Iglesia, tales como las 
disposiciones emanadas por razón del patronato regio de que gozan 
los monarcas o en cuestiones de relación entre ambas potestades y otros 
aspectos del regalismo borbónico. 

También hay que resaltar la situación de los grados en esta Univer
sidad del xvm. El grado más importante es el de bachiller -consistente 
usualmente en una disertación latina preparada en 24 horas, con argu
mentos sobre ella- que les sirve a los juristas, tras unos años de pasan
tía, para pasar al ejercicio de su profesión en el foro o las magistraturas. 
Después el grado de licenciado -en la Recopilación de Salamanca 
de 1625- es el propio para seguir la carrera de la Universidad, 
siendo muy exigente en sus requisitos y duro en su prueba; consistía 
en una tentativa previa para ser admitido al examen y una disertación 
con puntos de veinticuatro horas, con argumentaciones; aunque por 
estas fechas no estaba ajustado del todo al plan. El grado de doctor 
-en la misma Recopilación- suele ser mero pago de los derechos, 
más las solemnidades y pompa de costumbre. En las Universidades 
cuyos estatutos del xvm he considerado, la regulación es semejante.5 Los 
grados representan la rendición de saber por parte de los estudiantes; 
los cursos se pasan -simplemente- por la matrícula y la certificación 
del profesor de que han asistido y aprovechado. Bachiller, licencia y 
doctorado son, pues, los grados admitidos. El primero, más sencillo; 
el segundo, más complicado; el último, mera formalidad. El número 
de cursos es de cuatro o cinco para bachiller y hasta ocho para licen
ciado. 6 

Queda, por último, aclarar -en estos rasgos generales- cómo se 
desarrolla la clase o lectura, cómo se enseña en concreto. En general, 
el catedrático dicta, el alumno escribe y recoge la exposición, en latín, 

5. Acerca de Ios grados, Constituciones ... Salamanca, 1625, 23 s., 26, 27 s,s., 
204 ss., 214 ss., 218 ss.; Estatutos de ... Huesca, 1723, 43, 44 ss., 50, 51 •ss.; Consti
tuciones de ... Valencía, 1733, 78 ss. (en esta Universidad no hay lioencia, el doctorado 
equivale); Estatutos ... de Cervera, 1750, 90 ss.; Estatutos de .. . Zaragoza, 1753, 74 ss., 
91 s., 100. 

6. Sobre cursos y asistencia a las cátedras, Constituciones ... Salamanca, 1625, 
192,204,206 s. ; Estatutos de ... Iluesca, 1723, 37, 43, 44; Constituciones de ... Valen-
cía, 1733, 76 s., 78; Estatutos . ... de Cervera, 1750, 79 ss.; Estatutos de ... Zaragoza, 
1753, 60, 76, 91. 
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naturalmente. Apenas existe la pregunta al alumno junto a estas expli
caciones magistrales. El estudiante tendrá, a fin de curso, el tratado 
que ha servido de objeto a la asignatura.7 Si bien no sólo se aprende 
por este vehículo; en algunas Universidades -Salamanca, sobre todo
existen academias para reunión y enseñanza de los alumnos, explica
ciones a cargo de los bachilleres en orden a graduarse de licenciados, 
actos varios de conclusiones, repasos, etc.,8 con que se completa la en
señanza y aprendizaje de las diversas materias. 

2. Tras esta caracterización -materias, grados, forma de la ense
ñanza- en la Universidad más antigua, consideremos las ideas de Gre
gario Mayáns y Síscar sobre el estudio del derecho. Se advierte, en 
primer lugar, que no son las mismas a lo largo de sus años. Cada vez 
su pensamiento se perfila con mayor nitidez y contraste frente a la 
situación de la Universidad de su tiempo. Cada vez más su pensamiento 
se embebe de reformismo, aparece más detallado, con ciertas variacio
nes. Desemboca finalmente en su proyecto de plan de estudios para la 
enseñanza de las Universidades de España. Para simplificar en esta 
presentación me propongo escindir en dos momentos sus ideas : uno 

7. La reforma de explicación sobre textos suponía dictar la materia durant,e 
toda o parte de la lección: "Estatuimos, que para ganar estos curso6 deben los 
estudiantes a:sistir personalmente en la Universidad la mayor parte de la hora, 
escribiendo los tratados y materias que dictasen los catedráticos; y el que no asis
tiere y escribiere personalmente seis meses y un día, no gane curso", según Estatutos 
de ... Huesca, 1723, 37; también se habla de "leer" y "escribir" en Constitucio
nes de Valencia, 1733, 7 4 s., 77; Estatutos de ... Zaragoza, 1753, 59 s., en es
pecial 61. En Salamanca se establecía: " .. . ordenamos que de aquí adelanb todos 
los catedráticos y .lectores de Cánones y Leyes sean obligados a gastar las tr,es cuartas 
partes de-1 tiempo de su lección declarando y disputando viva voce, in fluxu orationis, 
insistiendo en todo .este tiempo en ,el verGadero ·entendimiento del texto y dificultad 
de las glosas Abad y Bártulo, sacando en limpio la verdadera y común doch·inr., 
sin derramarse a materias extrañas e impertinentes, y que en todo este tiempo 
no pueda ningún oyente escribir cosa alguna, ni el catedrático o lectOT lo c_on
sienta, para que pueda leer con grande aplauso y atención, y que la otra cuarta 
parte del tiempo pueda el catedrático o lector recoger de Ja disputa una breve 
teórica, ,en la cual resuelve cuál es la verdadera y común opinión y el principal 
texto y fundamento de ella, para que el oyente pueda hacer memoria y cultivar el 
ingenio y ,entendimiento. Y que esto se guarde inviolablemente, ,leyendo siempre en 
latín ... " Constituciones .. . Salamanca, 1625, 192, en general 189 ss. Puede verse, 
también, en relación a la facultad médica, la cuestión suscitada en el siglo xvrr sobre 
forma de enseñar, C. M.ª y AJO G. Y SÁINZ DE ZÚÑIGA, Historia de las Universi
dades .. . , III, 160 s.; V. DE LA FUENTE, Historia de las Universidades ... , III, 18 ss. 
También Mayáns aporta datos sobre la explicación ·en su carta al Conde de Vai
rromé, reproduciendo un texto extenso de Nebrija, Apéndice, núm. VIII. 

8. Como ejemplo de estos oh·os cauces de enseñanza, Constituciones ... 
Salamanca, 1625, 22, 264, 196 ss.; Estatutos de Huesca, 1723, 78, 79 s., 81, 
82 s.; Estatutos de ... Zaragoza, 1753, 61 s., 70 s., 93, 97 s. 
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primero, sobre cómo aprender derecho, hasta fines de 1752, y, desde 
entonces, ya cercano a su proyecto de plan, un sistema más completo 
y definitivo, unas propuestas para reforma. 

Hasta la incitación desde la Universidad de Alcalá de Henares en 
1752, su posición es de mera revisión, pero encajado en la mentalidad 
tradicional; sin ocuparse tampoco de una estructuración total de los 
estudios del derecho. Refleja su prnpia experiencia como estudiante y 
sus primeras creaciones como jurista teórico. Resalta la importancia de 
un buen conocimiento del Corpus iuris civilis, adicionado con algunos 
autores apropiados, Vinnio, Gravina, Jacobo Gotofredo .. . Esta época 
de su vida me ha interesado -por el momento- algo menos; es tiempo 
en que Mayáns, inmerso en las formas usuales de la enseñanza en Juris
prudencia, señala los medios de sacar el máximo partido de la misma, 
de mejorarla, ceñido a los límites que muestra.9 

Mayor interés suscita -y a ella dedico esta publicación- su segundo 
enfoque de los estudios jurídicos. Se respira ambiente de reformas, el 
Consejo se apresta a realizarlas, y Gregorio Mayáns participa propo
niendo el método que le parece adecuado para la enseñanza del derecho. 
Primero parcialmente, referido a la Universidad de Alcalá, a la vuelta 
de los años 1752 y 1753. Después, de manera más amplia, para todas 
las Universidades de España, en 1767. 

Fundamentalmente, la idea del jurista Mayáns para las facultades 
de derecho está contenida y sistematizada en su plan de 1767. Las cartas 
cruzadas con don Diego de Arredondo y Zorrilla nos dejan ver un 

9. Considera libros fundamentales·, en que se ha formado, a Vinnio Gravina 
Cujacio, Gotofredo ... G. MAYÁNs Y SrsCAR, Disputationes Juris, 2 vols, L;on, 1752: 
Prae fatio, sin paginación; G. MAYÁNS Y SrscAR, "Carta dedicatoria dirigiendo el 
libro intifolado 'Cartas morales .. .' , impreso en Madrid, año 1734, al E x;celentísimo 
Señor Don Jos·ef Patiño", en Cartas morales, militares, civíle,s y literarias de varios 
autores españoles, 5 vols. Valencia, 1773, I, 37 ss . ; y también su preliminar a 
J. PUGA y FEIJOO, Tracta,tus academíci, síve opera omni(l) posthuma, 2 voils, 
Lyon, 1735, I, xvr. En esta época -acerca de la idea d el perfecto jurista- pre
paraba una obra que no llegó a terminar, el Jurísconsultus; se halla en la biblioteca 
del Colegio del Corpus Christi de Valen cia. Tenía grande esperanza en ella, según 
manifiesta en ,el prefacio citado d e las Disputationes Juris y en carta a Finestr,es, 
en 1729, le llega a decir : "Liber ille, quem ]urisconsultum scripsi, idea est Jure
consulti. Nisi vererer ego, ne verissime lcquens, arrogantissimus viderer, ingenue 
tibi dicerem velut ad aureum opus aeque necessarium a:d Jurisprndentiam illustran
dam non prodiise adhuc. Hoc tamen affirmo, ac persancte dejero, me nihil scrip
sisse in tata vita, in qua aeque mihi satisfaoerim : imo in ea solum satisfeci mihi. 
In reliquis omnibus mihi ipse multum displiceo : in qua festinationis meae poenas 
pendo. Denique illud erit (volente Deo) ingenii maximum monumentum mei", 
G. MAYÁNS Y SrscAR, Epistolarum libri sex, Valencia, 1732, 184. 
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momento anterior de su pensamiento, ya cerca de los moldes que van 
a cristalizar en el plan. 10 

Expondré prncurando señalar cómo, en ocasiones, sus soluciones 
varían entre la redacción del proyecto de plan y su planteamiento 
de 1752 y 1753, fechas que parecen ser el inicio de sus meditaciones 
sobre la reforma de la enseñanza del derecho. La ocasión se la deparó 
Diego de Arredondo y Zorrilla al comunicarle que se va a reformar los 
estudios de derecho en la Universidad de Alcalá de Henares.11 Cercano 
a los responsables de la proyectada reforma complutense, le insta a mani
festar su idea acerca del asunto y sus consejos se limitan casi al derecho 
civil, se completan y retocan de una carta a otra. El plan tiene un 
origen más alto, una intención más completa. Lo confecciona a petición 
de don Manuel de Roda, secretario de Gracia y Justicia; se lo comuni
cará también a don Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo 

10. En esta publicación de papeles de Mayáns y Síscar traigo un fragmento 
del plan de estudios, sobre la copia de Juan Antonio Mayáns, Apéndioe núm. IX; 
algunas cartas con Arredondo y Zorrilla -completas las que publico- tocantes 
a esta ouestión, núms. I a VI. Existe copia de ai!gunas en el manuscrito de la 
Biblioteca Nacional núm. 11.054, que no he cotejado, si bien las extraigo de los 
borradores o minutas del propio Gregario Mayáns. La,s cartas con el Conde de 
Valrromé, núms. VII y VIII, no se refieren a reforma dimctamente, pero son 
de gran interés por describir la situación existente en Salamanca. Salvo éstas, en 
que conservo .Ja grafía, incluso del castellano, la_s demás las he pasado a ortografía 
actual; los lugares en que se encuentran figuran al pie de cada uno de ellos. 

ll. La invitación de Arredondo, en su carta de 8-XI-1752, Apén,dice, núm. I. 
En las cartas escritas por éste, en contestación a las de Mayáns, hay alguna·s men
ciones al asunto : así en 15-XI-1752, le agradece su método "que no puede ser más 
cabal y exacto, ni más adecuado a la idea que se lleva de enseñar y aprender bien 
una y otra Jurisprudencia. Así lo he escrito hoy a mi primo y colegial D. Juan de 
Santander Zorrilla, Bibliotecario mayor de Su Majestad pür muerte de D. Bias 
Nasarne, remitiéndole en cuerpo y alma la favorecida de Vm., para que la haga 
presente al Sr. Marqués del Campo de Villar y D. Alfonso Clemente de Ar9stegui, 
que son los móviles principales de la Real Junta que está entendiendo en Ja reforma 
de mi CoJ.egio y Universidad"; en la de 22-XI-1752 le da "gracias por el buen rato, 
que se ha servido darme con el extendido de su docta y difusa carta, la que también 
ha ido hoy a la Corte, a manos de mi primo Santander .. . "; en otra de 27-XII-1752, 
le dice haber remitido igualmente otra carta y que espera que tendrá ya Mayáns 
en su poder •las Constituciones y real rdorme "de mi Colegio y Universidad de 
Alcalá, para que Vm. se sirva hacer el repaso genera,], discurriendo por las cátedras 
y estudios de cada facultad y diciéndome en todas los ejercicios que se pueden 
añadir o quítar"; igualmente en 17-I-1753 vuelve a agradecer "el complemento 
de Ja carta, cuyo método viene en todo adecuado al pronto remedio, que requiere 
el estudio y enseñanza de nuestra facultad"; en la de 30-I-1753 le remite una carta 
de su primo Santander, .y le dice que el número de catedráticos que señaló es 
adecuado y el mismo Ql.le poseen las facultades de Leyes y Cánones en las UniVEr
sidades de Castilla. 

Se hallan en el tomo 1 de la corre~pondencia de Mayáns, en el Colegio del 
Corpus Christi de Valencia. 
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de Castilla e inspirador de la reforma. En suma, sus propuestas, esta 
vez, se dirigen -por los personajes implicados y la intención general
a planos más elevados en relación a la renovación.12 Todavía en 1772, 
la Universidad de Valencia le pedirá opinión. Presionada por el Con
sejo de Castilla, está decidida a reformar y solicita sus ideas sobre 

12. El ~1;cargo de Roda, unido al nombramiento de Alcalde de Casa y Corte, 
con una penswn de dos mil ducados, aparece en la correspondencia sostenida con 
aquél. El Secretario de Estado le escribe en 21-XI-1766: "Amigo y muy Sr. mío: 
Va <le oficio el aviso de los honores y pensión que el Rey .Je ha concdido a Vm. Esta 
noche va el decreto a la Cámara y la orden a1 ministro de Hacienda. Se ha 
retardado por hacerlo mejor, pues ya ve Vm. que se ha subido desde nueve 
mil hasta veinte y dos mil reales . Yo quisiera que Vm. disfrutase esta gracia por 
mil años. 

La carga que a Vm. se le impone, de trabajar en el método de los estudios 
de Humanidad y JUl'isprudencia, es reservada y confidencial. Por eso no se explica 
en el decreto. Vm. trabajará a su gusto, con toda comodidad, y tomará la parte 
que quisiere en los asuntos que se explican o se extenderá a otros que le parezcan 
convenientes a su genio y observaciones de Vm. hechas en el dilatado tiempo de 
sus continuados estudios. Si a Vm. no le gusta la extensión de esa orden, devuél
vamela Vm., diciéndome con ingenuidad los términos en que quiera le vaya con
cedida. Yo ~e he arI'eglado a lo que Vm. me dió a entender, aunque comprendo 
que Vm. sena capaz <le abrazar mucho mayor empeño, y tampoco quiero obligarle 
a más de lo que Vm. crea le conviene, Y así, ,en sus manos de Vm. está el impo
nerse 1~, obligación que quisiere. Mande Vm. a su más seguro afecto amigo y ser
vidor ... 

En fas cartas de Mayáns a Roda se transparenta las etapas de sus trabajos. En 
carta de 27-Xl-1766 expresa su agradecimiento: "el celo ~escribe-- que tiene el 
~ey Nuestro S.eñor de que se promuevan y adelanten los estudios ,en España, y espe
cialme~te los de la latinidad, Jetras humanas y Derecho natmal, civil y público, es 
muy digno del paternal amor que Su Majestad tiene a los que logramos ,la dicha 
de ser sus vasallos. Pero la confianza que tiene Su Majestad de que yo soy capaz 
de, adelantar algo de prov~ho sobre la dirección de esos asuntos, es superior a mi 
mento. Con todo eso, hare todo .Jo posible para formar una idea o método fácil 
de practicarse, así en lo que pertenece a la acertada elección de los mejores autores, 
como a la doctrina y método con que deben enseñar, sin pérdida de tiempo y con 
felices progresos de Ja juventud es tudiosa . .. ". En la de 24-11-1767 le dice: "Desde 
el día primero de ,enero empecé a trabajar con mi mayor atención en lo que el Rey 
Nues-tro Señor se dignó mandarme. La primera diligencia fu.e meditar sobre el 
asunto, apuntando todos Jos pensamientos que se me ofrecían para la reforma y 
mejoría de los estudios de todas las ciencias; cuyos medios son muchos, nada 
costosos, nada extravagantes, todos fáciles de ejeoutar y no pocos de ellos de nota
ble novedad. La segunda dilig,encia ha sido leer varias Constituciones de alguna;s 
{!niversidades, para fecundar mi meditación y no omitir cosa alguna que sea útil, 
1::rando a me¡~rarlas en todo lo posible, excluyendo al mismo tiempo vejeces imper
tmtmtes y qmtando todos los abusos y los impedimentos de la sabiduría. Deste 
modo he recogido tantos materiales, que formarán un cuerpo entero de constitu
cion~s, apuntadas por ~hora en céduias· separadas según los asuntos, para reducirlas 
a mas de ochenta capitulos ... V. S. lima lo verá, corregirá y rnejmará dentro de 
dos meses, si Dios me mantiene la s•alud y no desfaUece mi entendimiento ... " En 
carta de 6-IV-1767 le anuncia a Roda que "el día prim·ero de abril acabé de escribir 
la idea del nuevo método que se puede observar ·en los estudios públicos· a la cual 
he .a.ñadido todo lo tocante a,l buen gobierno de las Universidades, que 'sirve para 
facilitar y mantener los mismos estudios y para remediar lo.<; muchos abusos que se 
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ambos Derechos y Letras. Los informes sobre las facultades jurídicas 
suponen un nuevo retoque -<le detalle- de su proyecto de unos años 

antes.13 

Para exponer sus ideas, las enmarco en los diversos puntos antes exa
minados sobre la situación de la Universidad en aquel momento. Pri
meramente, las materias a cursar; luego, la forma de enseñar. 

