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U Y Señor mió y amigo: nue£ 
tra antigua amiftad , mi de-
íea de aprender 5 la facilidad 
y gufto que tiene V.S. de en-
íeñar: el amor á la verdad j y 
íu. elevado, y reóto celo de 
favorecer á todos, amando la 

fraternidad, por el tenor de la Epiftola i . cap. 2 . 
Taerjo 1 7 . del Apoflol S. Pedro 5 forman en mi idea 
un conjunto de antecedentes, que me alientan á 
«pe fin reparo s continúe implorando fus eruditas 
Advertencias. 

En el año 1 7 5 9 publiqué mis Apuntamientos 
/obre las Leyes de Partida. V.S. fue el Aprobante, 
y tuve el honor, que aviendo informodo los Se
ñores Fifcales de S.M. y el llüftre Colegio de Abo
gados de la Corte, fue férvido *el Confejo declarar 
por fu Decreto de 9. de Octubre 1 7 5 8 . (De que 
mi gloffafe eftimajfe como de un Autor particular. 

En el Prologo de efta Obra á iriftancia de V.S. 
«fcrivi la nota íiguiente. 

Aora 



Áora íolo nos falta añadir la cierta deciíioñ 33 

de una duda, y es 3 Quién fue el Triboniano del Ifyy 
(D. Alfonfo el Sabio} Devo efta noticia á mi Maef-

3 3 tro D. Gregorio Mayáns y Siícár, que éntrelos 
3 3 muchos 3 y preciólos libros de fu eícogida libre-
3 3 ria y tiene la Chronica del P^ey ©. Alonfo el Sabio y 

con emiendas y notas del Coronilla Ambrollo 
de Morales 3 y en el cap. p. hay una de íii mano, 
que dice aísi: Tuloo el ^ey (D. Alonfo para hacer 
ejlas (Partidas por muy principal Letrado a Mker 
Jácobo 3 natural de . . . . . . . que de/pues por eftas 

Partidas que hi^o le llamaron Jacobo de las Leyes, 
Fue muy heredado en Murcia , y dejó allifu cafa, 

'y los que ay oy allí del linaje de los Yaganes , dicen, 
que fon fus decendientes. Bfia enterrado en la Igle~ 

,/ta mayor de Murcia en la Capilla que élhi^p junto 
a la Torre. Cotejada efta nota del Maefiro Ant-
hrófto de Morales con la que dexo eícriviendo del 
linaje de Pagan el Licenciado Franciíco de Cál
cales en los íDifcurfos Hiftoricos de la Ciudad de 

3 3 Murcia3foleo 169. col.2^ fe colige, que el apelli
do de Jacobo de las Leyes fue Pagan, y fu. Patria,, 
Genova, Y recibe nueva luz una Cédula del Rey 
D. Phelipe II. dirigida al Corregidor de la Ciu
dad de Murcia, dia'ib', de Julio 1 5 7 8 . la qual 
fe halla en los referido ÍDifcurfos de Cafcales en 
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3 ) el foleo 1 5 3 . y en ella iè vè lo ílguiente - -Ate
mos: fido informado , que el Señor !%y ¡D. Alonfo 
que fanta gloria aya, hijo del (D .Hernando el San
to ( que fiendo Infante ganó e/ie P{eyno de Murcia de 
Moros) mandò de/pues fendo Pgy ¡juntar en ejfa 
Ciudad diterfos Fueros, Privilegios , 'Bulas ,y Ef 
cr huras que ejìàn en el Archita della, y enei de la 

3> WefiA Para o r ^ e n a r l a s Partidas, como fe ha tif
io. No es mucho que efta noticia eftuvieííe ocul
ta, aviendolo eftado tantos años las mifmas Par
tidas : pero, la confèrvò la tradición en la Ciu
dad de Murcia nafta el tiempo de Ambrollo de 
Morales 3 que murió el año i $90. 
En virtud de efta nota de mi Prologo, que 

V.S. me fuminiftrò me diípensó otra del tenor 
ílguiente. 