Por su formación y estudios es lógico que Mayáns conceda máxima 
atención al Derecho romano. Este -según el plan- se estudiaría a lo 
largo de tres cursos, sobre las materias de Instituta, Código y Pandectas, 
respectivamente. Tres catedráticos las explicarían, encargados de sendos 
cursos de alumnos y pasando de una a otra con ellos, para al fin volver 
a empezar. Así cada año comenzaba un curso en la facultad. Resulta 
curioso que proponga distintos libros de texto para cada uno de los 
catedráticos de Derecho civil romano. En los dos primeros cursos el 
uno se atendría primordialmente a Vinnio; el segundo, a Westenbergio; 

han introducido y precav,er que otros no se introduzcan. Pero corno está es,crito 
de mi mano y aprisa, lo he entrega.do a mi hermano para que Jo ponga en letra 
más legible. Si acaso conviene empezar a verlo cuanto ant•es, en los ratos en que 
V. S. Ilma. pueda ,emplearse en esta lectura, lo iré enviando así como se venga 
poniendo en limpio." En la de 5-V-1767 le dice estar ya copiada, que le falta 
leerla para enviarla a Roda v en la de 9-V-1767 le envía lo que constituye su pro
yecto de plan de estudios; \µntarnente con esta carta envío a V. S. Ilma. la primera 
parte de ,la Idea que el Rey Nuestro Señor me ha mandado formar y preparar para 
la reforma y mejoría de los estudios, y algunos capítulos de la segunda parte, con 
su conclusión, a que puse término dia 1 de abril. P.ero corno por guardar silencio 
no he podido confiar la copia sino a mi hermano Juan Antonio, no ha sido posible 
trasladar más. Va copiado lo concerniente a los estudios; y lo demás que primero 
concierne al gobierno económico de las Universidades, se continuará con diligencia. 
Verá V. S. Ilma. que la mayor parte se ha escrito con meditación, y que no he 
trasladado .Jo que otros han dicho ... ". Se ,encuentran estas cartas en la biblioteca 
del Ayuntamiento de Valencia, Legado Serrano Morales, cajas 66, 38 y 6.808. 

El envío a Campomanes se rdleja en cartas de Mayáns a, H em1án, de 7-III-1769, 
l-IV-1769 y 18-IV-1769, en Colegio de Corpus Christi de Vaiencia, tomo 124. En 
la primera dioe: "Haré con diligencia lo que me r,nanda el Sr. Fiscal, procuran?º 
que se saquen dos copias de Ja Idea que me mando hacer el Rey para la d1Ieccion 
de los ma·estros y di·sCÍpulos de las Universidades de España. Ella es universal, Y 
el Sr. Fiscal verá que es la rná~ aeomodada al estado pr,es•ente de .Ja ignorancia 
y presunción de nuestra nación, para salir de una u otra, sin buscar medios. vio
lentos y sin necesidad de haoer venir maestros extran¡eros, porque los medianos 
que hay, y aún los que no Uegan a ,ser medianos·, ser~n excelent~s po~ medio de 
los buenos libros y la posibilidad de manejarlos cualqmera de un mgemo regular; 
y este mi método tiene la ventaja de ser superior a todos los, extranje~·os ... " 

13. Los informes de 1772 se ,encuentran en G. MAYANS Y S1SCAR, Cartas 
morales ... , V, núrns. XI, XII, XIII, 184 ss., 196 ss., 228 ss. Sobre •su repercusión 
en la preparación d e un plan ,en la Universidad de Valencia para las diversas facul
tades, véas-e Libro de Acuerdo de la ilustre Universidad Literaria ik Valencia 
(1751-1775), (Archivo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, núm. f, 2) Claustros 
de catedráticos de 10, 26 febrero; 18, 28 marzo, 17 julio y 29 agosto de 1772. En su 
día precisaré, más ampliamente, esta conexión. 
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el tercero, a Heineccio. En el tercer curso - quizá por falta de otros-, 
explicarían a Jacobo Cujacio, los tres. La razón - dice- es la conve
niencia de ccque haya cierta especie de emulación, para la cual basta 
la diferencia y método de los libros y la diversidad de maestros» . 14 

Pero interesa destacar algo realmente nuevo en relación a los planes 
vigentes en las Universidades. Mayáns propone el estudio por libros 
metódicos, claros y reducidos -idea ya antigua en él-, dejando el 
manejo de los cuerpos romanos directamente, salvo la Instituta. En la 
conclusión del plan le parece el problema de libros y su fácil impresión, 
la cuestión más importante para toda clase de enseñanza. ccAnte todas 
las cosas -escribía- se debe procurar hacer ver la facilidad de estudiar 
las ciencias por medio de instituciones cumplidas, claras y metódicas, 
pues por medio de ellas se fija y hace uniforme la enseñanza de las 
escuelas y se evitan las caprichosas contiendas de los maestros ... Estas 
instituciones unas ya están hechas y otras fácilmente se pueden hacer, 
y ningunas ·se han de aprobar antes que se vean impresos y se observe 
cómo se reciben o con qué fuerza o razón se desaprueban.» 15 En las 
cartas a Arredondo -singularmente en la de 11 de noviembre de 

1752 16
- , su preocupación por el estudio con libros claros y concisos, 

es idéntica. Pero en la estructuración de la Jurisprudencia civil - en esta 
correspondencia- difiere, ya que en 30 de diciembre de 1752 17 proponía 
cuatro cursos de Derecho romano - Instituta, Digesto, Código- ; luego, 
los reduce. Proponía entonces - también para emulación- que un 
catedrático explicase por Galtier, Vinnio y sus propias Disputationes 
Juris; el otro, por Heineccio, Finestres y una selección. En cambio, en 
la carta de 13 de enero de 1753 18 -ya más pensadamente- reduce la 

14. G. MAYÁNs Y Sís cAR, Idea del nuevo método que se puede practicar en la 
enseñanza de las Universidades de España, cap. XIX, que se reproduce en Apéndice, 
núm. IX. En este plan da s:iempre importancia al estudio histórico, tanto para 
derecho civil, como canónico incluso ; también en la carta de 13,-I-1753, Apéndice 
núm. VI. 

15. G. MAYÁNS Y SíscAR, Idea del nuevo m.étod!o .. . , cap. XXXVI. Su insis-
tencia sobre libros metódicos, frente al sistema antiguo en Cartas morales . .. , V, 
190 s., 230 s., 233 s. También en las cartas a Arre dondo, Apéndice, núms. III, 
V y VI. 

16. Carta a Arre dondo ll-XI-1752, Apéndioe, núm. II. 
17. Carta a Arredondo 30-XII-1752, Apéndice, núm. IV. En el original está 

incluso corregido a'1 marg,en la distribución que iba haciendo de las disciplinas y 
libros a estudiar cada año. Ello muestra que su pensamiento se está plasmando 
entonces, es lógico que varíe d e una a otra carta. 

18. Carta a Arredondo de 13-I-1753, Apéndice, núm. VI. 
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enseñanza de romano a tres cursos. Si bien las cátedras de Instituta 
y Pandectas son dobles, pero los estudiantes asistirán a una u otra 
- o las dos- , según prefieran. Y también diferencia la explicación 
cuando son dobles : Galtier y Heineccio en Instituta; Vinnio y Heinec
cio, en Digesto. Es ya la línea del proyecto de plan, aunque en éste los 
catedráticos son tres en lugar de cinco. 

En el plan - como también en las cartas-, tras los cursos de Dere
cho romano establece otro de Derecho natural y de gentes, no existente 
en los estudios de entonces. Para él debería comenzarse por esta disci
plina, pero, dadas las dificultades de su comprensión, prefiere dejarlo 
para quienes poseen ya conocimientos de Derecho civil romano. Las 
frecuentes controversias que tienen entre sí las repúblicas y príncipes 
aconsejan el estudio del Derecho natural y de gentes, por el que se 
dirimen. Por el momento señala como texto apropiado los Elementos 
del Derecho natural y de gentes, de Juan Gottlieb Heineccio, debida
mente expurgado. También recomienda las praelectiones de éste sobre 
Grocio y Puffendorf. Ya en las cartas a Arredondo colocaba -en todo 
momento- el Derecho natural y de gentes como objeto de un año y 
recomendaba el texto de Heineccio.19 

En cambio, respecto al Derecho español su postura varía sustancial
mente de uno a otro planteamiento. En la carta de 13 de enero de 1753 
no establecía cátedra especial de esta disciplina, sino dedicaba una 
a las Reglas del Derecho. Prefería confiar el conocimiento del Derecho 
patrio al antiguo método de concordar en Instituta, para que los estu
diantes lo conociesen. Los catedráticos de Instituta -decía- ccprocu
rarán advertir de palabra a sus discípulos, en qué se conforma el Derecho 
romano con el de España. Y este método se seguirá hasta que haya obra 
conveniente en que esto se vea ejecutado» .20 En el proyecto para refor
mar los estudios todavía duda un momento sobre el sistema de ense
ñarlo, pero opta al fin por la creación de una cátedra de Derecho patrio. 
El auto acordado de 1741 instaba la explicación del Derecho real 
- discurre- , pero dejaba al arbitrio de los profesores la forma de rea
lizarlo ; la dificultad estriba en que no existen personas a propósito 
y disponibles de reconocido saber en ambos derechos. Por ello estima 
más adecuado establecer cátedra de Derecho español, reduciéndolo a 

19. G. MAYÁNS Y SíscAR, Idea del nuevo método .. . , cap. XX, Apéndice, IX, 
sobre la expurgación d e Heineccio pueden verse los núms. II y VI. 

20. Carta de Mayáns a Arredondo 13-I-1753, Apéndice, núm. VI, también 
en el II. 
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unas Instituciones que deberán escribirse, para que sirvan de compendio 
breve y claro de todo él. Una Instituta al modo de la justinianea. 21 Tam
bién para los reinos y provincias que tengan derechos especiales -lo 
concreta a Valencia- deberá existir una cátedra de Derecho municipal, 
que estudie sus Fueros y privilegios. En Valencia debería establecerse, 
puesto que algunos pleitos eclesiásticos y los contratos y testamentos 
antiguos han de regirse por él. La obra de Tarazona y el Repertorio 
de Ginart le servirán de libros de texto.22 

Respecto a la facultad de cánones - de la que no se ocupa demasiado 
en las cartas anteriores 23

- , el plan de Gregorio Mayáns significa también 
proponer textos metódicos, más actuales, con cierto sentido sistemático. 
Y respecto de los autores : la .introducción de la obra de Zegero B. Van 
Espen. Sus tres catedráticos explican -análogamente a los de Derecho 
civil- atendiendo fundamentalmente a las obras de este autor. Con esa 
diversidad de método para cada, uno distribuye entre los tres los escritos 
del regalista de Lovaina, y asimismo les señala otros de Juan Pablo 
Lancelotto, con notas de Doujat, Corvino, Fleury, Cironio, etc.24 En rela
ción a grados no parece discrepar demasiado del sistema anterior, que 
continuará hasta muy adelante. Pero quizá modifica un tanto su sentido 
y les da mayor importancia; a, él, por lo demás, le gustan las argumen
taciones, tal vez algo descuidadas en los exámenes de grados de Ja 
Universidad de entonces.25 

21. G. MAYÁNS Y SíscAR, Idea deil nuevo método .. . , cap. XXI, Apéndice, 
núm. IX. 

22. G. MAYÁNS Y SíscAR, Idea de un nuevo método ... , cap. XXII. Apéndice 
núm. IX. Exige la obligación de cursar esta cátedra a quienes ejerzan en territorio; 
de derecho foral. También para el ejercicio exige ,e] grado de doctor, lo que con
fiere mayor importancia a .]os estudios en la facultad; en e.J cap. XIX. 

Sobr-e las materias en que regía el antiguo derecho en Valencia puede verse 
T. M. FERNÁNDEZ MESA, Arte histórico y legal de conocer la fuerza y usos de los 
de11echos nacional y romano en .España, 2 vols. Valencia, 1737, en el prólogo y 
II, 170 ss., 191 SS , 

23. Tan sólo al proponer instituciones para todas las materias recuerda la, 
canónicas en la carta a Arredondo de 11-XI-1752, Apéndice, núm.' II. La razón 
es, evidentemente, que esta facultad ya existe en Alcalá, desde antiguo. 

24. G. MAYÁNS Y SÍscAR, Id,ea de un nuevo método .. . , cap. XXIII, Apén-
dice, núm. IX. 

25. Su afición a -las argumentaciones es clara en su descripción de oposicio
nes, carta de 13-I-1753, Apéndice, núm. VI. También deplora su decadencia en 
Salamanca, en la carta al Conde de Valrromé de 30-IV-1757, Apéndice, núm. VIII; 
Y en la carta a Patiño s·e jacta de haber brillado en su juventud en las argumen
taciones, haciéndose "gloriosamente odiado en las escuelas", Cartas mm·ales .. . , I, 43. 

Sobre grados muy poco dice en el plan o Id,ea, solamente en el cap. XXXI dice: 
"Los exámenes d e Leyes, de Cánones y de Teología se hagan cuando se hubiere 
de graduar alguno en dicha ciencia." 

INÉDITOS DE GREGORIO MA,YANS Y SíSCAR (1699-1781) 61 

Analizadas ya materias y asignaturas propuestas por Mayáns, veamos 
cómo concibe él la manera de enseñar; -cuál es el método para la en
señanza en las aulas. Su idea difiere en mucho de la situación reglada 
en los planes anteriores. Quiere libros claros y metódicos para que se 
aprendan con cuidado. No gusta que el catedrático dicte la materia, sino 
prefiere que la explique detenidamente y la pregunte; quiere los re
pasos .incesantes para llegar a dominarla. En sus cartas a Arredondo 
- también en el plan de 1767- especifica detalladamente cómo los es
tudiantes pueden asistir a varias clases - aunque sólo ganen curso en 
una- , para poder oir más de una vez, si gustaren, las explicaciones, 
si bien, asimismo, para que escuchen a distintos catedráticos y autores; 
su descripción de las posibles simultaneidades es minuciosísima.26 

Las preguntas del profesor atra,en su atención constante; se realizarán 
«proposición por proposición a cada uno de los estudiantesn, con el.libro 
a la vista, para no dejar cuestión alguna. El maestro no debe tener 
excesiva preocupación por la construcción de la, materia; para ello exis
ten los textos de Instituciones. Su misión es explicarlos y preguntarlos.27 

Su propósito pedagógico se dirige a lo fundamental; se expresa al máxi
mo en su afán de dominar por la memoria unos principios básicos, ele
mentales. La cátedra de regulís iuris, que proponía esporádicamente 
en 1753, posee ese sentido; incluso el Derecho natural y de gentes 
- aparte su función de fundamento- se tiñe de esa intención suya, 
en sus propuestas.28 En el plan posterior le acucia igual intención: ex
plicar sucintamente y preguntar; repetición de cursos para mejor apren
der. En alguna ocasión recomienda que se alcance a dar dos vueltas a la 
asignatura en el año. La mis.ion del catedrático es hacer aprender los 
libros. Todo lo más - por dejarle cierto resquicio- podrá dar algunos 
pliegos donde comp~ete el texto manejado en las clases. También los 
exámenes son objeto de su atención, como complemento preciso de su 
método.29 

26. Carta de Ma:yáns a Arredondo d e 13-I-1753, Apéndice, núm. VI. 
27. Carta de Mayáns a Arredondo de 13-I-1753, Apéndice, núm. VI, donde 

llega a separar a los alumnos en sus bancos, por razón del preguntar. 
28. Cartas de Mayáns a Arredondo de 30-XII-1752 y 13+175-3, Apéndíce, 

núms. IV y VI. 
29. La repitición, la pregunta, el examen cuidadoso es todavía más acusada 

.en los prim,eros peldaños de la enseñanza, en Gramática, Retórica, Métrica, Poética, 
en Jos primeros capítulos del plan de Mayáns, así como en el XXXI, dedicado a 
exámenes; ,el XXVI, sobre la forma de leer y explicar. Sobre D erecho, véase los 
caps. XIX, XX y XXI, Apéndice, IX. 
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Sus informes sobre la enseñanza del Derecho al rector y claustro 
de Valencia, en 1772, modifican un tanto los trazos del proyecto de 1767. 
Pero sus líneas fundamentales se continúan. Si bien, al mandato del 
Consejo de establecer el bachiller en cuatro años le introducirá1 al 
pronto, cierta diferencia. Extenderá a este período el estudio del Derecho 
romano, propondrá -para seguir su sistema- cuatro cátedras en lugar 
de tres en esta materia. Derecho natural y de gentes, Derecho español 
y Derecho municipal quedan invariables, para cursar con posterioridad 
al bachiller. Y, como consecuencia de alargar a cuatro años el bachiller, 
propondrá contenido para el cuarto año de Jurisprudencia civil: la His
toria de la jurisprudencia romana, por Juan Augusto Baquio o Heineccio, 
y las Disputationes Juris del propio Mayáns. Ahora, además, sólo señala 
dos posibilidades de textos a los profesores, que deberán seguir dos a dos; 
suprime la enseñanza de Vinnio -en primero y segundo año, como 
vimos-; dos explicarán por Westenbergio, dos por Heineccio. En el 
resto abunda en el parecer e ideas del proyecto. 

En materias canónicas su aportación es -en aquel año de 1772-
más sucinta. Da, además, un solo método de enseñanza para los cuatro 
catedráticos que deberán explicar; la Paratitla de Inocencio Cironio, 
las obras de Van Espen, en especial su Coinmentarius in Jus Novum 
Canonicum de primis Decretalium Collectionibus -para el primer año-; 
en los restantes sus obras sobre Graciano y su Jus Canonicum Univer
sum. Los problemas que le preocupan respecto de esta facultad es la 
falsedad de algunas decretales y la vuelta a la disciplina antigua más 
pura, el regalismo.30 

En general, al lector actual no le parecerá muy atractivo el sistema 
propuesto : memoria y repetición de primeras nociones. Sin embargo, 
hay que situarlo en su momento. Ante una enseñanza fragmentaria y 

Sobre exámenes, cada curso par,ec,e que los proponga en la carta de 13-1-1753, 
Apéndice, núm. VI, pero en su plan sólo hay grados, véase nota 25. Los cursos, por 
lo demás, se aprueban por informe de1 catedrático. "En los últimos días del curso 
habrá un día o dos señalados (según el número de los estudiantes) para escribirlos 
otra v,ez en la matrícula, en presencia del Rector y su catedrático, que dirá si eI 
estudiante ha asistido a ·su estudio o no; y si ha cumplido o no con su obligación .. ,", 
G. MAYÁNS Y SísCAR, Idea d,e un nuei;o método ... , cap. XXX. Sin embargo, este 
requisito refuerza tal vez el control del profesor. 