E/ìratto della Letteratura Europea. Per lc anno 
MfòCCLX. Tomo 11. Aprile^ Maggio, Giugno. (Berna. 
Afpefe de' Notellifi Letterarii. in 8. tyag.z64-.ibi'.) 

SPAGNA. 
3 3 Valenza. L f anno paiTato videi! qui compa-

, y } rire una. nuova magnifica edizione del Corpo 
3 3 delle Leggi. Spagnuole ch f a per titolo : Apunta-

; 33mientos fobre las Leyes de la Partida , ;<fc.. tre 

3 Ì tomi in, foglio. ll,Rc Alfonío ^i.prdmòj-^efi; ' 
B " » o p è v 
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è 
opera, compiuta, dopo una fatica di fette anni, 
nel i z 6 3 . Il chiarifsimo Greg. Mayans a fco T 

perto il famofo Giureconfulto incaricato di 
queftf opera, finf ora fconofciuto i quelli fu 
un dotto Genovefè , chiamato Giacomo Pagan. 
Quefte Leggi furono publícate per la prima vol
ta ed introdotte nel Regno (otto di Alfonfo 
XI . in Alcalá nel 1 3 8 6. Ferdinando è Giovan
na le confermarono , è per loro ordine furono 
riftampate à Venezia nel 1 5 0 1 . colle Gloilè di 
Alfonfo Diaz de Montalvo. L f anno 1 5 5 $ . fé 
ne vide la feconda edizione in Venezia colle 
Annotazioni è Gloilè di Gregorio Lopez, che 
non mancò di confultare y manoícritti y più 
eiatti, è di rendere perfetta ques f edizione. La 
rarità è f l prezzo di queftf edizioni anno indot
to il Sig. Giufèppe Berni à procurarne una nuo
va , in cui à confervato il tefto delle precedenti, 

„ facendovi delle utilifsime annotazioni , concer
nenti y cangiamenti fattivi dalle nuovelie Leggi, 
è rapportandovi le fpiegazioni de f migliori Giu-
reconfulti che meritano d f eflère allegati. 
Cotejadas ambas notas, infiero, de que V,S. 

no explicó bien à los Literatos de 'Berna mi Prolo
go y Obra, ò que ellos confundieron las eípecies; 
y ya de un modo, ya de otro , me parece confor-
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¿ne ala verdadera y juicioía critica, de que V.S. 
me favorezca en reflectar los §§. figuientes. 
- §. i . Qué en el año i z 1 7 . entró á reinar ,eñ 
Caftilla el Santo Rey D. Fernando , y continúo el 
Rey D. Alfonío el Sabio, nafta el año 1 1 8 4 . en 
los quales reinados ( fin agravio de otros) íirvie-
ronala Igleíia, y á los Reyes muchos Efpañoles 
grandes en virtud, valor, y letras. La Dirtud fe rriof-
tró en los VIH. Concilios Provinciales que huvo 
en Eípaña en la Centuria XIII. refultando 2,9. 
Santos, y muchos Obiípos , y Fundadores de Re
ligiones. El ipalor de los Eípañoles íe evidenció en 
las Conquiftas. Y la literatura reíplandeció en el 
miímo Soberano con el ditado de Sabio : traba
jando por si miímo excelentes libros •> y los vaíía-
llos Eípañoles le imitaron, publicando muchos li
bros mifticos, gubernativos, é hiftoricos. Todo 
lo qual hallará V.S. demoftrádo en el tomo VI. de 
la Htfloria de E/paña del Erudito <D. Juan de Ferré-
ras. Refleóte V.S. eftos periodos,y hallará, íer inve-
rofimil , de que el Sabio Rey fe valieííe de un Ef-
trangero , y olvidaíle á íus eruditos, y Santos Vaf-
-íallos para la formación de las Leyes de la Partida. 

§. 1 . El peníamiento de las Partidas fue del 
Santo Rey D. Fernando, fegun confta en el Pro
logo de ellas \ y para el arreglo mandó recoger en 

B 2 Se-



8 

Sevilla multitud de InftrumentoSj nombrando do-
ze Juezes Eípañoles para la coordinación 3 y íe. 
formaron en tiempo del Rey D. Alfonío el Sa-
bio ( (D. Martin Carrillo, en fus Anales, ano de Chrif" 
to i 2 $ 2. pag. 362. íD. Juan de Veneras, Eiiftoria 
de Efpana tomo VI. pag, 2 4 3 . ) reflecte otra vez 
V . S . fobre el paílage del Eftrangero encargado \ y. 
hallara una apocrifa noticia. 

§; 3 . Moíen Diego de Valera, Coníegero 
del Rey Católico D. Fernando V. que vio muy de 
cerca preciólos Manu-eícritos, ya en el año 1 4 8 z . 
eícrivio la Chronica de E/paña, y en la parte IV* 
cap. 1 1 4 . refiere las Leyes de Partida, que entre 
otros libros trabajó el Sabio Rey D. Alfonío. Y 
refulta otra inverofimilitud del Eftrangero encar
gado. 

§ . 4 . Fue tan amante de las Ciencias nueftro 
Soberano D. Alfonfo el Sabio, que fundó en Sa
lamanca una Cathedra de Leyes , otra del Decre
to , dos de Decretales 3 dos de Logica, dos de Phi-
lofophia, y una de Muíica: (Erudito Ferreras fíifto-
riá de E/paña tomo VI. pag. 2 3 0 . n. 3.) 
. §. $. Por eftos fundamentos, y otros que no
taré en efta Carta; íiiítento, que V.S. reciviò equi
vocaciones en la nota de mi Prologo à las Partidas. 
Que ningún Eftrangero las formò , fi folo el Rey 

D. 



D. Alfonío el Sabio, en Sevilla con doze Toga
dos, o Juezes Eípañoles: y que ion notorias equi
vocaciones, y confufiones, las contenidas en la 
nota de los Literatos de (Berna. 
- §. 6. Llama V.S. á fu libreria por eíquifita, 
y compuerta de preciólos libros (es cierto, fin 
agravio de otras muchas particulares tan buenas 
que hay en efta Ciudad, fin contar las publicas> que 
exceden á todas) que entre los preciólos libros tie-, 
lie V.S. la Crónica del Rey D, Alfonío el Sabio, 
con notas marginadas por el Erudito Ambrollo 
de Morales. Y es de advertir, que la tal Crónica 
tiene mas defeceos que hojas, pues hablando de ella 
el Erudito D. Juan de Ferreras tomo VI. pag. 2 2 I , 
M . 2 . Dice : Que el Q{ey íD. Alfonfo no fue tan defgra
ciado por la Variedad de fucejjos de fu^eynado, cornos 
por la ignorancia, b malicia del que compufo la Croni* 
ca. Con efte fundamento no tengo por preciólo^ 
ni eíquifito al tal libro, 

§ . 7 . La nota del puño del Maeftro Ambro-
fio de Morales, que a V. S.leiían pueílo en efta-
do de adivinar el íer uno de los principales Letra
dos que intervinieron en las Partidas el cpníabido 
Jacobo de las Leyes, tiene contra si las cinreuní--
tancias figuientes. La primera : Que deíHe que 
murió el Maeftro Morales año de 1 5 9 0 . hafta que 
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V . S. pudieflè leer la nota, median mas de 1 4 0 . 
años, y tuvo el tal libro muchos dueños, que pu
dieron apuntar notas, fin pagar prendas. La le-
gunda , que para apurar la forma de letra, es me-
nefter mucho tiento, y los mas peritos íe equivo
can en la afirmativa, y uían de la expreísion de 
que les parece efcrita de puño de F. pero, no que lo es, 
como V.S. aíegura. La tercera, que V.S. no ha 
obíervado las regías prevenidas por las Leyes 1 1 8 . 