30 G. MAYÁNS Y SíscAR, Cartas morales . . . , V, sobre estudios en derecho 
civil romano, 239 s., 242 s.; del canónico, 192 ss. ; sobre falsificación de Decreta1es 
y disciplina más pura, 185 ss.; sobre Vinnio, en contra, 232 s., 237. Introduce 
alguna otra modificación tal como que se explique el modo de citar los autores 
previamente, 192, 235·, o el señalar la obra de Celerbino de Mirbel (Dijon, 1660) 
para el estudio de los tres últimos libros del Código, 238, 242. Mantiene igual las 
cátedras de Der,echo natural, español y municipal, 245 s., 246 s., 247 s., 250 s. 
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decadente, que tal vez apenas seguían los estudiantes, y un escaso 
aprendizaje en las Universidades, sus advertencias poseen claro sentido. 
Y, además, apuntan análoga dirección que la reforma inminente; al
guna como la permisión para la lengua castellana -al menos en Juris
prudencia- tendrá que esperar hasta bien entrado el siglo x1x para que 
se generalice. 31 

3. Me queda, por último, intentar precisar la conex10n existente 
entre el pensamiento de Mayán y las reformas de los estudios de Derecho 
en tiempo de Carlos III. Creo posible desdoblar su significado -el de 
su plan, especialmente- sobre dos sectores. Por un lado, en relación 
a las reformas realizadas en 1771 por el Real y Supremo Consejo en las 
Universidades de Valladolid, Salamanca y Santiago, y en 1772 en Alcalá. 
Por el otro, la influencia quizá más directa en el plan de estudios 
de la Universidad de Valencia de 1786.32 En el primer caso sus ideas 

31. Su liberalidad para la lengua castellana en G. MAYÁNS y SíscAR Idea 
de un T11Uevo método ... , cap. XIX, Apéndice, IX. También en el cap. XXVI' dirá: 
"La explicación de Ja lición debe ser en lengua castellana. Las preguntas pueden 
s~r ~m latín o en, romance en las ciencias maymes; las respuestas como quieran los 
d1sc1pulos, en latín o en romance; y aun es mejor en romance, para ver cómo las 
entienden". Para valorar esta viiSión de Mayáns, puede tenerse en cuenta la carta 
dirigida al Gons,ejo por el Rector Blasco en 22 de junio de 1802, por haber recibido 
u~a orden sobre el mantenimiento del latín; en ,ella afirma que solament,e se per
mite el castellano en algunos ejercicios de Matemáticas y Química, en lo demás 
se usa el latín y se castiga al estudiante que usa alguna palabra en castellano . Está 
dirigida a D. Bartolomé Muñoz, en Documentos de Claustro (1800-1808) (Archivo 
Universidad de Valencia, sala 11, legajo 60). También sobre la ens,eñanza en derecho 
en esta lengua, M. PESET REIG, "La enseñanza del derecho y la legislación sobre 
Universidades durante el reinado d e F,emando VII (l808-1833)", Anuario de Historia 
del Derecho Español, XXXVIII (1968), en prensa. 

32. La descripción bihliográfica de estos planes es: Método general de estu-
dios por la Real Universidad de ValladoUd, mandado imprimir de orden del Real 
y Supremo C onseío de Castilla, Valladolid, 1771; Plan general de estudios dirigido 
a la Universidad de Salamanca por el Real y Suprnmo Conseío de Castilla y man
dado ímprirmir de su orden, Salamanca, 1772; Real provisión del Con.seío, que 
comprende el Plan de Estudios que ha de observar la Universidad de Alcalá de 
Nares, Madrid, 1772; Plan de estudios aprobado por S. M. y mandado observar en 
la Universidad de Valencia, Valencia, 1787. 

No h_e podi:1o ver dir,ectamente eI de Santiago, pero parece ser impuesto por 
el Conse¡o, segun C. M.• AJo y SÁINz DE ZÚÑIGA, Historia de las Universidades ... , 
V, 306 ss. , y S. CABEZA DE LEÓN, Historia de la Universidad de Santiago de Com
postela, 3 vols. 1945-47, I, 111 s.; 11, 362; 111, 223 s. No me he ocupado, por 
cr·eer esc~sa su posible relación con el plan de Mayáns, del informe de Olavide 
para Sevilla, en 1768; A. MARTÍN VILLA, Reseña histórica de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 1886, 36 ss.; C. M.ª AJo Y SÁmz DE ZÚJ\'!GA, Historia de las Univer
sidades .. . , V, 236 ss.; F. AGUILAR PIÑAL, Los comienzos de la crisis universitaria en 
España (antología d'e textos), Madrid, 1967, 145 ss., 164 :ss., 168 ss. 181 ss., 186 s., 
225 ss. Tampoco, por ser posteriores a los tenidos en cuenta, del plan de Oviedo 
inspirado en Alcalá, C. M.ª AJO G. Y SÁmz DE ZÚÑJ:GA, Historia de las Univers;_ 
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muestran gran armonía con las que prevalecerán en las reformas. Ahora 
bien, el origen de estos planes del Consejo en la regulación de las facul
tades de Leyes y Cánones tiene otra procedencia. En el segundo caso, 
respecto a Valencia, me parece percibir una más intrínseca similitud. 
Creo que puede afirmarse - al menos como hipótesis- la inspiración 
del plan del rector Blasco en rela,ción a Derecho en alguna parte de sus 
propuestas. 

Las reformas de 1771 - inspiradas por Campomanes y firmadas por 
el conde de Aranda- tienen su origen en Valladolid. La real cédula 
de 24 de enero de 1770 33 reducía el grado de ba,chiller en Leyes a cuatro 
años y, con este motivo, las Universidades son instadas por el Real 
Consejo a informar sobre el arreglo que llevarían a cabo en sus asig
naturas. El informe que dio la Universidad de Valladolid servirá de base 
para la reforma. Se aprueba para esta Universidad y las restantes, 
aunque pretendan otra cosa, son obligadas por los informes del fiscal 
del Consejo y las correspondientes provisiones, a estructurarse en muy 
análogo sentido. Dos años de Instituta, durante los cuales mañana y 
tarde los estudiantes aprenden la obra de Justiniano. Un tercer año de 
Digesto; el cuarto, de Código. Con ello se puede recibir el grado 
de bachiller. Luego, para licenciado - o bien sirviendo de práctica para 
la abogacía o la judicatura- , asisten un quinto año a la explicación de 
la Recopilación por la mañana, y Leyes de Toro por la tarde; así como 
a otro en las cátedras de Instituta, canónicas. La facultad de Cánones 
consta, asimismo, de cuatro años para el bachiller. Durante los dos pri
meros podían oír Instituta civil en la facultad de Leyes; Juego, un año 
de Instituciones canónicas o Derecho eclesiástico nuevo - de Decre
tales- en dos cátedras de esta materia; un cuarto de Decreto de Gra
ciano. Después todavía podían cursar Concilios nacionales y generales, 
en un año, con dos cátedras. Estas son las líneas de la reforma en las di
versas Universidades, descritas con base en la de Valladolid, pero 
análogas en las demás con algunas variantes.34 Difiere, pues, del pro
grama de materias según Mayáns. 

dades .. . , IV, 578 s.; V, 390 ss., ni el de Granada de 1776, reproducido en F. MoN
TELLS Y NADAL, Híst01·ia del origen y fun,dación de la Universidad, de Granada, 
Granada, 1870, 729 ss. 

33. La real cédula citada puede verse, por ejemplo, en C. M .ª AJO G. y SÁINZ 
DE ZÚÑIGA, Híst01·ía de las Univers~es .. . , IV, 469 ss. y en A. X. PÉREZ LóPEZ, 

Teatro de la legislación universal de España e Indias, 28 vok, 1791-98, XIII, 58 ss. 
34. La referencia a los estudios jurídicos en los distintos planes es: Método .. . 

Valladolid, 1771, 9 ss., 23 ss., 40 ss., 53 ss.; Plan general ... Salamanca, 1772, 29 ss., 
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Ahora bien, el sentido es igual. No materias fragmentarias, sino com
pletas, con todas las cátedras en funciones. Se señalan -he prescindido 
de enumerarlos- libros elementales para el estudio y, en muchos, coin
ciden con Mayáns. Incluso en Salamanca se recomienda por el fiscal su 
obra sobre los jurisconsultos menores.35 Se muestra igualmente por los 
inspiradores de la reforma esa preocupación por la elabora,ción de libros 
adecuados, y por su mayor facilidad de impresión. El Derecho real se 
introduce, si bien en forma más desafortunada que la propuesta por 
Mayáns: la falta de unas Instituciones adecuadas -las de Asso y Ma
nuel aparecerían aquel año de 1771- les hace preferir el sistema antiguo 
en la enseñanza del Derecho patrio, mediante el comentario directo del 
texto.36 Sobre la manera de enseñar no se ocupan estos planes, pero 
algunas de sus referencias descubren una actitud semejante a la de 
Gregario Mayáns. Ya entraré en detalle cuando publique completo su 
plan de estudios. La forma, repetitiva se instaura igualmente. Algunas 
cátedras -Instituta civil, Decretales o Instituta canónica- están do
bladas, precisamente para que el catedrático de la tarde explique y 
repase lo mismo que el de la mañana, con seis o siete lecciones más 

99 ss., 109 ss.; Red provisión... Alcalá, 1772, 105 ss., 210 ss. Del ·salmantino 
- relacionado con el significado de su aparición- me -ocuparé en un próximo 
estudio, en colaboración con mi hermano, véas·e nota 3. 

35. Los autor,es en que coinciden Mayáns y los planes de 1771 y 1772 son 
el tradicional Vinnio, Cujacio, Heineccio, Westembergio, Antonio Agustín, Gironio, 
Van Espen ... En Salamanca se propone su propia obra sobre jurisconsultos menor-es; 
en Alcalá de Henares se recomienda el GaMer, por el crédito que a él Je merece 
y "gustoso suscribe el claustro ·el voto de este literato, cuyos elogios no son de 
este lugar y propone esta Paráfrasis para el primer estudio de las Instituciones. y su 
explicación .. . ", véase Plan general .. . Salamanca, 1772, 105; Real provisión ... 
Alcalá, 1772, 130. 

36. Por falta de unas instituciones adecuadas sobre el Derecho patrio, los 
planes prefieren el comentario directo y sucinto sobre .Ja Recopilación y las Leyes 
de Toro, si bien ya en cátedras específicas. Método .. . Valladolid, 1771, 11 ss. 51; 
Plan general... Salamanca, 1772, lQ.6 ss.; en Alcalá, r·educida a dar sólo grado 
de bachiUer en Leyes, se limita a una cátedra para Jas de Toro, Real provisión .. . 
Al,calá, 1772, 218 s. 

No obstante, todavía existen vestigios del método de concordancia en estos 
planes, pues en sus cátedras de Instituta se instruirán, dice -el Fiscal, en ella "y en 
las diferencias del Derecho real -en aquellos puntos", Plan general, ... Salamanca, 
1772, 104 s. También para Alcalá señalaba que debían advertir "los catedráticos 
de viva voz la variación de las Leyes reales sobre las respectivas materias y textos 
que vayan explicando", en Instituta, Real provisión.. . Alcalá, 1772, 213 s.; tam
bién 136. R·especto de Valladolid, Método ... Valladolid, 1771, 51. Con ello se 
entronca con la tradición anterior, que se reflejaba en Jos Estatutos ... de Cervera, 
1750, 55, al ordenar que las cátedras de Leyes "adviertan siemp.e la novedad o 
diferencia que hubiese en el derecho municipa,l y -lo que estuviese derogado, o dese
mejado en l,~ práctica, procurando tra,er a la inteligencia de nuestras Leyes las de 
los romanos . 
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retrasadas.37 En definitiva, si los detalles no coinciden, no hay duda, 
en cambio, del paralelismo de ideas. 

En el Plan de Estudios de la Universidad de Valencia, aprobado en 
1786, la semejanza es mayor y resulta más adecuado hablar de influencia 
directa. Un curso preliminar de Derecho natural y de gentes por Almici, 
dos de Instituta por el texto de Justiniano y las notas de Vinnio y 
Heineccio, Digesto por Heineccio, y en el cua,rto el Derecho patrio, por 
las Instituciones de Asso y Manuel. En la facultad de Cánones, cuatro 
cursos - tras el Derecho natural y de gentes-, en donde se empieza 
por Lackis, se sigue por Van Espen, completándolo con los Concilios 
nacionales, especialmente.38 Evidentemente, no es igual; hay variaciones ; 
pero en principio se asemeja a la estructura propuesta por Gregorio 
Mayáns en 1767 y 1772. El plan de Valencia no es, en verdad, suficiente
mente explícito para valorar en él la constante preocupación de Mayáns 
por una nueva forma de enseñanza. Pero -repito- su estructura es 
análoga, en gran parte, a sus propuestas, previas a las reformas carolinas. 

No es momento de entrar en mayores precisiones. Sólo pretendía 
situar -con provisionalidad- el significado de las ideas de Mayáns 
sobre enseñanza del Derecho. Espero el día en que con más profundo 
análisis pueda confirmar suficientemente estas páginas. 
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37. Las coincidencias con Mayáns en los informes fiscales nos parecen varias. 
Valga como repertorio provisional, aparte esa r·epetición de las cátedras, la enemiga 
al dictar y alguna referencia a preguntar, cuidado y rigor en exámenes, la impor
tancia de los libros metódicos, su más fácil impresión, la dir,ección hacia una disci
plina canónica más pura, Cl!adernos donde se completan los libros de texto por 
quienes explican, etc. Método .. . V alZadolíd, 1771, 9 s., 58, 50, 63, 67 ; Plan 
general ... Salamanca, 1772, 102, 104 s., 111 s. , 127 s., 130 s. , 133 s.; Real provi
sión ... Alcalá, 1772, 214 s., 224 •s., 227. La línea· es, por lo menos, paralela 

38. Plan de estudios .. . Valencia, 1787, 12 s., 13 s. , grados, 21 s. Se instaura, 
además, una cátedra suelta, para canonistas y teólogos, de Disciplina eclesiás
tica, 14. 

I 

CARTA DE ARREDONDO A MAYÁNS, 8-XI-1752 

Muy Sr. mío: En mi Colegio y Universidad de Alcalá quiere 
la Real Junta establecer nueva planta de gobierno y estudios, con 
las autoridades de Su Majestad y las correspondientes que ha 
solicitado del Papa. Pero como aquella Universidad se fundó con 
especialidad para t eólogos, respecto de florecer mucho las demás 
de España o Castilla en Leyes y Cánones, con tan buena ocasión 
ha parecido justo a los Señores de dicha Real Junta promover 
esta facultad, en que tanto interesa la nación, y haciendo el 
honor muy debido al nombre y señalado merecimiento de 
Vm., me encargan le escriba a fin de que se sirva Vm. favore
cernos con sus noticias y la del método más cabal y oportuno 
que puede haber en el día, suponiendo Vm. que la reforma de 
las Universidades y de las artes y ciencias, como se requiere en 
España, es obra larga, y por lo mismo debemos acomodamos 
a las circunstancias del tiempo y tratar el modo y regla de la 
enseñanza que ha de haber en los principales Derechos, unién
dolos todos como es la real mente de Su Majestad. Espero 
que Vm. me ha de hacer este gusto con la brevedad que pre
tenden dichos señores, perdonando Vm. si a los motivos de 
servirle anticipo las molestias de cansarle. Dios guarde a 
Vm. los muchos y felices años que puede. Valencia 8 de 
noviembre de 1752. 

B. L. M. su mayor y más 
afecto servidor 
D. Diego de Arredondo de Zorrilla. 

Sr. D. Gregorio Mayáns y Sícar. 

(Correspondencia de Mayáns, tomo l. Colegio del Corpus Christi de 
Valencia.) 



II 

CARTA DE MAYÁNS A AmlEDONDO, 11-IX-1752 

Muy Sr. mío : El Colegio y Universidad de Alcalá de He
nares, que empezára a practicar en España el verdadero método 
de enseñar la Teología, es muy justo que piensen en dar prin
cipio a la enseñanza de una y otra Jurisprudencia. El medio que 
eligió su prudentísimo fundador el Cardenal D. Fray Francisco 
Giménez de Cisne.ros, de inmortal memoria, fue introducir el 
estudio de las lenguas eruditas, aplicándole a la Teología. De la 
Jurisprudencia civil y canónica no se cuidó, porque en su tiempo 
no había otro método de estudiarlas, sino el que vemos en [ .. . ] 
y Palacios Rubios, oráculos de aquellos tiempos, y así la idea 
que tuvo de una y otra ciencia fue bajísima; porque ni Andrés 
Alciato había empezado a unir el estudio de la Jurisprudencia 
civil con las letras humanas, ni D. Antonio Agustín había ense
ñado aún el método de unir el Derecho canónico con las divinas 
letras, · tradiciones apostólicas, Concilios ecuménicos, Santos 
Padres y Disciplina eclesiástica. 

El primero que en España introdujo la jurisprudencia erudita 
fue D. Francisco Ramos del Manzano; pero floreció en su dis
cípulo D. Josef Fernández de Retes. La causa de esto fue por
que Ramos escribió tratados académicos, que solamente infor
man en el asunto a que pertenecen, y no instituciones que 
son las que deben informar a la juventud y ser como una pauta 
de enseñar de todos los maestros en el método de hoy; porque 
todos quieren ser maestros, ninguno lo es, si hay uno o otro 
muy aventajado, como el Dr. D. Josef Finestres, dicta algunos 
excelentes tratados, que ni los estudiantes estudian, ni aun 
escriben. 

Más digo, aunque todos los maestros de todas las Universi
dades de España fueran doctísimos, no tendrían discípulos aven
tajados, porque estudian la Jurisprudencia sin la preparación 
necesaria, quiero decir, sin el conocimiento de la lengua latina 
y de la antigüedad. 
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¿Es acaso, pues, empresa imposible la reforma de las letras 
en España? Según las ideas que vemos que se toman, digo que 
sí. Pongo, por ejemplo, en el auto 3, del título segundo, L. 1, 
según Nueva Recopilación [Auto, 2, 1, 3], se manda que los que 
regentan las cátedras, expliquen el Derecho real. El modo de 
e}ecutar esto es cierto que se deja al arbitrio de todos, pues no 
se prescribe. Así sucede que la unión de uno y otro Derecho, 
que requiere una erudición universal y singularísima, se encarga 
a todos los catedráticos ; y por eso cumplen imperfectísimamente 
lo que se les manda. Debiera preceder la composición de unas 
Instituciones o Paratitlas o Particiones de la Instituta, Pandec
tas, Código y Novelas, acomodadas a las leyes de España, ma
nifestando su conveniencia o discrepancia. Obra que sólo puede 
hacer uno o otro, y hecha esta obra fácilmente la enseñarán los 
catedráticos. Hase de considerar el estado en que hoy está en 
Europa el conocimiento del Derecho. Veremos que se sabe, 
como fundado en el Derecho natural y iluminado con la noticia 
de toda la antigüedad sagrada y profana. 

Es menester, pues, que haya unas Instituciones del Derecho 
natural, y que el estudio de todas las ciencias conspire a hacer 
unos perfectos letrados. Esto parece imposible a los ignorantes, 
semejantes a los que piensan que para llegar a lo alto de una 
torre se ha de subir de un salto, y no por gradas . 

La primera es una buena, Gramática; que no sólo enseñe 
los preceptos de la lengua latina, sino también la misma lengua. 
Quiero decir que sabida la Gramática, se sepa ya la lengua. 

La segunda, una buena Retórica, no pueril, que consista en 
el conocimiento de tropos y figuras, sino tal que sea una arte de 
hablar con perfección, y de entender perfectamente los pri
mores de la lengua latina y de la elocuencia. 

La tercera, unas Instituciones aritméticas y geométricas. 
La cuarta un Compendio filosófico claro, sólido y breve. 
La quinta unas Instituciones de Derecho natural. 
La sexta, unas Instituciones o Paratitlas o Particiones del 

Derecho romano, acomodado al español. 
La séptima unas Instituciones del Derecho canónico, que no 

sólo instruyan a los discípulos, sino también a los maestros, por
que este estudio está muy extinto en España. 

Si se ejecutase todo esto, en pocos años se sabría lo que ahora 
no se puede en una vida larguísima. Menos que esto no se 
practique, serán ociosas las visitas de las Universidades, inútiles 
las reformas; y los ignorantes se reirán de estas ideas, porque 
las tendrán por fantásticas . Pero si, antes de todo, se viesen 
practicables, enmudecerían. 
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Por último, dos condiciones necesarias para el restableci
miento de la Jurisprudencia : libros y maestros. El mundo está 
lleno de libros buenos. La lástima es que si hay algunos que 
puedan aprovechar mucho, luego se prohiben absolutamente, 
pudiendo expurgarse. Ahora creo que se piensa recoger las 
obras de Heineccio, que expurgadas, facilitarían el conocimiento 
del Derecho romano, mientras se pensase en la ejecución de más 
útiles ideas. Pero siempre repito que éstas han de ser de los 
hombres más sabios, tenidos por tales en toda Europa, y lo que 
no sea esto es dar que reir. 