y 1 1 9 . tit. 1 8 . pan. 3 . y por configuiente, no ha 
podido aíegurar de que la tal nota fuejfe del iAaef-
tro Ambrofio de Morales, que es la queftion del §. 
preíente. Y aun permitido, por un minuto , de 
que ceísáran las tres razones antecedentes, íe venia 
à la vifta la equivocación del Diario j porque la 
nota marginal le apunta à un Jacobo por muy princi
pal Letrado para las (partidas 3 y el Diario adelanta 
el diícurfo : Ibi : Il Cbiarifsimo Greg. Maya?is a /co
perto ilfamofo Giureconfulto in caricato di que/i1 ope
ra y fitf ora fconofciuto ; que/ii fu un dotto Genove-

fe, chiamato Giacomo 'Pagan. 

§. 8 . La nota del Licenciado Franciíco de 
Cáícales fobre la familia de Pagan en Murcia, y 
que Jacobo de las Leyes colige V.S que fue Jacobo 
tPagan de Genova 5 es ilación facada de un antece
dente confuío, è incierto, fin contener claro a£ 

fun-
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íiinto pofsitivo. No íe duda , de que en todos 
tiempos hayan venido á Eípaña Eftrangeros nobi-
liísimos, valeroíos, y eruditos, y que hayan da
do coníejo en aííiintos graves. La queftion del dia 
es, que el Rey hicieííe el encargo á un Eftrangero-, 
que V.S. le note por muy principal, y el Diario 
de Berna, por el encargado , íin mas compañia ; y 
de que V.S. blafone de fer el defcubridor del Ar
cano , no íiendolo ••> y aun caíb negado que fuelle 
tal deícubrimiento •, íe deveria al Maeftro Ambrofio 
de Morales, y Licenciado Cafe ales , pero no a V.S. 
íegun quiere el Diario de Berna. 

§. 9 . La Carta del Sr. D. Phelipe II. que nota 
el Licenciado Cálcales , y V.S. me apuntó para ía, 
car la ilación •, íe íatisface: Lo primero ,• que no 
confia de la autentica. Lo íegundo , el referirle á 
un informe, y a unos inftrumentos relatos, que 
no confian. Lo tercero, por los fundamentos no* 
tados en favor de Sevilla, y Eruditos Eípañoles, 
que firvieron en lo Juridico al Rey D. Alfonío 
el Sabio. 

§. i o. Los inítrumentos correfpondientes e£ 
tan en el Archivo de Sevilla ••> eftuvieron de mon
tón , y deíarreglados j tengo noticia de que íe han 
perdido muchos papeles v y que oy dia íe guarda 
un egemplar de Partidas, manu-eferitas con gloíTa de 
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Diego Fernandez, Sevillano :• quien concluyó íii 
glóíEen 1 4 de Deciembre de 1 -420. y la dexó en 
el referido Archivo , íegun lo afianza el Bibliote? 
cario de la Santa Igleíia de Sevilla D. Diego Ale-
xandro de Galvez, en los Elogios de S.Fernando <%ey 
de E/paña , pag. 7 3 . 

§. 1 1 . Que el Diario de Berna diga , que mis 
notas ion utiliísimas, nace de que V.S. lo ha di
cho , no porque las hayan vifto los Literatos Ef-
trangeros. Mi mayor honor confta en la aproba
ción del Coníejo , notada en el principio de eíta 
Carta. Lo mas de admirar es', que íiendo yo el 
Autor , con el titulo de Doótor, aprobado, in
corporado en el Coníejo, y en el Colegio Iluftre 
de Abogados de la Corte, me llame el Diario co
mo á qualquiera ; y á V,S. le de el ditado de Cía-
ri/simo en el año 1760. íiendo aísi, que también 
me correípondia. ( Leg. Quifquis 6. ad finem Cod. 
de 'Po/lulando. Tiranuelo de "Mobil, cap. 2 I . n. 1 1 . 
García de Kobilit. glof. 3 5 . n. 1 8 . fi V.S. huviera 
informado por el tenor de mis Obras propias y y 
originales, á buen íeguro, que el tratamiento íe-
ria otro. ' -

§. 1 1 . Que el Diario eftubo también infor
mado con equivocación íobre las Ediciones de las 
Partidas i fe demueftra en la mi,fma nota Italia

na; 



na i pero, yo les informare mejor, para que en lo 
füccefsivo puedan los Diariftas eícrivir con mas 
acierro. 

r La primera Edición de las Partidas íe acabo en 
Sevilla á 1 5 . de Noviembre 1 4 . p 1 . con gloüa de 
D. Alfonfo de Montalvo. 

La fegunda Edicio fe acabó en Sevilla en 2,4. de 
Octubre 1 4 9 ' i . es igual conia antecedente. 

La tercera fue una copia de las antecedentes, 
que íe concluyó en Venecia en 19. de Junio 
1 5 0 1 . 

La quarta fe hizo en Burgos año 1 5 1 8 . con k 
gloíla de Montalvo. 

La quinta en Venecia año 1 5 2 8 . aísiftiendo el 
Doctor D. Franeiíco de Velaíco. 

La fexta Edición, copiandoli, la antecedente^ 
íe hizo en Alcalá, año 1 5 4 1 . ' 

La/eptima fue en Leon de Francia año 1. j j-o. 
La otlalpa Edición fue la que hizo en Salaman

ca el Señor Gregorio Lopez , con excelente glóña, 
año 1 5 5 5 . arreglando los Textos, confultáhdo 
con el Coníejo Real. 

La novena Edición fué copia de la antecedente, 
en Salamanca 1 5 6 $ . 

La decima íe hizo en Salamanca año 1 $ 7 6 . 
- La undecima en Valladólidaño 1 5 8 7 . 

La 
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La duodécima con la gloíía del Señor Gregorio 

López fe hizo en Maguncia, y publicó en Madrid 
año 1 6 1 1 . 

La décima tercia es una Edición del Texto íolo, 
en octavo mayor, en Valencia año 1 7 5 8 . yo hi-
ze los índices} y fueron Correctores los Señores 
D. Diego de Morales, y Villamayor, y D. Miguel 
Jacinto de Caftro, Coníéjero en Cartilla, y aquel, 
en él de Ordenes, y íe publicó en mi nombre. 

La decima quarta Edición es una copia de di
cho Texto , con gloíía mia , en Valencia año 

Y la décima quinta es otra copia de dicho 
Texto con la gloíía del Señor Gregorio López, 
formando yo los índices, corrigiendo erratas ma
teriales, y notando por los margenes las Leyes Re
copiladas , y Autos Acordados realmente condu
centes.4 Y o fui el Corrector, y la publiqué en el 
año 1 7 6 7 . 

Todas eílas Ediciones conftan en mi Prologo 
de Partidas en 8 . aexepcion de las dos ultimas. Y 
por configúrente, quedan demoílradas las equivo
caciones del Diario de Berna, ya en el acto de 
referir Ediciones, ya en atribuir a u n Eftrangero 
el diftinguido encargo de las Partidas, aviendo 
Fido el trabajo del miímo Rey D. Alfonío el Sa

bio, 



hìo , y de fus doctos Juezes Eípañoles. 
Confio, que V.S. como tan amante de la ver

dad , comunicará eftos §§. a los Diariítas de Berna, 
para que en la primera ocafion enmienden fus 
equivocaciones, informando mejor al publico. 

Que es quanto fe me ofrece, por aora ; y que
do rogando á Dios guarde á V.S. muchos años. 
Valencia y Febrero 1 5 . de 1 7 7 3 . 

B. L. M. de V. S. 

T>r. Q.Jofeph ISernL 

Sr. T>. (jregorto Mayànsy Sifcàr. 

Imprimatur. 
Canilló, V. G. 

Imprimafè. 
Enlate. 
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