Maestros no faltarán, como se atienda al mérito y se esté 
en la persuasión que pocos bastan para informar a millares y 
hacer otros muchos más aventajados. 

Todo lo que he dicho sin ostensión de libros parecería quizá 
una pura quimera, si yo no lo escribiera a V. S., que sabe la 
verdad de lo que digo, para que siendo de su aprobación pase 
a la censura de la Junta destinada por el Rey Nuestro Señor para 
establecer los estudios, que, como tan prudente, elegirá los me
dios más convenientes para el adelantamiento de la juventud, 
esplendor y gloria de las Universidades de España. 

Yo estimo mucho la honra que recibo por medio de V. S. a 
quien deseo servir en cuanto quiera ma°:darme. Dios g°:arde a 
V. S. muchos años como le deseo. Oliva, 11 de noviembre 
de 1752. 

Sr. D . Diego de Arredondo Zorrilla. 

{Correspondencia de Mayáns, tomo 116. Col,egio del Corpus Christi de 
Valencia.) 

III 

C ARTA DE MAYÁNs A .ARREooNDO, 18-XI-1752 

Muy Sr. mío: Aunque yo esperaba mucho del favor de 
V. S., no creía que me le haría tan excesivo, como lo ha sido 
haber enviado mi carta al Sr. D. Juan de Santander Zorrilla, 
para que la comunique a los señores Marqués del Campo de 
Villar y D. Alonso Clemente, sino que pensaba que mejorando 
V. S. mis pensamientos los propondría a aquellos señores, de 
suerte que pareciesen más hacederos; porque la grande dificul
tad que yo concibo en la reforma de las letras es que esto se 
trata como cosa difícil, siendo fácil, y por esta causa estimaré 
yo muy mucho, que si aquellos señores juzgan cuales medidas 
que yo he propuesto son difíciles de ejecutar, manifiesten las 
dificultades que hallaren y todas procuraré resolverlas práctica
mente. Es cierto que si la ejecución de los medios que yo señalo, 
se encarga a los que no son capaces de ejecutarlos, será impo
sible; y esto es lo que vemos que se ha practicado hasta ahora 
en esta intentada reforma de las letras; porque si alguno pro
pone que hará nuevos descubrimientos, y tiene favor, luego le 
dan una pensión; y después se queda con ella sin ver el fruto 
deseado y prometido. Esto no sucedería así, si echase mano de 
los españoles más hábiles y las pensíones y premios fueran pos
teriores al mérito. Esto no es censurar la intención de los que 
así lo ordenan, sino decir que hay medio más acertado para 
hacer las cosas; y que si llegase el caso de haber de practicar 
lo que yo he propuesto, las instituciones con que la juventud 
había de instruirse, o habrían de ser las mejores que se enseñan 
en las Universidades más florecientes de Europa, o aquellas ins
tituciones mejoradas o otras más aventajadas, que sin dificultad 
podrían hacerse. Digo sin dificultad y esto es lo que yo haré 
ver a todo el mundo antes de poco tiempo; porque con ocasión 
de haber estado en esa ciudad los días pasados, como sabe 
V. S., habiéndome dicho que había una grande carestía del 
Compendio filosófico del Doctor Tosca, me pareció facilitar la 
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reimpresión, añadiéndole una Filosofía moral, que es la que le 
falta y la que no se enseña en las Universidades de la España. 
En efecto, en pocos días la he trabajado, valiéndome de mis 
apuntamientos, y sin jactancia digo y aseguro a V. S. que hasta 
ahora, en su género, no se habrá visto cosa de igual utilidad. 
Dejo el juicio de esto, no a mis apasionados, sino a mis enemigos, 
que lo verán de aquí a medio año. A este tenor se haría cual
quier otra cosa de las que he propuesto. Si esto se tuviese por 
arrogancia sentiré el escándalo, pero será farisaico. 

Por lo que toca a mi genio, veo que en mi boca no es lícito 
decir que es necesaria la reforma de las letras y todos ven que 
se trata de su reforma. Si el ministerio tiene por útil el practi
carla, ¿por qué en mí ha de ser demérito manifestar los medíos 
necesarios? 

El siniestro juicio que de mí se tiene, proviene de no haber
me tratado y de oír a los que hacen profesión de ser mis mal
dicientes. Pondré un ejemplo. Hallándose D. Blas Antonio 
Nasarre con un dolor de costado, de que pensaron que moriría, 
supe que cierta persona, sin contar conmigo, pensó en que yo le 
sucediese y que lo insinuó al P. Confesor del Rey, y que res
pondió que le habían dicho ser yo enemigo de la nación. Yo 
nunca había hecho caso de esta calumnia. Pero viendo que había 
hecho impresión en una persona de tanta autoridad, me pareció 
muy propio de mi obligación deshacer aquella calumniosa acu
sación, escribiendo al P. Confesor mis méritos privados y públi
cos, y singularmente los que había hecho a España. 

Vaya otro ejemplo. El librero Mena me escribió si quería 
yo comunicar algunas noticias de la Historia literaria de España, 
para que se aprovechase de ellas la persona a quien se encar
garía la publicación de la Bibliotheca de D. Nicolás Antonio. 
Y o, no sabiendo quién era la persona y estando escarmentado 
de dar materiales a unos y otros, que han logrado lo que yo 
quizá merecía, me negué, excusándome con que los materiales 
que tenía los había comunicado al Sr. Barcia y al Dr. Gimeno; 
y después entendí que el P. Confesor no había aprobado mi 
respuesta, siendo así que no puede dudar del deseo que yo 
tengo en obsequiarle, pues no tiene experiencia de lo contrario 
y es notoria la facilidad con que sirvo a cualquiera en comunicar 
lo poco que sé. Verdad es que en adelante, habiéndome Dios 
facilitado la publicación de mis obras, quiero emplear más 
tiempo en perfícíonarlas y divulgarlas que no en trabajos 
oscuros, que sólo sirven para dorar muchos necios, que son los 
que se levantan con los premios. 

Yo bien considero la pública injusticia que se me hace en 
no favorecerme, cuando los mayores letrados de Europa, en 
todas las naciones cultas, están publicando mi mérito; pero los 
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que no me atienden no impedirán que yo sea instrumento 
de la restauración de las letras; porque yo con sólo el favor de 
Dios, que prevalece a todo, haré lo que no pueden muchos, que 
será no sólo dar instrucciones, sino también ponerlas en práctica 
manifestando la ejecución. 

Algunos piensan que, para restaurar las letras es menester 
echar de las escuelas a muchos profesores de ellas. Este es 
engaño notorio. 

Antes bien quisieran que la latinidad se enseñase debida
mente, y en esto imaginan una contradicción insuperable. Sé 
medios prácticos por los cuales, sin entrar en contienda con los 
que tanto pueden, se pueden vencer. También sé el arte de 
obsequiar a los que tienen autoridad, y toda mi vida la he 
practicado decorosamente, y quien piense lo contrario no me 
conoce y, por eso, se engaña. Importa poco; porque yo me 
hallo bien y estoy contento con lo que Dios me ha dado y sin lo 
que los hombres no me quisieron dar. Ellos hagan lo que gusten 
y yo mi obligación; y V. S. esté cierto de que yo siempre 
tendré muy presente lo que debo a V. S. por el favor que me 
hace de hacerme bien quisto con las personas que me puedan 
favorecer, y sé yo que son bien intencionadas y que desean 
promover el bien público. 

Muy buena tecla me toca V. S. con la censura que Cano hizo 
de Vives. En tiempo de éste estaban las ciencias en malísimo 
estado. Para reformarlas era menester saber el mal estado de 
ellas ; de esto trató en sus excelentes libros De corruptis artibus; 
para enseñarlas era necesario el buen método, esto enseñó admi
rablemente en sus libros De tradendis disciplinis. Pues ¿a qué 
viene lo que dijo Cano L. 10 cap. ult.? Multo autem viris doctis 
probaretur magis, si qua diligentia et dissertitudine causas 
corruptarum artium expressit. Eadem collapsas restituisset, sed 
in tradendis disciplinis elanguit, cum in caxpendis erroribus 
viguisset. Cuando las letras están caídas no es uno solo 
capaz de restituir todas las ciencias. Y hizo Vives un milagro, 
manifestando los vicios de todas y los medios de enmendarlas. 
Pero ¿ qué me dirán los apasionados de Cano, si yo que tengo 
leídas y releídas las obras de uno y otro, les dijese que Vives 
enseñó más Teología que Cano? Y que casi todo lo que escribió 
éste lo tomó de las obras de Vives. Más digo. El que sólo supiese 
lo que Cano escribió, sabrá poco; y el que lo que Vives, mucho. 
Cano fue escritor copiante, Vives original. No quiero pasar más 
adelante el cotejo, por no disminuir la autoridad de un escritor 
que yo tanto alabo. Pero diré que los medíos de renovar las 
letras en España deben ser los que Vives enseñó y los mismos 
que practicó nuestro Cisneros, ministro el más capaz que ha 
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tenido España y que si hubiera vivido en este tiempo, hubiera 
hecho a España la nación más erudita de todos los siglos. 

Dios guarde a V. S. muchos años, como deseo. Oliva, a 18 de 
noviembre de 1752. 

Sr. D. Diego de Arredondo Zorrilla. 

(Correspondencia de Mayáns, tomo 116. Colegio del Corpus Christi de 
Valencia.) 

IV 

CARTA DE M AYÁNS A .AIIBEDONDO, 30-XII-1752 

Muy señor mío: Siento mucho que, cuando tuve la dicha 
de ver a V. S. en esta ciudad, únicamente me manifestase 
V. S. su gran afabilidad y juicio, y con modestia me ocultase 
sus muchas letras y exquisito gusto en ellas; porque hubiera 
yo repetido algunas visitas, y hubiéramos tratado de varios 
asuntos muy importantes que mejor se explican vocalmente 
que por escrito, pero paciencia y quede esto para mejor ocasión. 

Gerónimo Castells me entregó antes de ayer el libro de las 
Constituciones, de que hasta ahora no he podido leer siquiera 
una línea. Haré lo que V. S. me manda, aunque con mucha 
brevedad, porque entiendo que cuanto más digamos, menos se 
hará, porque nosotros discurrimos según las ideas que nos dan 
nuestros estudios, y los otros según las suyas, y a lo último 
saldrá de unas y otras un monstruo. Yo no daría otra provi
dencia sino que V. S. y su amigo de Granada, cuyo nombre 
me oculta, reglasen las Constituciones, y así todo se haría bien. 
Lo que yo tengo que decir es lo mismo que V. S. y su amigo 
saben según lo infiero de sus modos de hablar. 

Todas las naciones eruditas han aprendido del Brocense el 
verdadero método de enseñar la lengua latina, y en España no 
se practica. Tengo por cosa fácil mejorar este método incom
parablemente. 

El amigo de V. S. ora muy bien contra la filosofía de las 
Escuelas. Para remedio de esto hago reimprimir la del P. Tosca, 
quitándole muchos solecismos y errores de la prensa, mejorando 
algo su ortografía y viendo originalmente muchas autoridades, 
que cita. Fácil cosa sería hacer una filosofía más erudita. 

La dificultad está en que aquellos con quienes se han de 
tratar estas cosas no pueden concebir hasta dónde llegan nues
tras ideas; y por eso conviene proponerles alguna que práctica
mente les enseñe que la mejoría de enseñanza, que pensamos 
es superior a todo lo que ellos imaginan y a lo que sabemos 
que hacen los extranjeros. Para manifestar esto ninguna obra 
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más a propósito que unas Instituciones de Filosofía moral, 
porque pueden mostrar lo que se puede hacer en la Teología 
y una y otra Jurisprudencia, civil y canónica. Esto es lo que 
yo haré ver en las mías, que en su género (sin arrogancia) será 
la obra más erudita que habrá visto el orbe literario, y de 
suma utilidad. 

Digamos algo de la Jurisprudencia, cuando ésta renació y 
florecieron aquellos letrados prácticos que tanto celebran los 
mismos pragmáticos, sabemos que estudiaban la Jurisprudencia 
por los textos . Yo después de tanta luz de erudición no soy de 
parecer que por solos los textos, sino a vista de ellos por libros 
metódicos. Pongo por ejemplo. Para que hubiera emulación, 
unos podrían enseñar los principios de la Jurisprudencia por 
la lnstituta de Galtier, que se estudia descansadamente en un 
año escolástico, y los demás principios por las Particiones de 
Vinnio en el segundo año, y en el tercero y cuarto se podrían 
estudiar mis Disputas en dos tomos en cuarto, que comprenden 
sesenta materias legales cumplidas, en el quinto otras materias 
impresas que se podrán escoger de varios autores, los más 
breves y eruditos. 

Otros podrán seguir otro método : en el primer año, los 
Elementos del Derecho de Heineccio, según la Instituta; en 
el segundo, los de las Pandectas; en el tercero, las materias del 
doctor Finestres; en el cuarto, varias materias elegidas de va
rios autores; en el quinto, las Antigüedades de Heineccio aco
modadas a la Instituta. Propongo esta idea porque es visible, 
pues conocemos las obras. Pero yo me atrevería a hacer otras 
más útiles. 

El Derecho natural no puede dejar de enseñarse. Mientras 
se formase una obra de este asunto podría leerse Heineccio. 

Cuando hablo de este autor, supongo que se deberían ex
purgar algunas proposiciones de las sobredichas obras. Así se 
sabría Jurisprudencia. Los mismos catedráticos que hoy hay 
estarían empleados. Cada año habría de empezarse este método 
proseguirse y acabarse, habiendo un catedrático de Derecho 
de gentes, por el cual debiera empezarse la Jurisprudencia. Otro 
de Instituta y dos más, uno en la de Particiones, de Vinnio, 
y otro de los Elementos de "las Pandectas, de Heineccio; otros 
dos de materias, enseñando unos unas y otros otras. 

Volviendo a la Filosofía, los catedráticos deberían ser tres, 
para que cada cual la empezase y prosiguiese y acabase, y cada 
año hubiese catedrático que la empezase. 

Entretanto se hiciese una Retórica buena, sería muy del caso 
las Particiones de Vossio, que son excelentes. Yo haría otras 
mucho mejores. En cuanto a la Aritmética y Geometría, hay 
elementos de una y otra ciencia escritos en latín por Pedro 
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Monzón, que son muy buenos, pero si al amigo de V. S. parece 
espinosa la Aritmética, no reñiremos por eso. 

Yo tengo una Cosmografía escrita en latín breve y clara
mente por el doctor Corachán, que fue insigne filósofo y mate
mático. 

También tengo una Geografía y Hidrografía del mismo, 
breve, sencilla y muy docta, escrita en latín por el mismo. 

En el método que debiera observarse en los cánones hallo 
mayor dificultad, por la falta de libros metódicos en esta ciencia. 
Lo cierto es que en ella y en la Jurisprudencia no sirven las 
materias que se dictan, porque instruyen en pocos asuntos y no 
suelen escribirlas los estudiantes y menos las estudian. Serían 
necesarias unas Instituciones. 

Tanto número de instituciones piden algunos años para 
trabajarse. 

Para la Medicina se pudiera elegir alguno de los médicos 
más insignes, modernos, que haya escrito sistemáticamente. Por
que es cierto que en las escuelas son necesarios los escritores 
sistemáticos, aunque no suelen ser los mejores. 

Los que intentan echar de las escuelas la Jurisprudencia 
romana son ignorantes de marca mayor. Confieso que debe 
unirse con la española. 

He reído mucho lo de la venida de Santiago y Monte Sacro, 
cuyas láminas que allí tienen por reliquias es fácil probar que 
se contienen también en la prohibición de [ . .. ] . El obispo Pérez 
decía que aquellas reliquias eran de los moros. 

Entiendo que el libro de Zavala es perjudicial por los efectos 
que ha causado. Lo que dice del establecimiento de las com
pañías ha dado ocasión a la de Caracas, que tanto mal ha hecho. 
Los baldíos se han originado de allí. Pone como ejemplo de la 
constitución a la provincia de España más pechada, que es 
Cataluña; y si esta provincia de ochenta mil contribuyentes 
se ha reducido a sesenta mil por la mala disposición en los 
tributos, siendo tan industriosa, ¿qué sucederá con las demás? 
La saca del trigo de las Castillas los años pasados causó graví
simos daños, y fue según la doctrina de Zavala. 

Las alcabalas hicieron perder los estados de Flandes y han 
arruinado los de Castilla. Esto sí que necesita de remedio : 
pero remedio prudente y suave. 

Las compañías deben ser para las cosas que no pueden 
hacer los particulares, como para el comercio de España con 
la Asia, que es superior a las fuerzas de los particulares. El doc
tor Gimeno es un buen clérigo que hay en esta Catedral, que 
ha escrito con gran diligencia de los escritores valencianos, en 
cuanto a dar noticia de sus obras. Es alabador en demasía y 
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algo crédulo; pero su biblioteca utilísima y digna de que 
V. S. la lea, aunque contiene mucha impertinencia. 

Sobre la cuenta de la Era no tengo que decir a V. S. sino 
que el ~aestro Flórez, <:n el tomo II de su España Sagrada, 
parte primera, parr. 2, quiere establecer que el año de la Encar
naci~n no. es distinto del ~e la Natividad, y sobre este principio 
v~ ~hscurnendo. Persuadira esto cuando pruebe que el día 25 de 
d1ciem?r~ cae en 25 de marzo y que la Encarnación no precedió 
al N~cu~uento en nueve meses ,_ y cuando pruebe también que 
~l prmc1pado de Cataluñ_~ y los reinos de Aragón y Valencia, 
Junt~s. en Co~te_ con ocas10n de sus fueros, y los padres de un 
c~nciho provmcial de Tarragona no sabían cómo contaban los 
anos actuahnente y el tránsito que se hizo del un modo al otro. 
El Rey D. Jaime, en el cap. 115 de sus Comentarios dice que 
fue ganada Valencia víspera de San Miguel del año 1239. 
Pero ¿ conoce que el siglo V de su conquista se celebró el día 
9 de octubre _d~l año 1738? No por otra causa, sino porque 
el 38 ,del, Nac1m1enJo es el 39 de la Encamación, y si esto no 
es as1, d1ganos cuando un Reino no ha sabido contar hasta 
ciento; pero ¿ qué entretengo yo a V. S. con esto? Escribo a 
mi _amigo Don Juan Cabrera que compre y haga encuadernar 
el libr~, de la Era Española del Marqués de Mondéjar, en cuya 
prefac10n pruebo yo esto largamente; y de alli ha sacado el 
Maestro Flórez todos los testimonios que cita y tuerce, de la 
manera que en Ja Chorografía se ha valido de las noticias de 
mi hermano, pues le prestó sus observaciones sobre la división 
de los obispados atribuida a Vamba y con todo eso me impugna 
Y_ tan cruehnente, en cuya impugnación no sentí yo que aisin
tiese d~ mí, que mi sentencia y la de Mondéjar era casi sin
gular, smo el modo y artificio con que intentó hacerme ridículo, 
:U~~ vez _que a~bos ~emos dicho nuestro parecer, los lectores 
1mc10sos Juzgaran quien tiene razón, y singularmente V. S. 

Don Juan Cabrera, que entregará a V. S. dicho libro, es el 
hombre m~s docto y honrado que hay en esa ciudad, aunque 
su modestia encubra su saber. Nada sabe de nuestra comuni
cación, ni las especies que tratamos son para que las sepan. 

Teniend~ V. S. tanta habilidad, Je ha faltado para sacar 
el Examen rmpreso del Concordato, siendo así que Don Blas 
lo da a las personas de autoridad que se lo piden. Yo solamente 
tengo un ejemplar impreso que no puedo dejar. Pero para que 
V. S. vea la confianza que hago de su persona, dejando a su 
destr~7a el hacer dicho Ex~men, le prestaré dos papeles que 
tra~aJe sobre asuntos grav1simos, para que V. S. los mande 
copiar en su propia librería, y copiados haga que se restituyan 
poryersona que no los lea, cerrados y sellados: porque siendo 
contra la persona que V. S. me señalaba para mi favor, si bien 
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son en defensa del Rey, no es razón que haya ocasión de no 
quererme como me quiere. 

No alcanzo qué motivo podía haber para que yo no dedi
case al Rey de Portugal, con quien no había guerra publicada. 
Yo le tenía gravísimo para este obsequio, porque le regalé unos 
libros muy magníficos y él había dado orden para regalarme; 
y embarazó el regalo verme perseguido por el Cardenal Molina, 
y después cayó el Rey en la apoplejía, se desmemorió y no 
recibí el regalo. . 

Viendo yo que la censura de D. Nicolás Antonio había te
nido tan fiera persecución, no me atreví a publicar su censura 
latina de Dextro y Juliano. Este asunto de las láminas es largo 
de contar. 

Gerardo Meerman, pensionario de Roterdam, mozo erudití
simo, es el publicador del Tesoro de uno y otro Derecho, que 
es una colección de los más escogidos legistas y canonistas, 
diferentes de los que publicó Otón en su Tesoro del Derecho 
romano; constará de siete tomos en folio , tengo ya los cuatro 
primeros, que siendo de marquilla, si son de marca ordinaria, 
valen puestos en Oliva, los cuatro 29 L. y media de esta mo
neda; si de marca mayor, 40 L., a diez pesos cada tomo. 
El conspecto de esta grande obra está dedicado a mí. V. S. le 
verá, cuando enviare los dos manuscritos, que será la semana 
que viene. 

Yo soy y seré de V. S. para cuanto quisiere mandarme. Dios 
guarde a V. S. muchos años, como deseo. Oliva, 30 de diciembre 
de 1752. 

Sr. D. Diego de Arredondo y Zorrilla. 

(Correspondencia de Mayáns, tomo 116. Colegio del Corpus Christi de 
Valencia.) 



V 

CARTA DE M AYÁNS A AllREDONDO, 13-1-1753 

Muy Sr. mío: V. S. me anima mucho con las aprobaciones 
de mis pensamientos. Allá va lo que entiendo que debe prac
ticarse , en la enseñanza de la Jurisprudencia, y estoy muy 
cierto de que todo es fácil y practicable. Y si por no aventurar 
el crédito de la Universidad de Alcalá se me diere la autoridad 
de mejorar la Universida,d de Valencia, en dos meses se vería 
cómo sería muy fácil de ejecutar, con los mismos instrumentos 
que hoy doy, que hacen poco más que una apariencia, pudien
do hacer mucho. Porque yo estoy muy entendido que lo prin
cipal que falta es la dirección, dejando aparte la falta de latín 
y de una filosofía racional y no bachillera, como es hoy la de 
todas las Universidades de Espa,ña. Sobre todo me parece bien 
que las providencias que se tomen sean interinas; porque ha
ciendo y publicando instituciones de todas las ciencias cada 
año se puede ir mejorando mucho, y, en pocos, llegar a la per
fección, como haya constancia y elección en los medios. Esté 
V. S. en que la erudición ha de entrar en España por los letrados, 
que son los únicos que compran libros. 

D. Juan Cabrera es el que en esa ciudad los tiene m~jores 
y en gran abundancia. Es muy celoso de ellos, porque le han 
escarmentado. No los presta sino cuando conoce bien a quién. 
Es muy virtuoso; y aunque en la conversación parece que habla 
con medias cláusulas y se percibe poco y se muestra indeciso, 
tiene una claridad de ingenio admirable, una pluma muy deli
cada y gusto exquisito. V. S. le gane la voluntad, y después de 
haberle tratado cuatro o cinco veces, experimentará Jo que 
digo y tendrá abierta la puerta a su librería, que pocos ven, 
y a su ánimo, que es muy liberal. Ha quedado muy contento 
de V. S., porque ha hallado en V. S. lo que yo le escribí. 

El Sr. D . Juan de Santander no tiene que pensar en escri
birme, porque yo me contento con su buena voluntad y le 
corresponderé con la mía en cuanto quiera. 
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No tenga V. S. prisa en la copia de esos papeles. El que 
deseo yo más que vea V. S. es el de Madrid impreso, para que 
imagine de qué manera podrían escribirse unas breves Institu
ciones canónicas, de que ciertamente carecemos; si bien ésta 
es la tecla de gran consideración por lo que toca a la doctrina 
regalística, tan perseguida, de los teólogos y de la Inquisición, 
en la cual faltan hombres tan bien instruídos como nuestro 
buen Orbe. 

V. S. hace por mí más de lo que yo me atrevería a suplicar. 
Salga V. S. de ese rincón y póngase en paraje donde pueda 
favorecerme más, y especialmente a mi hermano que se con
tentaría con una pensión eclesiástica, porque así no se disol
vería el vínculo de nuestra sociedad literaria. 

Yo venero mucho al P. Mariana. En prueba de esto diré 
a V. S. en secreto, que he enviado al Conde de Linden los 
Tratados enteros del P. Mariana (que quizá V. S. no habrá visto 
enteros en su vida, pues no los tiene el Rey, n·i la misma Com
pañía}, con una apología anónima, para que se reimpriman. 
Lo que hay es que el P. Mariana, sin haber hecho estudio de 
la Historia, española (como él lo confiesa en los Tratados), se 
puso a abreviar a Ocampo, Garibay, Morales y Zurita y repitió 
los errores de ellos, que son millares, como lo mostrará a V. S. 
mi hermano, cuando venga a vemos a Oliva. 

D. Luis de Salazar, como dado a fabular y no versado en 
la antigüedad, con aquella grande a,utoridad que tenía, desacre
ditaba a D. Nicolás Antonio, al Marqués de Mondéjar y Pelli
cer, y acreditaba los falsos cronicones. Viendo yo ésto tomé 
la defensa de la verdad. No con ánimo de ir contra la Compa
ñía, de la cual soy discípulo, sino contra las patrañas de Hi
guera, contra quien los mismos suyos han hablado ta,n mal. 
El P. Burriel estaba incomodado sobre Higuera; tuvimos nues
tras controversias y se dió por vencido; y públicamente le ha 
tratado como a embustero, y como tal le tratan los antuerpienses 
y Thomas de León. Restituyo la adjunta y no tengo tiempo 
para más que para repetirme como debo al servicio de V. S. 
cuya vida Dios guarde muchos años, como deseo. Oliva, a 13 de 
enero de 1753. 

Sr. D. Diego de Arredondo Zorrilla. 

(Correspondencia d e Mayáns, tomo 116. Colegio del Corpus Christi de 
Valencia.) 



VI 

CARTA DE ÑlAYÁNS A A.RREDONDO, 13-1-1753 

Muy Sr. mío: Con miedo me pongo a escribir esta carta, 
porque temo derribar todo el buen concepto que debo a los 
buenos informes de V. S. Pero, como tengo buen día y hablo 
con el conocimiento preciso que tengo de lo que pueden hacer 
los estudiantes, si los maestros quieren trabajar, y que trabajen 
sin fatigarse, ni fatigarlos demasiadamente, me atrevo a decir 
confiadamente, que lo que diré será poco, fácilmente hacedero 
y tan útil, que si se pone en ejecución, en cinco años de estu
dios sabrán más los estudiantes de mediano juicio y aplicación 
que ahora muchos catedráticos de fama, porque tendrán una 
general información de los Principios de todo el Derecho civil, 
que es la ciencia de que me propongo tratar; porque en cuanto 
a la Gramática, Retórica y Filosofía, no me atrevo a decir el 
particularísimo método que tengo ideado, hasta haber publi
cado ]as obras necesarias sobre estas artes; porque sin esa anti
cipación nada sería practicable. 

También huiré el cuerpo a la Medicina y Teología, porque 
¿cómo explicar lo que siento? 

Tratando, pues, solamente de la Jurisprudencia civil, digo 
que yo pondría dos catedráticos de lnstituta, dos de Pandectas, 
uno del Código, uno de las Reglas del Derecho y uno del Dere
cho natural y de gentes. 

El de lnstituta debería explicarla toda en el año literario 
por sí estando sano, o por substituto estando enfermo; y no 
explicando toda la Instituta dentro del año literario, debería 
restituir el salario de todo el año por entero; y la segunda vez 
que lo practicare así, será privado de la cátedra. Y si no cum
plían por falta de discípulos, nada deberá percibir del salario, 
pues quien no trabaja no merece salario público. 

Este catedrático de Instituta deberá explicarla por el 
Theophilo renovado por Daniel Galtier, procurando que cada 
estudiante compre también la Instituta Civil impresa en Cer
vera en 12.º, año 1737, y también todos los Fragmentos de la 
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Jurisprudencia antejustinianea. También procurará el catedrá
tico que no haya estudiante que no tenga el Cuerpo del Dere
cho Civil, de alguna nueva impresión que tenga la cronología 
de las principales leyes romanas y todos los textos de cada juris
consulto, según las series de sus libros, y todas las constituciones 
de los Emperadores, por orden cronológico. 

Las penas impuestas al catedrático por no explicar se enten
derán repetidas con las demás que se irán proponiendo. El otro 
catedrático de lnstituta deberá explicarla por los Elementos de 
Juan Gottlieb Heineccio, expurgándole antes tal cual proposi
ción. Y cada estudiante deberá tener el texto de la sobredicha 
Instituta impresa en Cervera y los Fragmentos de la Jurispru
dencia antejustinianea y el Cuerpo del Derecho Civil con la 
referida forma. 

Cada uno de estos catedráticos leerá una hora entera cada 
día de este modo. El uno, de ocho a nueve, el otro de nueve 
a diez; para que los estudiantes de ingenio más adelantado 
y más aplicados puedan, si quisieren, sin precisión alguna asis
tir a las dos. 

Cada uno de ellos explicará la lición de un día para otro, 
y el siguiente, teniendo delante el uno al Galtier y el otro a 
Heineccio, irá preguntando proposición por proposición a cada 
uno de los estudiantes, de manera que si después de explicada 
fa lición y preguntada toda, no se cumpliere la hora, deberá 
volver a preguntar hasta que toda la hora se pase con la 
explicación y preguntas, sin fraude del relojero, que de otra 
forma será multado. 

Los dichos catedráticos procurarán advertir de palabra a sus 
discípulos, en qué se conforma el Derecho romano con el de 
España. Y este método se seguirá hasta que haya otro conve
niente en que esto se vea ejecutado. Entre éstos y los demás 
catedráticos no habrá más preeminencia que la de la antigüedad 
en la cátedra, y entre los graduados la del grado; pero los 
catedráticos precederán a los graduados menores, por ser maes
tros públicos. Y si contra esto hubiere alguna prerrogativa an
tigua, se conservará durante la vida de los que la tuvieran ad
quirida. 

El un catedrático de las Pandectas o Digestos deberá ex
plicar en un año literario todas las Particiones de Amoldo Vin
nio, de dos a tres de la tarde; y el otro catedrático de los Diges
tos, todos los Elementos sobre las Pandectas de Heineccio, de 
tres a cuatro, sucesivamente, por si acaso los estudiantes de ma
yor juicio y aplicación quisiesen asistir a las dos. El método de 
explicar y preguntar será el mismo que el de la Institutq. 

El catedrático del Código explicará las Paratitlas de Jacobo 
Cujacio sobre los nueve primeros libros del Código, de diez 
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a once de la mañana. Y preguntará del mismo modo que los 
de lnstituta y Pandectas. A la misma hora de diez a once ex
plicará el catedrático de las Reglas de Derecho, todo el título 
de las Pandectas de Regulis Juris en un año literario, siguiendo 
el comentario de J acobo Gothofredo de Regulis Juris, y pre
guntando con el comentario delante. 

El catedrático de Derecho natural y de gentes deberá ex
plicarlo en un año literario entero, siguiendo por ahora los 
Elementos de Heineccio, expurgados antes, hasta que se tome 
otra providencia. La hora de leer será de cuatro a cinco de la 
tarde. 

El estudiante que comenzase a estudiar por el Theofilo re
novado por Galtier deberá proseguir por las Particiones de 
Vinnio. 

El que comenzase a estudiar por los Elementos de la I nsti
tuta, de Heineccio, deberá proseguir por los Elementos de las 
Pandectas, de Heineccio. 

Pero sin dejar este método, si alguno quisiere estudiar en 
los dos a un mismo tiempo, podrá. 

Pero en un año no puede ganarse sino un curso literario. 
El estudiante que quisiere a un mismo tiempo estudiar en 

el Theofilo renovado y en las Particiones, podrá; pero sólo ga
nará un curso. 

El que quisiere estudiar a un mismo tiempo los Elementos 
de las Instituciones y de las Pandectas de Heineccio, podrá; 
debajo la misma condición. 

El que estudiare el Código, o las Reglas de Derecho, como 
el Código es tan arduo, y las Reglas de Derecho tan extensas, 
no podrá estudiar nada de nuevo, esto es, no podrá oir al cate
drático del Derecho natural, porque harto tendrá que aprender 
en el Código y en el título de Regulis Jurís; pero si quisiere 
repasar lo ya estudiado, podrá asistir a la de la lnstituta, o 
Pa,ndectas, que ya tendrá estudiadas. 

El estudiante que estudiara las Pandectas podrá, si quisiere1 

oir al catedrático de Derecho natural y responder a sus pre
guntas. 

Los años literarios legítimos para poderse graduar de bachi
lleres, licenciados y doctores, serán cinco, estudia,ndo en el 
primero la Instituta; en el segundo, las Pandectas, y en el ter
cero, el Código; en el cuarto, las Reglas de derecho; ~n el 
quinto y último, el Derecho natural y de gentes. 

Estos años han de ser enteros y diversos natural y civilmente, 
esto es, según los años ordinarios y bisextiles, de manera que 
aunque el estudia,nte de primer año de lnstituta quiera estudiar 
al mismo tiempo las Pandectas, y el de las Pandectas el Derecho 
natural, solamente les valdrá por uno. 
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En más de dos aulas no podrá uno responder. Y así, si asis
ten a una por oir explicar, no responderá. Los que solamente 
irán a eso y no a responder, se pondrán en banco aparte. En los 
asientos no habrá competencia. 

El estudiante que en el curso literario que le tocara estudiar, 
no quisiere responder, no será examinado aquel año. 

Precederán exámenes de lengua latina y de algunos prin
cipios de Prosodia y Retórica para estudiar Leyes. Y estos exá
menes serán públicos, sorteando el Cicerón y Virgilio, constru
yendo oraciones y sacando los tropos y figuras de aquél, y mi
diendo dos o tres versos de éste. 

En el Gr{])dus ad Parnassum, impreso en León de Francia, 
año 1742, publiqué yo una Prosodia que solamente tiene tres 
hojas y media, en 8.º, y está en español. 

Si en los exámenes hubiera rigor, se remediaría mucho. 
Los catedráticos no se mudarán; ni será la regencia de unas 

cátedras de un mayor mérito que otras; porque si son más 
dificultosas de regentar la del Código y la de Regulis Juris, 
también son más molestas las de lnstituta y Pandectas, por 
ser más rudos los principiantes. 

Las oposiciones de las cátedras deben ser no como ahora se 
practican, pues con unos cuantos autores que se estudian de 
memoria, se lee de puntos, aunque no venga al caso lo que 
se dice. Debe, pues, hacerse en público un sorteo riguroso del 
texto que se ha de explicar, que será el primero que saliere 
en la página sorteada, común a todos los opositores y éstos 
sin más libros que unas Pandectas usuales, y no apuntadas; 
deben públicamente escribir por espacio de una hora sobre el 
texto sorteado, a vista de un silencioso auditorio; y, en dando 
la hora todos deberán cesar de trabajar, y el graduado más 
antiguo' de los opositores leerá primero su explicación, y suce
sivamente los demás; firmando todos los opositores las expli
caciones de sus coopositores para que no se varíen. Si por ser 
muchos los opositores no pudieren leerse en una mañana, o 
día, se leerá en más; cerrándose públicamente en una arquita de 
tres llaves para que no se añadan enmiendas. Leídas las liciones 
de puntos, se sacará copias fieles y limpias y se enviarán al Con
sejo para que sin necesitar de informes, muchas veces apasiona
dos, pueda juzgar por sí sobre el mérito de cada opositor. 

Nadie podrá hacer oposición sin haber estudiado cinco años. 
Cualquiera podrá defender conclusiones sobre lo que ha 

estudiado. 
Na die pueda defender más que un acto en un año. 
Para las cátedras valdrán los actos que uno defendió, no los 

que presidiere, porque es muy frecuente que los presidentes 
mudos aleguen por mérito su presidencia. 
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Ningún alquilón podrá defender conclusiones. 
Cualquiera podrá defender cuantos tratados legales quisiere, 

?orno no excedan de c_uatro; contra todas las proposiciones que 
mcluyesen las conclus10nes, se podrá argüir. 

Todos los actos se sostendrán dos horas enteras por la ma
ña.na y otras dos por la tarde. 

Los argumentos serán cuatro por la mañana y otros cuatro 
por la tarde. Cada uno de media hora sin poder durar más. 
Solamente podrá durar menos no sabiendo el arguyente cómo 
pasar adelante o el respondiente cómo responder. 

Se evitarán arengas que no sean del asunto. 
En los actos que se hicieren para hacer méritos argüirán 

con_!ra los del primer año, cuatro de los otros cuatro, por la 
manana, y cuatro por la tarde, elegidos por sus catedráticos ; 
contra los del segundo, cuatro de los otros tres catedráticos. 
elegidos por ellos, entendiéndose que el catedrático del quint¿ 
año deberá elegir dos más que los otros. Contra los actuantes 
del tercer año, argüirán los elegidos por los catedráticos del 
cuarto y quinto año. Contra los actuantes del cuarto argüirán 
los elegidos por el catedrático del quinto año. Cont~a los del 
quinto, los de los otros cuatro; entendiéndose que cada cual 
debe elegir a sus discípulos, o si no tuviere actuante suficiente 
a otros de año más adelantado, y en defecto de éstos a otro~ 
de. ~ño inmediatamente antecedente, todo para ma;or emu
lac10n. 

Cada catedrático deberá presidir un acto cada año · y en 
defecto de sustentante, deberá actuarle arguyéndole lds dtros 
catedráticos y graduados más antiguos, por la mañana y tarde. 

Cuando hubieren oposiciones de cátedra deberán argüir los 
opositores según_ el orden de antigüedad de sus grados; en 
def~cto de opositores, los graduados más antiguos, cada uno 
segun el orden de la antigüedad. Según lo dicho en las opo
si.?ones de cáted~~, habrá, ac~o y lección según arriba se 
d110. Y los catedrahcos haran mforme al Consejo, graduando 
los méritos de los pretendientes. Este informe será único si 
estuvieren conformes; si discordasen, los discordantes lo harán 
separado, pero sucesivamente en un mismo papel; y de otra 
suerte no le admitirá el Consejo. 

Empezando las fu~cio~es literarias deberá persignarse y 
salu~ar a los presentes mclinando la cabeza, sin arengas ni cere
momas. 

Para pasar los estudiantes de un año a otro se destinará 
algunos días antes de San Lucas en que públicamente los ca
tedráticos del segundo año exa,minarán a los del primero, y 
los del tercero, al segundo, y as1 sucesivamente sorteando tres 
párrafos de los libros que hubieren estudiado, y 'preguntándoles 
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sobre ellos; y si no estuvieren hábiles para pasar de una aula 
a otra, deberán permanecer en la que estuvieren hasta que 
se habilitaren más. 

El número de los feriados se regulará mucho. 
En los días feriados que no fuesen de precepto, podrán ex

plicar en los patios de la Universidad los que hubieran 
obtenido ya algún grado. En los demás días no les será permitido 
enseñar en la Universidad, pero sí en Academias privadas, de 
once y cuarto hasta las doce, y de cinco y cuarto hasta las seis, 
cuando los días son largos. 

Todo lo dicho es sumamente fácil de practicar. Y en esto 
no tengo la menor duda, porque bien repartidos los dichos 
libros en días hábiles, las liciones de cada día serían muy mode
radas. En menos de un curso literario explicaba yo todo el 
Galtier. Las Particiones de Vinnio en 8.º, solamente tienen 
421 hojas, y son facilísimas de entender. Heineccio es clarísimo; 
Cujacio, también. Solamente J acobo Gothofredo es más difíci~ 
pero su estudio recae después de buenos principios. 

En la librería del Colegio convendría que estuviesen tripli
cadas y cuadruplicadas algunas obras modernas de poco coste 
y de mucha utilidad, como las de Averanio, Juan Otwino Wes
tenbergio, las de Finestres, y nada digo de las mías, que en 
dos tomos en cuarto comprenderán sesenta materias y la ex• 
plicación de muchos millares de textos. Y si viera yo que apro
vechaban, me animaría más, como también a hacer cosas dignas 
de aquella Universidad a que siempre he tenido afición por ~u 
inmortal fundador; y por la memoria de lo que fue, y porqu·e 
con las personas que tiene hoy de tanta autoridad puede ser 
mucho mayor de lo que fue, solamente es menester que los 
señores a cuyo cargo está esta reforma primera, que siguiendo 
este método, muy pronto habrá discípulos mayores que sus 
maestros, o a lo menos tales que compitan con ellos. 

He dicho lo que entiendo con buen ánimo y en deseo de 
servir a V. S., a cuyo juicio sujeto todo lo dicho; y así V. S. 
quite y añada, que cualquier cosa que reformare la tendré yo 
por mejor, y de esta suerte podrá merecer la aprobación de 
aquellos señores. 

Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. 
Oliva, a 13 de enero de 1753. 

Sr. D. Diego de Arredondo y Zorrilla. 

(Correspondencia de Mayáns, tomo 116. Colegio del Corpus Christi de 
Valencia.) 



VII 

CARTA DEL CoNDE DE VALRRoMÉ A MAYÁNs, 15-II-1757 

Monsieur. 
Je ne conois dans toute l'Espagne que vous, a qui je puisse 

m'adresser pour avoir les eclaircissemens que souhaite un de 
mes amis, qui travaille de puis quelques années a une Methode 
pour aprendre la Jurisprudence. Outre que vous etes, Monsieur, 
le seul Espagnol de notre tems, dont les ouvrages soient connus 
et réchérchés dans ce Royaume, vous reunissez encare la cir
constance d'avoir etudié le Droit dans l'université de Sala
manque, que les questions ci-jointes ont pour but. 

fose esperer, que vous ne me refuserez pas, Monsieur, la 
grace de repondre d'une maniere detaillé a chaque question, et 
de permettre que man ami en vous cita.nt dans son livre, vous 
rende le tribut des louanges qui vous est dü. Je vous laisse le 
maitre de me faire reponse en latín, ou en espagnol. Car je me 
flatte d'avance de n'avoir pas moins de plaisir a la Jire, que 
j' en ay eu dans la lecture de la vie de Cervantes, que vous 
avez publiée, et des belles lettres latines, que vous dediales 
[dediates?] a feu Mr. le Cardinal de Fleury. Je n'oseray pas 
cependant vous entretenir, Monsieur, en aucune de ces langues, 
car quelque charmé que je sois des bautez [ = des beautés] de 
cha.cune en particulier, je ne les possede pas assez, pour m'enon
cer d'une maniere nette, et précise, et encare moins pour ecrire 
a un homme tel que vous, qui avez laisse fort en arriere les Vives, 
les Salís, les Nuñes, les Saavedra, les Sepúlveda, les Cornejos. 
Je me suis bomé a lire seulement le plus excellents auteurs de 
l'une et l'autre langue, dans les intervalles que m'ont laissé le 
Commandement des Armés en Allemagne, et les diverses com
missions, dont le Roy, man maitre, a bien voulu me charger 
dans diff erents cours de l'Europe. 

Je vous supplle, Monsieur, de me pardonner la démarche 
que je fais aupres de vous. C'est l'envie d'obliger qui m'y 
engage. Au reste je vous offre du meilleur de man coeur mes 
trés-hmnbles services dans ce pays-ci. Si vous souhaitez avoir 

INÉDITOS DE GREGORIO MAYANS Y SíSCAR (1699-1781) 89 

quelques-uns de nos ecrivains celebres, vous pouvez m' en char
ger avec confiance. Je saisiray avec le plus grand empressem
ment les occasions de vous prouver l'attachement respetueux 
avec le quel je fais gloire d'etre, 

A Paris ce 
15me Fevrier 1757. 

Monsieur 
Votre trés-humble, & trés-obéissant 

serviteur, 
Le Comte de Valrromé. 

Je ne sgaurois resister a la tentation de vous faire conoitre 
la maniere, dont je m'ennonce en lengue [sic] espagnole. 

Primera Quaestion 

Quantos años se empléan en las Escuelas de Salamanqua 
en estudiar el Derecho civil y Canonico, y que materias se 
enseñan cada un año. 

Segunda Quaestion 

Si los Estudiantes a.cuden a las Aulas a escrivir lo que dictan 
los Cathedraticos, o estudian por Libros impressos, por exemplo 
Vinnio, Ferriere, u otros. 

Tercera Quaestion 

Si los cursantes estan obligados a aprender de memoria el 
texto de Justiniano, o lo passan por alto, contentandose de los 
commentarios que los Autores proponen. 

Quarta Quaestior1J 

Quantos años de estudio son necessarios para tomar el grado 
de Bachiller, y de Doctor, y quanto cuestan dichos grados. 

Quinta Quaestion 

Si para entrar en los Collegios Mayores es preciso haver 
tomado algun grado. O si los meros estudiantes pueden ser 
admitidos. 
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Sexta Quaestion 

Si es preciso hacer pruebas de nobleza para entrar en dichos 
Collegios, y si los hijos de los Ciudadanos honrrados son ad
mitidos. 

Ultima Quaestion 

Quien nombra a las Plazas de dichos Collegios : si el Rey, 
o alguno de sus Consejos, el Argobispo de Salamanca, o el Retor 
de Escuelas. 

(Correspondencia de Mayáns, tomo 77, en Colegio del Corpus Ohristi 
de Valencia.) 

VIII 

CARTA DE MAYÁNS AL CONDE DE VALRROMÉ, 30-IV-1757 

Illustrisimo Viro 

Comiti de Valrromé 

Greg. Majansius, Generosus Valentinus. 

S. D. 

Nihil mihi honorificentius, Vir Amplissime, facere potuisti, 
quam existimare me in eo numero esse, qui mandata tua acci
pere, ac persequi cupiam. Libentissime ea suspicio, et amici tui 
quaesitis ad utriusque iuris studia in Salmanticensi Academia, 
et ad Collegia Majora expectantibus, breviter, sed ordine ali
quantulum immutato, satisfacere curabo. 

Academia Salmanticensis, sive antiquitatem consideres, sive 
celebritatem, caeterarum Hispaniae mater ac prínceps est. Tem
pore Alphonsi Regís cognomento Sapientis (ut omittam alía libe
ralia, et frugifera stadia) quinque erant in ea utriusque Iuris 
Antecessores : videlicet, unus Magíster Legum, cui Rex desti
navit honorarium annum quingentorum morabetinorum. Unus 
Baccalaureus Legista, cuí nullum assignatum legimus salarium. 
Unus Magíster Decretorum cum honorario annuo trecentorum 
morabetinorum. Duo Magistri Decretalium cum salario quin
gentorum morabetinorum. Legi meretur Aegidius Gonzalezius 
Davila in Historia Salmanticae, Lib. II, cap. 17. Existimo eo 
tempore nusquam terrarum tot fuisse diversarum Scientiarum 
Cathedras, ac in ea Academia. Postea vero procul dubio Ca
thedrarum numero superavit orones Academias. Anno 1369 nu
meravit Petrus Chacón septuaginta in Historia inedita Salman
ticensis Academiae, quam habeo. Anno 1602, Aegidius Gonza
lezius, septuaginta tres. Anno 1641, Claudius Clemens, septua
ginta et octo, orones cum salariis. Postea numerus auctus est, 
ac nostro etiam tempore : et ut mea fert opinio in Scientiarum 
detrimentum. N am magistri excelentes solent esse perpauci; 
et ubi plures sunt qui docent, ibi vulgus docentium est, ibi dis-
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cordiae, partes, factiones, injustae praelationes, abmrantium 
multih1do, et pertinacia in erroribus propugnandis. N am doc
trina systemata multiplicantur, et perpentuantur : falsitas inau
ratur, ac veri speciem induit; et perpolita ab hominibus 
ingeniosis et industriis, veritati praefertur. Praetenditur utilitas 
disputationis, quae ingenia exacuit: sed verissimum est Publia
num illud: 

Nimium altercando veritas ammititur. 

Ego disputationem probo, per quam veritas inquiritur; non 
per quam propriae opiniones quomodocumque sustinentur in
victa animi pertinacia. Certe scimus unum Socratem Graeciam 
effecisse sapientem; unum Aelium Antonium N ebrissensem, 
Hispaniam, humanissimam. Sunto igitur in singulis Scientis ma
gistri eximii; sed pauci, quia pauci, eximü. Sed ad statum 
praesentem jam diu stabilitum nos conferamus. 

Viginti utriusque Iuris Antecessores secundum Academicas 
leges, singuli habent certos definitosque libros, aut ex libris 
certos definitosque títulos Juris Civilis, aut Canonici, quos dis
cipulis suis enarrare debent. 

N am ad ius civile docendum, decem Cathedrae constabilitae 
sunt, videlicet: 

Duae Primaria.e Legum (una antiquior, altera, minus antiqua) 
· ita dictae a Primaria hora Canonica, qui eidem tempori alli

gatae fuerunt. Institutae vero a J ohanne I, auspice literatissimo 
viro Petro de Luna, Cardinali Legato, anno 1381, qui, ut refert 
Petrus Chacon, ordinavit, ut aliae Cathedrae moderarentur ad 
horam Primae, aliae ad Tertiae. 

Duae Cathedrae dictae Vesperarum, sive Vespertinae. Una 
antiquior; altera minus antiqua. Nomen autem acceperunt a 
Vesperis propterea quod earum moderatores docebant eo tem
pore, quo Vesperarum of:ficium Ecclesiasticum celebrabatur. Ins
titutae etiam fuerunt anno 1381 ut memoriae prodidit eruditis
simus Chacon. 

Una Digesti Veteris, qua instituta fuit anno 1508 ut refert 
ídem Chacon. 

Una Voluminis, sive trium posteriorum librorum Codicis: 
de quibus vide, si placet, Jurisconsultissimum Jacobum Cujacium 
in epístola horum librorum Commentarüs praemissa ad Marga
retam Valesiam Ducem Sabaudiae, et Biturigum. 

Duae Codicis, una antiquior, altera minus antiqua, quae 
stabilitae fuerunt anno 1489 aut paulo ante, ut ex ejusdem 
Chaconis laudata Historia videtur colligi. 

Duae Institutionum Imperialium, quarum altera dicitur an
tiquor; altera minus antiqua: quae institutae fuerunt anno 1480 
ut refert Petrus Chacon. Munus moderatorum utriusque Cathe-
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drae est Institutionum Textum enarrare: quod alii dictando, alü 
viva voce praestare solent. Enarratur autem per annum litera
rium, vel unus tantum líber, vel unus titulus, et aliquando unus 
articulus alicujus tituli. 

Ad docendum Ius Canonicum etiam destinatae sunt decem 
Cathedrae, videlicet : 

Duae Primariae Canonum, una antiquior, altera minus anti
qua, quarum originem reputo a tempore Regís Johannis I. 

Duae Vespertinae, quarum una est antiquior, altera minus 
antiqua, quibus anno 1412 ex Decimarum Ecclesiasticarum Ter
tiis, quarum fructus multiplicati fuerant, augeri jussit salarium 
Benedictus XIII, qui eo tempore in Hispania ut Pontifex Maxi
mus habebatur, imperante Johanne II egregio literarum, ac lite
ratorum patrono. 

Una Decreti, quae ante annum 1440 ad Vesperas regebatur : 
et ex eo tempore jussum fuit ut uno anno alternaretur cum 
Sexto Libro Decretalium, et altero curo Clementinis, ut a 
Chacone didici. 

Una Vespertina Sexti Decretalium, quae uti dixi, memorato 
modo altemabatur. 

Una major Decretalium. 
Duae Decretalium, majorum, et minorum. 
Una Clementinarum, quae postea separ~.tim instituta fuit, 

cum antea alternaretur, uti supra dixi. 
Atque hae sunt viginti utriusque Juris Cathedrae, ql}.arum 

moderatores curo Academia illa maxime viguit floruitque, eli
gebant ipsi Scholastici, competitoribus merita sua publice ex
tollentibus, ut videmus in Oratíone, quam habuit doctissimus 
Ferdinandus Perezius de Oliva in ejus Operíbus, editis ab Am
brosio Morales, fol. 140, inde gravissimas contentiones orieban
tur, quae difficulter sedari poterant, etiamsi ad illas vitandas 
multae leges latae fuerunt a Johanne II, anno 1436, ab Hen
rico IV, anno 146'2, aliisque Regibus, ut videre est in lege 1, 
et 2, tít. de Studíis Generalíbus lib. I, Novae Recopílationis. 
Nam occulta munera et factiones praevalebant, lege 16, et 17 
ejusdem tít. Consule, si tibi otium est, Antonium Gomezium 
ad legem Tauri 83, num. 15. Idcirco Balthasar Gilimon de la 
Mota, Philippi III jussu visitavit anno 1618 Salmanticensem Aca
demiam, et Regis jussu facta fuerunt nonnulla statuta de modo 
suffragia ferendi. Postea vero cum statuta illa non suficerent ad 
reprimendam scholasticorum audaciam, Supremus Castellae Se
natus coepit largiri Gathedras illius Academiae, jussitque ut 
competitores sortitione praecedente ex Juris Romani aut Cano
nici oblata sibi pagina (Cathedrae petendae ratione habita) 
textum eligerent, quem intra viginti quatuor horas per certum 
ac praefinitum tempus enarrarent, assidentibus coenobiarchis, 
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aliisque gravibus viris, qui secreto ad Consiliarios Regios re
ferrent de competitorum meritis, ut melius Scientiarum Pro
fesores eligere possent. Quo pacto illius Academiae tumultus 
sedati fuerunt. Sed, 

Ex illo fluere ac retro sub lapsa ref erri. 

Spes studiosorum coepit frigescente instituentium assiduitate. 
Nam, qui antea eorum voluntate sese dabant, de instituendis 
eis pulcherrimum certamen certantes, postea se dediderunt se 
obsequio et cultui eorum, qui sibi favere poterant. Vide Senatus
consultum 10 (Hispa.ni dicimus Auto acordado) anni 1623, et 29 
anni 1721, tit. 7 de Studiis Generalibus, Lib. I, respondente 
N ovae Recopilationi. 

Harum viginti Cathedrarum moderatores sunt, qui docent 
utrumque Ius. Librum autem ego non epistolam conficerem, si 
vellem singulatim enumerare, quae argumenta pertractando sin
gulis destinata sint. Exceptis Institutionum Interpretibus, quibus 
latior campus concessum est, reliqui singuli quatuor habent de
signata argumenta, quae singulis quadrienniis explicare debent, 
ut observare potes in Francisci Ramos del Manzano, Josephi 
Ferdinandi Retesii, et Johannis Pugae, Salmanticensium Juris 
Civilis Antecessorum Vitis a me conscriptis, et una cum eorum 
operibus editis. Quinto vero anno arbitrarium argumentum eli
gere possunt. Atque singulis curriculis finitis, ex argumento a 
se tractato depromtas theses publice defendere debent, vel prae
lectionem aliquam habere de eodem argumento. Inde orta cer
tamina quae dici solent Actus Taurini (Actos Toreros) in quibus 
dicis caussa Theoremata propugnantur: nam statim ac disputare 
incipiunt argumentatores, pedum strepitu a concione tacere co
guntur. Ortae . etiam publicae Praelectiones, quarum usus malo 
publico antiquatus est in illa Academia; sed in Cervariensi 
renovatur, praelucente facem summo amico meo J osepho Fines
tresio, viro eruditissimo. 

Venit mihi nunc in mentem, quod apud Aelium Antonium 
Nebrissensem in Repetítione VIII, de Numeris me legisse me
mini. Et quoniam illius magni viri opera rarissima sunt fortasse 
Tibi gratum erit, nonnulla me transcribere ex laudata Repeti
tione. «Martini (inquit} hujus nomini quinti Pontificis Constitutio 
decernit: Professores quemque in sua facultate debere quotan
nis Repetitionem certis de rebus facere: quod si minus fecerit, 
decem aureis mulctetur. Quaero nunc a te, quisquis es : an 
haec verba legis praecipiant Repetitiones debere fieri ex pro
nuntiatione, a.n ex scripto? Aut quod ad Scholasticorum perti
net: quandoquidem ea de caussa lex promulga ta est; quid 
interest pronuntiantem an recitantem praeceptorem audiant? 
Cum praesertim quae recitantur, facile possint edi: quae vero 
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pronunciantur, non facile. Quid si ostendo legislatoris mentem 
fuisse, ut Repetitiones illae ex scripto ederentur: quoniam et 
Martini Pontificis Constitutio jubet sive recitatas sive pronuntia
tas in Bibliotheca publica debere reponi. Idem praeterea sentire 
visus est Nicolaus Quintus hujus nominis Pontifex Maximus ex 
responso quod rerum nostrarum Procuratori dedit. Fuit namque 
Johannes Camargus Gymnasii hujus Praesul annos complures vir 
bonus atque in artibus humanitatis mediocriter eruditus. Is 
certis ex caussis Romam profecturus inter caetera Universi
tatis nostra negotia hoc quoque in mandatis habuit, ut per 
libellos supplices, aut per Johannem Carvaja,lium S. R. E. Car
dinalem tituli Sancti Angeli, cujus familiaris erat, ageret cum 
Pontifice quemadmodum viginti illi anni quibus Professores 
Cathedrarum fiunt Emeriti, atque inmunes, ad quindecim con
traherentur. Porrectis itaque libellis supplicibus, Pontifex juhet 
accersiri Johannem Camargum. Quid sibi ea petitio vellet per
contatur. Erat enim jubilei nomen res nova et inusitata, in 
Italia maxime; ubi I)isciplinarum Professores temporarii sunt: 
et quotannis conducuntur. Cumque Johannes que pacto se res 
haberet, exposuisset; Nunc demum (inquit Pontifex) ego intelligo 
in quod antehac mirabar : cur Magistri et Doctores Hispani 
non componunt Lecturas. Quia videlicet, cum semel Cathedras 
adepti sunt, extra fortunae aleam positi, somniculose munus 
suum exequuntur. At ego (inquit} remedium ponam, et ex per
petuis annuas jubebo fieri. Obstupuit Procurator noster: et 
intelligens rem alío evasuram, quam quo ipse putarat; ut 
negotium male gestum corrigeret, subjungit. Immo Professores, 
Beatissime Pater, quotannis quisque in sua facultate. Repiti
tionem faciunt iis de rebus, quas eo ipso anno professi sunt. 
Cur igitur (inquit Pontifex) Repetitiones istae nunquam ad nos 
perferuntur ut habere possimus aliquod ingenio specimen, quod 
vos Hispani jactare soletis? Subticuit noster prae pudore non 
habens quod ad Pontificis dicta responderet: statuitque, quoniam 
illi semel non bene cesserat, eadem de re nunquam amplius 
interpellare». Huc usque vir maximus. 

Ut vero melius intelligas quid Professores per quinquennium 
illa docendi ratione praestare possint; exemplo Tibi rem 
declarabo. Ego in Academia Valentina Justinianei Codicis Ca
thedram per undecim annos obtinui. Enarrare debebam qua
tuor Codicis titulos, videlicet : De edendo ; de contrahenda 
emtione et venditione, de usucapione pro emtore, et de Iure 
Fisci. Quinti anni argumentum a.rbitrariarum erat. Si me his 
limitibus continuissem, quid, quaeso, docuissem? Qua ratione 
discipuli mei Justinianeum Codicem potuissent discere? Simi
liter existimato de caeteris. 
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Praeterea ex Professoribus perpauci scribunt. Tractatus sibi 
assignatos, cum in tanto Magistrorum numero facilius sit trans
cribere. Alii nihil dictant, quia sibi desunt auditores, qui dictata 
excipere velint. Sed demus omnes suo muneri omnino satis
facere. Multi multa diversimode docent, inter se contraria, et 
in quibus vicissim adversarios suos non raro ferociter compun
gunt. Quae licentia eo devenit, ut Regius Castellae Senatus die 
20 Novembris anni 1568 jusserit, ne in Academia Salmanticensi 
dictaretur, quod a,ntiqua Constitutione jam cautum fuerat : sed 
frustra ut constat ex Senatusconsulto 3, tít. 7 de Studiis Genera
libus Lib. I, respondente Novae Recopilationi. Nam dictare 
quilibet potest ab a,liis scripta; explicare non nisi qui studio 
operam det. 

Scholastici in studio Legum per quinquennium perseverare 
debent, si Baccalaurei honorem adipisci volunt. Sed si in Jure 
Canonico eandem lauream obtinere cupiunt, sufficit ut in 
quinquennium per annum ei Iuri sese applicent. 

Postea ut Licentiae lauream assequantur, praeterire debet 
biennium ut tempus sibi sit ad doctrinam recolendam confu
mandamque. 

Baccalaurei Gradus nullo examine praemisso confertur prae
cedente praelectione dicis caussa, quam pedum strepitus reci
tari impedit. Facile obtinetur, nisi me fallit memoria septe~ 
aut non multo pluribus argenteis unciis . Licenciati vero magm 
comparatur, scilicet octingentis, aut circiter, praemissa prae
lectione arbitraria, et subsequente alia per sortero oblata, intra 
viginti quatuor horas ab amicis plerumque elucubrata, et ab 
eo qui Licentiae honores accepturus est, memoriae mandata, 
adversus quem disputant Censores. 

Per supra memoratum quinquennium Legibus Academica 
studiosi obstricti sunt ad audiendos certos Antecessores : quod 
dicis caussa fferi solet; nam, ut dixi, alii nihil dictant; alii dic
tant quae, aut intervalis (quae vocant corrales) aut nullo 
modo excipiuntur. Ab utriusque luris studiosis exceptorum 
ratio excipitur nulla. Et licet exigeretur, illa docendi methodus 
nunquam mihi probaretur. Certe temporis male insumti in quin
quennio scholastico conqueritur LBemardinus Daza in Prae
f atione translationis Hispana e lnstitutionum lmperialium. 

Qui melius operam insumunt, Amoldo Vinnio operam dant, 
queÍn pauci intelligunt ob imperitiam linguae Latinae, et quia 
plerique solummodo ex Philosophia praegustarunt inutiles 
quasdam Logicae quaestiunculas, quae nulli usui sunt. Ut 
Vinnium autem populari captui adaptaret, ejus Commentarium 
in Hispanam linguam transtuli J osephus Flores, Salmanticensis 
Antecesor: in quo nescio an Jurisprudentiae studio plus no
cuerit, quam profuerit : nam qui tali indigent auxilio nequeunt 

4, 
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leges intelligere. Vinnio autem opera datur in · Academiis pri
vatis; nam in publica nulla ratio exigitur impensi laboris : 
quod fortasse provenit ex magna illa studiosorum frequentia, 
quae olim fuit in illa Academia: alio ut aliquando quatordecim 
millia scholasticorum in unius anni matricula adnumerata 
fuerint. 

Olim Scholastici Academiam adibant (certe ma¡on cum 
fructu, quam nunc) ferentes secum gravissima illis te~poribus 
molem Corporis Iuris ut illud inspicerent cum explicare_tur, 
quod etiam in aliis Academiis fiebat : .quia scilic~ continuato 
filo singuli textus enarrabanh ir et hanc mterpre~and1. m.ethoduI? 
sequens Bartolus dicitur singulis d~ebus trede~1m ~uc1t~r Ju~s 
Civilis capita discipulis suis exposmsse : atque ita smgul~s ~nms 
dimidiam Pandectarum partem explanabat : et stud10s1 (ut 

· barbare loquar) evadebant Legistae, non, ut nunc, lns~~tistae. 
Illa consuetudo ferendi in scholam non solum lus C1vile, sed 
etiam Canonicum, confirmari potest lepidissimo facto quod 
refert Franciscus Bermudez de Pedraza in Historia Ecclesiastica 
Granatensi, parte IV, cap. 14. Adhuc sunt in ?mnfbus S~anti
censis Academiae auditoriis praelonga fald1stona poslta ante 
scamma eis aequalis, . ad sustinendos libros, et commodius 
scribendum. 

Sunt praeterea in Salmanticensi Schola Prof~sscires extra
ordinarii, qui ut merita sua promovean~, cup1~am LegUI? 
juventutem extra ordinem docent. Atque h1s deben solet ~ax1-
ma pars institutionis. Nam nescio quo pacto fit ut plenque 
eorum qui Ca,thedras obtinuerunt, eas habeant tamquam 
laborum finem, ac inertiae portum. 

Superest nunc ut de Collegis Majoribus, quae scire aves, 
adjungam. Nicolaus Antonius in Bibliotheca !f ispan~, toi_no ~I, 
pág. 468 et 469 recensuit acto Collegia Ma¡ora H1spamensia. 
Haec non vocantur Majora, quia ut scripsit Melchior de la Cer~a 
in Apparatu Latini Sermonis, sint aliis antiquiora; ~ed _qma 
prae aliis eminent. Salmanticensia vero sunt quatuor, v1dehcet: 

Vetus Sancti Bartholomaei, ita dictum, quia ca,eteris Majo?
bus vetustius est, utpote conditum a Didaco de Anaya,. Ep1~
copo Conchensi anno 1410, sub Rege Johan~e 11, ut refert Aeg1-
dius González Davila in Historia Salmanticae, pag. 340, adeo 
autem inclaruit ut ejus alumni magnam publicorum munerum 
dignitatumque 'partero uno eodemque tempore o~tinuerjnt; 
unde natum illum adagium : Todo el mundo esta llerw de 
Bartolomicos, de quo vide Gonzalezium, pag. 343. Sebastianum 
Covarrubias in Thesauro linguae Castellanae, verbo Barto
lomico et Claudium Clementem in Tabulis Chronofogicis, 
pag. 77. Hoc Collegium fuit primum, . quod exegit s~nguin~s 
munditiem, cujus conditionem introdux1t pastea Tolett Card1-
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nalis . Siliceus, et in Sodalitiis Militaribus J ohannes Rodríguez 
de F1gueroa, cum esset Praeses Ordinum Militarium ut refert 
ídem. Gonzalezius pag. 345, quod a Carolo V et Regin'a Johanna 
prov1sum est, ne in Collegiis negligeretur, lege 27, tit. 7 de 
S~udiis Generalibus Lib .. I Novae Recopilationis. Adjunge, si 
vis, leges 35, 36 et 37, e1usdem tituli, et ad eas eruditissimum 
Franciscum Ramos del Manzano, Lib. II, Ad Leges Juliam et 
Papiam, cap. 25, num. 7. 

Secundum est Collegium Conchense, quod anno 1500 aedi
ficari jussit Didacus Ramirez de Villaescusa, pastea Episcopus 
Conchensis, ut scripsit Gonzalezjus, pag. 432. 

Tertium Collegium Ovetensem, quod erexit Didacus de 
Muros, Episcopus Ovetensis, anno 1513, ut memorat Gonza
lesius, pag. 448. 

qua~tum, Archiepiscopi, positum ab Alphonso de Fonseca, 
Archiep1scopo Toletano anno 1521, docente Gonzalezio, pag. 465. 

Sed licet Collegia Majara alía aliis antiquiora sint, inter 
se tamen sunt aequalia. 

. Collegae Majares, ínter quos numerantur, qui per noven
mum in aliquibus Collegiis, aut paulo minus in aliis Collegiis 
s~nt (nam qui hoc tempus exegerunt, vocantur Collegae hos
pites) co?ferre debent becas, quae sunt Collegarum insignia, 
ut cuculh Monachorum. Verum ad vitandas discordias in elec
tionibus frequentissimas, conventum, est, ut tres antiquiores ex 
illis qui Collegae fuerunt, qui plerumque Magistratus, aut Antis
tites esse solent, tripartitum habeant inter se Collegarum eligen
dorum numerum, et unusquisque proponit eos, qui sibi videntur 
idonei ut in Collegarum album ad se pertinens, referantur. 
Ac nisi aliter videatur ob aliquam justam caussam (quod raro 
solet contingere) cooptantur ea conditione ut examinentur, atque 
probentur in Scientia quam profitentur, vel legum, cui per 
quinquennium, vel Theologiae, cui per quadriennium dare 
operam debuerunt. Ideoque Collegae Academiam publicam 
studiorum gratiam non frequentant, quia videri volunt Magistri, 
non discipuli. Antequam autem in Collegium recipiantur, prae
cedere debet secretum examen prosapiae non infectae, neque 
ministerio aliquo inhonesto inquinare, ideoque admittuntur 
Nobiles, et quos Hidalgos vocant, ac etiam homines honesti. 
Qui haec inquirunt, dicuntur Informantes : ac praeter publicam 
instructionem interrogatorii, quod in Collegiorum Gonstitutio
nibus inveniri solet, aliam habet privatam ad habilitandos, 
sive ut Latine dicam, idoneos reddendos eos, qui Collegae 
futuri sunt, maxime si propinqui alicujus viri praepotentis. Cum 
autem Collegia Majora sint veluti Campus Martius, in quo 
Munerum publicorum, et Dignitatum candidati feliciter asse
cuntur quod appetunt; Magistratum ac divitum filii, aut pro-
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pinqui, in Collegia solent ingredi, tamquam loca prensatione 
aptissima: in quibus competitionum disciplina subtilissima 
egregie comparatur. Collegae societatem profitentur et ínter se 
exercent plusquam fraternam. Inde provenit ut ad obtinendas 
Cathedras ínter quatuor Collegia Majara; et caeterorum competi
torum veluti quintus corpus altematio observari soleat, tametsi 
hoc manifeste prohibitum sit senatusconsulto 29 tít. 7 de Studiís 
Generalibus Lib. I, respondente Novae Recopilationi. Et merito, 
cum digniores semper praeferri debe~t; et in meritis nihil incer
tius sit, quam certae vices. Praeterea Collegia sunt seminaria 
Judicum: et luris utriusque Professores ex Romani et Cano
nici Theoria ad Hispanici praxis repente transferuntur, contra 
quam cautum est Lib. II Novae Recopilationis, tít. 1, lege 4, 
quae est 2 Tauri, quam pos alias interpretes explicuit Gomezius. 

Haec indicasse sufficiat ut amici tui quaesitis satisfacere 
possis. Vide praeterea, Vir Amplissime, quid me velis facere 
in tui gratiam. Diligenter exsequar mandata tua. Atque ut tuae 
humanitatis fructus, quos mihi liberalissime offers, percipere 
incipiam, indicaba nunc quid a Te obtinere cupiam. Scire 
aveo an editae fuerint Logica, Rethorica, et Ethica, guas Jaco
bus Benignus Bossuetus in Epístola ad Innocentium XI suis 
Politicis praemissa, se scripsisse commemorat. Quod si in 
lucem prodierunt, velim haec opuscula ad me mittas una cum 
ejusdem sapientissimi viri Cathecismo, et libello de Excidio 
Babylonis apud Sanctum Johannem; nam valde studiosus sum 
tanti viri doctrinae. Atque ut largius ego fruar humanitate tua, 
peto a Te ne jubere graveris, ut aliquis negotiator, aut qui
cumque alius, qui Valentiae, Dianii, aut Alicantü degat, aut ubi 
Tibi commodius visum fuerit, a me accipiat ad Te mittendos 
nonnullos libros Hispanienses, quos confido Te libenter lecturum. 
Fac autem, ut in me esse pergas isto liberalissimo animo, qua 
es, quod de Te debeo sperare. Tu autem a me, quaecumque 
officia quae pro tenuitate mea praestare possim. 

Olivae in Regno V alentiae, Pridie Calendas Majas, Armo 
MDCCLVII. 

(Biblioteca del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Legado Serrano 
Mora1e~, caja 39.) 



IX 

FRAGMENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE l-IV-1767 

Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza 
de las Universidades de España 

Ilmo. señor, 
Muy señor mío. V. S. Ilma. me hizo saber la orden del Rey 

Nuestro Señor de que deseando Su Majestad, que se promue
van y adelanten los estudios en España, y especialmente los 
de la latinidad, letras humanas y Derecho natural, civil y 
público, quería Su Majestad que yo me dedicase a formar la 
instrucción que debe observarse en las escuelas y Universi
dades para la mejor dirección de los maestros y estudiantes ;_ y 
habiéndome aplicado yo a obedecer una orden de tanta impor
tancia para el servicio de Dios, de Su Majestad y del bien pú
blico, en la misma ejecución advertí, que estando tan enlaza
das entre sí las artes liberales y las ciencias, que no pueden 
perfectamente saberse unas sin el conocimiento de otras subal
ternas, y que en la manera de enseñar y estudiar debe haber 
un tal método, que concierte todos los estudios de modo que 
se ordenen a la felicidad pública, así los que informan en la 
Religión, cómo en los menesteres de la vida humana, ordenán
dolos a que totalmente se restituya a Dios lo que es de Dios, 
enteramente se dé al Rey lo que es del Rey, y se haga todo lo 
que pertenece a la conservación propia y del prójimo, y al per
fecto cumplim,iento de la sociedad cristiana y consideré, que, 
si en' el · estudio de todas las artes y ciencias no se sigue un 
método uniforme y para el designio general de la perfección 
de los estudios, en vano se aprenderán unas, si otras no se estu
dian debidamente. Pensé, pues, que obedecería mejor la orden 
de Su Majestad proponiendo una idea general de ia mejoria 
de la enseñanza en todas las artes y ciencias, la cual podrá 
servir para que Su Majestad mande examinarla, para que los 
que sean más hábiles y experimentados en el conocimiento de 
las artes y ciencias y merezcan la aprobación y elección de Su 
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Majestad para per:6cionar esta idea, tengan materia para el 
examen y escogimiento de lo que les parezca, y ocasión de 
mejorar y adelantar lo que puedan, de manera que la reforma 
y mejoría de los estudios, maduramente considerada y diestra
mente ejecutada, sea una gran parte de la gloria del reinado 
de Su Majestad. 

Dividiré pues esta idea en dos partes. En la primera tra
taré del método de la enseñanza en todas las artes liberales y 
ciencias, que deben aprenderse en los Estudios generales que 
merezcan el nombre de Universidad. 

La segunda parte trataré del gobierno de las Universidades 
señalando en uno y otro los medios más fáciles y más practi
cables, según el estado presente de la Monarquía y la buena 
disposición, que puede haber para que todo se ponga en la 
debida ejecución; si visto, examinado, corregido y mejül"ado 
lo que propongo, quisiere Su Majestad que se ponga en prác
tica, me parece que sería conveniente no exponer al público 
la idea total antes de su ejecución, sino ir empezando a prac
ticarla sucesivamente y sin cesar, dando principio en la Uni
versidad de Valencia, en donde hay buena disposición para 
ello, para que el ejemplo de una Universidad haga ver la faci
lidad de la ejecución y el beneficio de ella. Empiezo, pues, a 
proponer la idea. 

CAPITULO XIX 

De los Catedráticos y estudiantes de la Jurisprudencia civil 

Na die empiece a estudiar la Jurisprudencia civil sin estar 
examinado y aprobado en la Gramática, Retórica y Poética y 
haber aprendido a declinar y conjugar la lengua griega. 

Si hubiera unas Instituciones del Derecho natural y de 
gentes, que únicamente tratasen de estos asuntos, la Jurispru
dencia debería empezarse por ellas para ilustrar la razón, pero 
como todos los compendios están escritos suponiendo el cono
cimiento del Derecho civil, conviene empezar por éste. 

Todos los años hay estudiantes que empiezan a estudiar la 
Jurisprudencia civil, y es conveniente que cada uno prosiga en 
aprender del maestro bajo cuya dirección empezó a estudiar, 
pues así le tiene más afición y se evitan los celos de los maes
tros que sienten que sus discípulos hagan más caso de la doc
trina de otros; y así mismo conviene que la doctrina y el 
método sean uniformes. 
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Pudiendo, pues, reducirse el curso legal a tres años, debe 
haber a lo menos tres catedráticos; y conviniendo que haya 
cierta especie de emulación, para lo cual basta la diferencia 
y método de los libros y la diversidad de maestros y diciendo 
unos libros algo que no dicen otros, lo que importa para la 
plenitud de la doctrina, el un catedrático leerá el primer año 
por la Instituta del Emperador Justiniano, con las notas de 
Amoldo Vinnio; el segundo año, por las Particiones del Dere
cho Civil del mismo Vinnio; el tercero, por las Paratitlas al 
Código de Jacobo Cujacio, que deben imprimirse con las uti
lísimas Enarraciones de Carlos Annibal Fabroto; no para que 
éstas se lean en el aula, sino para que los maestros las tengan 
presentes y los discípulos, si quisieren, pueden aprovecharse 
de ellas. 

Pero por cuanto Cujacio solamente hizo Paratitlas sobre los 
nueve primeros libros del Código, sería muy útil que el Rey 
Nuestro Señor mandase al Doctor Don Josef Finestres que 
supla las Paratitlas de Cujacio, haciéndolas sobre los tres últi
mos libros del Código, procurando ser breve como Cujacio, 
pero con alguna especie de erudición, como la de las Notas 
de Fabroto, para que a sus Paratitlas no falte la necesaria luz 
de la erudición. 

El otro catedrático empezará a leer el primer año los 
Principios del Derecho según el orden de las Instituciones de 
Justiníano, su autor Juan Ortwino Westenbergio. 

El segundo año los Principios del Derecho según el orden 
de los Digestos, su autor el mismo W estenbergio. 

El tercer año, las Paratitlas de Cujacio sobre el Código. 
El otro catedrático leerá el primer año los Elemento,s del 

Derecho Civil, según el orden de las Instituciones de Justiniano, 
su autor Juan Gottlieb Heineccio, con las notas de Jorge Estor. 

El segundo año, los Elementos del Derecho civil según el 
orden de las Pandectas) su autor el mismo Heineccio. 

El tercer año, las Paratitlas de J acobo Cujacio. 
Los tres catedráticos de Leyes, al tiempo de explicar sus 

liciones, procuren unir la doctrina con la erudición necesaria, 
teniendo presente los mejores libros de la Historia del Derecho 
y de sus antigüedades. 

Al tiempo de explicar no deben avergonzarse de tener 
delante los libros que explican: lo uno para no omitir de ellos 
cosa alguna; lo otro, para preguntar a sus discípulos seguida
mente toda la lición; lo cual ejecutarán al otro día que la 
hayan explicado. 

Cuando los catedráticos expliquen, podrán extenderse me
nudamente en explicar la Historia el Derecho y las causas de 
las leyes, donde venga a propósito. 
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Los catedráticos solamente harán una pregunta a cada 
discípulo para que así se pregunte a más, luego que cada uno 
haya respondido, aunque responda bien, repetirá aquello con 
la mayor claridad, si no es que sea alguna división o definición, 
que no necesita de repetirse. 

Los discípulos responderán en latín cuando se trata de divi
siones o definiciones, en lo demás como quisieran: en latín o 
en castellano, pues de un modo se ejercitarán en la lengua 
latina y del otro modo se verá mejor si han entendido bien lo 
que han estudiado. 

Todos los estudiantes lleven a fa Universidad el texto de 
los libros que estudian. 

En el cuarto año se estudiará el Derecho natural. 
En el quinto, el Español. 
Para aprender el estudio de las leyes se reimprimirán 

sueltos algunos libros, como : 
El Manual del Derecho de Jacobo Gothofredo. 
La Economía del Derecho de Huberto Gifanio. 
El Tratado de las diversas Reglas del Derecho antiguo, del 

mismo. 
La Enarración del título de Diversis Regulis Juris, del 

mismo Gifanio. 
La Historia del Derecho Civil Romano de Juan Gottlieb 

Heineccio, con las notas de Juan Daniel Rittero. 
El Sintagma de U1JS antigüedades romanas que ilustran 

la Jurisprudencia, su autor el mismo Heineccio. 
La Historia de la Jurisprudencia romana, su autor Juan 

Augusto Baquio. 
El Braquilogo del Derecho Civil o cuerpo de Leyes, que se 

escribió poco después de Justiniano, con notas de Luis Pesnoto, 
Pardulfo Prateyo y Nicolás Reusnero, y otros muy útiles que 
se pueden escoger. 

El que estudie Leyes no pueda asistir al aula de Cánones 
para que no se distraiga, ni a la de otra ciencia, pero bien 
puede oir al catedrático de lengua griega. 

Nadie estudie Leyes sin tener el Cuerpo del Derecho civil, 
la Jurisprudencia antejustinianea y un diccionario legal. 

El catedrático de Leyes que lea sobre la Instituta, lea de 
ocho a diez el primer año que la enseña; de diez a doce el 
segundo; de dos a cuatro el tercero. 

El otro catedrático seguirá el mismo método empezando 
el año siguiente. 

El otro practicará lo mismo en su trienio. 
De esta manera, el que estudiara las Pandectas podrá repa

sar la Instituta asistiendo al aula de Instituta; el que estudiara 
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el Código podrá repasar las Pandectas aunque por intérpretes 
distintos. 

Pero nadie, en un año, podrá ganar más que un curso. 
N adíe podrá dejar un catedrático por otro sin causa legí

tima, o de enfermedad, o de ausencia. 
Na die pueda abogar en cualquier tribunal que sea, sin 

haberse graduado de doctor en Leyes. 
Nadie puede ser Corregidor sin haberse graduado de 

doctor en Leyes. 
Nadie empiece a estudiar la Jurisprudencia, sin saber leer 

la lengua griega, declina.r y conjugar. 
Nadie será catedrático de Jurisprudencia si no ha estudiado 

la lengua griega. 

CAPITULO XX 

Del catedrático de Derecho natural y de gentes 
y de los estudiantes 

Las frecuentes controversias que tienen una República o 
Príncipes con otros, las cuales se deciden por el Derecho natural 
y de gentes, piden que haya una cátedra destinada para la ense
ñanza de estos derechos, procurando los catedráticos instruir 
en uno y otro, pero distinguiéndolos con buen método y clari
dad. Hasta ahora no se han escrito unas instituciones de sana 
doctrina llenas y metódicas, acomodadas al uso de las Univer
sidades; y así es necesario que Su Majestad mande hacerlas, 
sin que eso sirva de anticipa,ción alguna para su aprobación, 
porque es obra que pide que el que la ha de componer se 
haya ejercitado muchos años en el estudio del Derecho natural 
y de gentes, haya meditado mucho y sea hombre de enten
dimiento perspicaz y claro. Pero hasta que esto se ejecute bien, 
puede interinamente leerse por los Elementos del Derecho 
natural y de gentes de Juan Gottlieb Heineccio, expurgándose 
antes, para cuyo fin he apuntado yo a la Suprema Inquisición 
las proposiciones que se deben quitar y las cláusulas que se 
puedan suplir, cuando es necesario suplirlas para el contexto 
de la oración. 

Los legistas deben aprender el Derecho natural y de gentes 
el año cuarto de sus cursos legales, y uno y otro Derecho cómo
damente se puede enseñar dos veces al año, especialmente si 
solamente se estudia el texto de Heineccio y se omite la 'lectura 
de sus notas. 

El método de enseñar por -estos Elementos debe ser ex
plicar por el catedrático el texto, ilustrándole con la doctrina 
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de las notas o explicaciones, y preguntar seguidamente a los 
estudiantes; y después de uno y otro, dar libertad a que cada 
uno por su turno pregunte lo que quiera sobre el asunto del día 
o proponga sus dudas. 

Para que los estudiantes se instruyan mejor en este derecho 
se imprimirán aparte algunas obrilla,s escogidas, breves y claras, 
acomodadas al uso extraordinario de la juventud, como las 
Prelecciones del mismo Heineccio sobre los libros de Hugón 
Grocio del Derecho de la Paz y de la Guerra y sobre los libros 
de Samuel Puffendorf, De la obligación del hombre y del ciuda
dano, expurgadas unas y otras, según yo he procurado que 
se haga. 

El catedrático de Derecho natural y de gentes debe leer 
desde las ocho de la mañana hasta las diez. 

CAPITULO XXI 

Del catedrático del Derecho español y de sus estudiantes 

En el libro segundo de los Autos acordados, auto tercero, 
del título primero de las Leyes, se manda que los que regentan 

. las cátedras expliquen el Derecho real. El modo de ejecutarlo 
se deja al arbitrio de los catedráticos, pues no se prescribe. 

Queda, pues, a la voluntad de unos hombres que no ha
biendo estudiado por la mayor parte el Derecho real, no 
pueden ejecutar lo que se les manda, y por esto, dicha orden 
muchas veces renovada nunca ha sido bien obedecida. Verda
deramente lo, que conviene es que los catedráticos de Derecho 
civil romano no se empleen en enseñar el Derecho español, 
porque aquél pide un hombre enteramente dedicado a él por 
su extensión, dificultad y sutileza, y el español ta,mbién pide 
otro por su dilatación. 

Siendo, pues, necesaria la enseñanza del Derecho real, por
que si no se enseña en las Universidades dificultosa y muy 
diminutamente se aprende fuera de ellas, es menester que se 
elija medio fácil para ponerlo en práctica. 

Dos medios hay para ello. El uno es unir o reducir los dos 
derechos a un cuerpo, manifestando su concordancia y discre
pancia : empresa difícil para la cual en el estado presente, 
pienso que no hay disposición; pues no sé que haya en España 
letrado desocupado universalmente perito en ambos derechos. 

El otro medio es reducir el Derecho real a unas Institu
ciones que sean un compendio breve y claro de todo él. Tengo 
esto por practicable. 



106 MARIANO PESET REIG 

El Derecho español ha venido a hacerse más difuso, que 
antiguamente el romano antes del Emperador Justiniano: y 
así hay necesidad de unas Instituciones en que se resuma todo 
él brevísima y clarísimamente. No conviene que el Rey Nuestro 
Señor mande que se haga esto : lo primero, porque si después 
no se ejecutase bien, quedaría desairada la elección de Su 
Majestad. 

Lo segundo, porque es obra que pide la inteligencia de 
todo el Derecho. 

Lo tercero, porque es necesaria una singular habilidad. 
Finalmente porque se tendrá por obra de muchos años. 
Yo me atrevo a buscar quien lo ejecute presto y bien; y si 

sucediere así (permitiéndome Su Majestad hacer privadamente 
la elección), ejecutado que esté, se presentará a la censura de 
quien quisiere Su Majestad, y si el efecto correspondiere a lo que 
debe hacerse, mandará Su Majestad que se enseñe en las Uni
versidades, sin dar a dicha obra autoridad legal, sino la que 
ella mereciere por sí, en cuanto se conforme con el Derecho 
español. 

Nadie pueda abogar sin haber primeramente cursado un 
año entero todo el Derecho español por las Instituciones que se 
manden aprender, y haber sido aprobado. Y después debe tener 
dos años de práctica, asistiendo diariamente en los días hábiles 
a un abogado, en alguna ciudad o villa en donde haya Audien
cia, Chancillería o Consejo Real. 

El Catedrático del Derecho español explicará la lición de 
un día para otro, si fueren muy breves las Instituciones, o 
por la mañana y tarde, si no pudiesen estudiar en un año; y 
después deberá preguntar a sus discípulos cláusula por cláusula 
la lición estudiada, siguiendo el orden con que están sentados; 
y sobre los asientos no haya contiendas, siendo de los que 
primero los ocupen. 

El catedrático de Derecho español podrá leer una o dos 
horas desde las ocho de la mañana hasta las diez. El año en 
que se gana el curso del Derecho español no se puede gan_ar 
otro de otra arte o ciencia. 

CAPITULO XIII 

Del catedrático del Derecho municipal y de sus estudiantes 

En los Reinos y provincias en donde hay Derecho municipal, 
debe haber un catedrático de él; pongo por ejemplo en el 
Reino de Valencia, en donde el conocimiento de los Fueros es 
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necesdrio, porque por ellos deben juzgarse en este Reino todas 
las controversias eclesiásticas del tiempo presente y pasado, y 
también todos los que tienen su origen de los contratos y testa
mentos de más de cinco siglos. Y a se han hecho los Fueros y 
Privilegios de este Reino muy raros, y consiguientemente muy 
caros. De donde proviene que siendo poquísimos los que los 
tienen, sean más pocos los que los estudian, y cuanto menos 
se estudian, tanto menos se conoce su necesidad. Y así falta el 
consejo a los que le necesitan y le piden; porque los abogados 
::¡ue no los tienen no habiendo hecho en ellos estudio, ni tienen 
presentes los principios del Derecho municipal, ni pueden 
sacar de ellos las consecuencias necesarias, aplicándolas a los 
casos particulares que se ofrecen, ni pueden después alegar 
según conviene y es necesario, y por las mismas razones los 
jueces no pueden sentenciar como deben. 

Es, pues, necesaria una reimpresión de los Fueros y Cortes 
del Reino de Valencia, la cual debe ser cumplida, añadiéndole 
los Privilegios, cuya impresión también es rara. 

Después de estar impresos se debería mandar que todos 
los abogados domiciliados en este Reino y que abogan en sus 
tribunales, los tuviesen en sus librerías, so pena de ser m~ltados 
en diez libras la primera vez que no los tuvieren, en veinte la 
segunda y en privación de empleo la tercera. 

Pero viniendo al propósito de las cátedras de la Universidad: 
en la de Valencia debe haber un catedrático del Derecho 
valenciano, que explique las Instituciones de los Fueros y Privi
legios del Reino de Valencia, o un Sumario y repertorio de 
ellos, que con admirable y suma diligencia escribió el Doctor 
Pedro Jerónimo Tarazana, consejero de Felipe II. 

Para el fácil manejo de los Fueros y Privilegios debe reim
primirse también el Repertorio General y Breve sumario de "los 
Fueros de Valencia, hasta las Cortes del año 1604 inclusivamen
te, y de los Privilegios de dicha ciudad y Reino, compuesto por 
el Doctor Onofre Bartolomé Ginart. 

Nadie pueda abogar en alguna ciudad o villa si no ha 
estudiado el Derecho municipal del Reino o provincia en donde 
esté situada. El año en que se gana el curso del Derecho muni
cipal, no se puede ganar otro de otra arte o ciencia. 

El catedrático del Derecho municipal debe leer desde las 
ocho de la mañana hasta las diez. 
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CAPITULO XXIII 

De los catedráticos de los sagrados Cánones 
y de sus estudiantes 

En la Iglesia de Dios nunca se ha desentrañado tanto el 
Derecho canónico como de doscientos años acá; pero esto ha 
sido por partes, y no ha habido hasta hoy quien haya reducido 
este Derecho a un Compendio lleno, crítico y metódico. Los 
métodos pues, que hay, se han de suplir, mejorar y llenar con 
las disputas críticas de obras acomodadas al uso de la escuela. 
Y se podrá guardar esta orden. 

Habrá tres catedráticos de Cánones, para que cada año 
haya quien empiece el curso, que durará tres años. 

El un catedrático, pues, empezará por unos como prolegó
menos o anticipaciones históricas del Derecho canónico, es a 
saber se empezará por el comentario de Zegero Bernardo Van 
Espen In Canones, et Decreta ]uris veteris, ac novi. 

Se continuará por el comentario In Jus novum Canonicum, 
del mismo Van Espen, De primís Decretalíum Collectíonibus. 

Se proseguirá por el comentario del mismo, De Collectíoni
bus Decretalíum, post Gratíanum compositís. 

Seguirá la disertación histórica del mismo, In líbrum Decre
talíum Boníf acíí octaví. 

Y se concluirá con la disertación del mismo, In libros Decre
talium, vulgo Clementínarum. 

Las cuales disertaciones se podrán imprimir juntas en un 
tomo en 4.º, que será la materia del medio año del curso de que 
vamos tratando; y los otros dos años y medio se emplearán en 
el estudio del Jus Ecclesiastícum Universum, del mismo Van 
Espen, a que se le juntará el Supplementum in Corpus Jurís 
Canonicí, sive in ]us Ecclesiastícum, del mismo Van Espen. 

El otro catedrático de Cánones podrá guardar este método : 
Empezará por el comentario de Van Espen In canones ]urís 

Veteris. 
Se seguirá el tratado de Van Espen, De Collectionibus Cano
num, quae saeculo VIII, et XI prodierunt. 

Después se darán las Instituciones del Derecho canónico 
de Juan Paulo Lancelotto, con notas de Juan Doujat. 

Seguiráse el ]us canonícum de Amoldo Corvino, explicado 
por aforismos en 160 capítulos. 

Después el comentario In Decretum Gratíani, de Van Espen. 
Se añadirá lo que el mismo Van Espen escribió: 
De Decreto Gratiani non correcto. 
De Erratís, et Correctione Decreti. 
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De auctoritate Decreti Gratiani. 
De Repagulo nímiae Exemptionum extensioni objecto, de 

Van Espen. 
El otro catedrático de Cánones podrá seguir este método : 
Commentaríus in Canones ]urís Veterís, de Van Espen. 
Claudii Fleury Institutiones ]urís Ecclesiasticí, mejorando 

las notas de Justo Heningo Bohemero. 
De vera idea quam Canonum studiosus habere debet de 

Sacrís Canoníbus, eorumque auctorítate, de Van Espen. 
De Collectioníbus, quae seculo X et XI prodíerunt, del 

mismo. 
De Decreto Gratiani, del mismo. 
De veteribus Decretalíum Collectionibus, del mismo. 
De Decretalíbus Gregorii IX, et reliquis moderni C orporis 

Canonici Partibus, del mismo. 
De Jure Canonico hodierno, del mismo. 
De mediis perveniendi ad veram, et utilem Disciplinae 

Ecclesiasticae, et Sacrorum Canonum Scientiam, del mismo. 
Dissertatio in quinque libros Decretalium Gregorii IX, del 

mismo. 
Inocentii Cironií Paratitla in quinque libros Decretalium 

Gregorii noni. 
Dissertatío pro faciliori intellectu Decretalíum Inocentii III, 

in Collectione Gregoríi IX comprehensarum, de Van Espen. 
Dissertatío Historica in librum Sextum Decretalium Boni

facíi VIII, del mismo. 
Dissertatío ín libros Decretalíum, vulgo Clementinarum del 

mismo. 
Brevis Commentarius ad Decretum Gratíaní, del mismo. 
Las disertaciones deben imprimirse en tomitos separados 

para servirse de ellas separadamente, según debe hacerse su 
aplicación. 

La variedad de obras quizá espantará a algunos, pero no 
hay tanto que estudiar en cada curso como parece. Y es nece
sario instruir a la juventud en todo lo tocante a la Jurisprudencia 
canónica, críticamente tratada. · 

Los catedráticos de Cánones repartirán proporcionalmente 
en tres años, quitando los días feriados y quince días hábiles, 
todo lo que deben enseñar en sus cursos, para que se estudie 
todo según el método referido; y los quince días son para 
suplir las faltas de días de lectura, que por contingencia puede 
haber entre año. 

. Asimismo podrá cada catedrático imprimir, si quisiere y 
lo Juzgare necesario, diez pliegos de letra de lectura, para notar 
algunos descuidos de los autores, cuya doctrina han de enseñar 
o para suplir algo en ellos, especialmente lo que puede ser 
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conveniente para la práctica de España; y podrán algunos 
servirse de notas ajenas, sin trabajarlas por sí. 

Ningún estudiante estudie Cánones sin haber aprendido a 
declinar y conjugar la lengua griega; sobre lo cual debe ser 
examinado y aprobado antes de empezar los Cánones. 

El catedrático de Cánones que empezará un curso, leerá el 
primer año desde las ocho de la mañana hasta las diez. 

El segundo año, desde las diez hasta las doce. 
El tercero, desde las dos hasta las cuatro. 
El otro catedrático que empezará el curso canónico el año 

siguiente, observará la misma seguida de las horas. 
El tercero practicará lo mismo. Y desta manera los del 

segundo año · podrán repasar oyendo la explicación de mucho 
de lo que estudiaron en -el primero, sin estar obligados a respon
der y poniéndose en banco aparte; y los del tercero podrán 
refrescar la memoria de lo que estudiaron en el primero y 
segundo año, oyendo y no respondiendo, pero guardando la 
debida modestia en oir, callar y no hacer gestos. 

(Copia de Juan Antonio Mayáns, Biblioteca del Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia, Legado Serrano Morales, núm. 6.384.} 




