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Resumen: A través de la detallada relación de libros de Francesc Veray, vicario general
del obispado de Girona y canónigo de la sede gerundense, fechada en 1787, se analizan los
formatos, los lugares y las fechas de edición, los idiomas y el contenido de los ejemplares de
su biblioteca. El conjunto de volúmenes reunido ofrece valiosas huellas sobre el comercio
internacional de libros y sobre la difusión de ejemplares impresos, ya sea por la vía de la
donación o de la subasta. Asimismo, el análisis temático de la librería muestra un dominio de
la literatura legal, aunque con un perfil propio de la cultura jurídica del Barroco.

Palabras clave: cultura jurídica, Barroco, biblioteca particular, comercio de libros, siglo
XVIII

Abstrac: This article gives a detailed description of the library that belonged to the
Spanish general vicar of the bishopric of the Catalan city of Girona, Francesc Veray. The
author writes the biography of Francesc Veray, who also was a canon of Girona’s cathedral,
and, focusing in 1787, analyses every book contained in his library, from the places of
edition to the subjects treated in them. Those books provide us valuable information about
book’s international trade as well as about the spread of titles and authors in Europe and in
America. Antón Pelayo also shows how gifts and sales had influenced this book trading. In
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canon Veray’s library, we can note an absolute dominion of legal books and a profile that
can be linked with the legal culture of the XVIIth century.

Key words: Legal culture, XVIIth century, libraries, book trade, XVIIIth Century.

1. INTRODUCCIÓN
Es ya considerable el número de catálogos de bibliotecas particulares que han sido
publicados y, aunque en menor medida, analizados con detalle. El equipaje librario de los
individuos –sobre todo el de las grandes personalidades– continúa ejerciendo un efecto
cautivador entre los investigadores. Al calor de ámbitos temáticos como la historia del libro y
la lectura, la biografía y las grandes corrientes culturales (Renacimiento, Barroco, Ilustración),
se han ido exhumando abundantes inventarios de bibliotecas privadas que han pretendido
secundar el conocido axioma psicológico de Gregorio Marañón que consideraba que una
biblioteca es el reflejo de la personalidad de su propietario2.
Conseguir vincular el elemento material con el inmaterial no ha resultado habitualmente
fácil, ya que el historiador, por un lado, no siempre ha podido terminar de conocer el
temperamento del individuo propietario de la biblioteca y, por el otro, ha encontrado serias
dificultades para identificar y valorar los volúmenes que conforman su librería. Este intrincado
reto, a veces secundado pero no siempre conseguido, ha encaminado buena parte de la
investigación sobre los repertorios de libros privados hacia objetivos más restringidos, ya sea
porque se han circunscrito al higiénico análisis cuantitativo o porque se han complacido con la
positivista descripción y transcripción de los documentos.
En este punto de la investigación, este estudio de caso parte de tres supuestos que
contribuyen a cualificar la contribución que se presenta: en primer lugar, se sitúa en el
contexto, bastante bien estudiado y conocido, de la cultura libraria gerundense durante la
segunda mitad del siglo XVIII3; en segundo lugar, se analiza un miembro de la jerarquía
eclesiástica directamente vinculado con la élite local, un representante social y cultural
2

Gregorio MARAÑÓN, El conde-duque de Olivares, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1950 (1936), p. 111. Sería
una labor ingente –y tal vez poco productiva– intentar registrar los centenares de artículos y capítulos de libro
dedicados a analizar bibliotecas particulares. Un compendio de análisis de repertorios de bibliotecas privadas
en Luis Miguel ENCISO RECIO, Barroco e Ilustración en la bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.
3
ANTÓN PELAYO, Javier, La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (17471807), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1998.
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también bastante bien caracterizado; y, en tercer lugar, se ha podido trabajar con unas fuentes
documentales –el catálogo de la biblioteca, el listado de libros cedidos y la relación de
volúmenes subastados– excepcionalmente detalladas.
Con el pragmatismo de los datos y las insinuaciones de los indicios se ha conseguido
describir, clasificar y adivinar la lógica de las diferentes piezas que configuran la biblioteca del
canónigo y vicario general Francesc Veray: la magnitud de los libros, los lugares de
confección de los ejemplares, las fechas de edición de las obras, las lenguas que utilizan los
volúmenes y la derrota que siguieron los diferentes tomos después de quedar huérfanos de su
patrón. Esta librería, además, presenta un significativo sesgo hacia la enmarañada temática
jurídica y, a pesar del afán, siempre se muestra reticente al fácil encasillamiento.

2. EL CANÓNIGO Y VICARIO GENERAL FRANCESC VERAY (1706-1792)
El 15 de mayo de 1792, entre las 10 y las 11 de la mañana, murió Francesc Veray y Pou,
canónigo de la catedral de Girona y vicario general del obispo Tomás de Lorenzana. Murió en
la Ciudad del Ter, en la cama de la casa que habitaba, situada en la calle de Bellmirall, después
de recibir todos los sacramentos4. Cuando ya no fueron necesarios los servicios de los galenos
Josep Tremols y Antón Ros, se hicieron cargo los curadores de almas: el dominico Antonino
Vázquez ofició dieciséis misas en los momentos de la agonía y su compañero de religión, el
erudito Benet Llobresols5, lo asistió en los últimos instantes de la vida. Al día siguiente –
vigilia de la Ascensión– se celebró una procesión por la iglesia y el claustro, la secuela y el
oficio de entierro. El cadáver fue sepultado en el interior de la Seo, delante de la capilla de la
Anunciación, al lado de donde, desde hacía 57 años, descansaba su tío Sixte Veray, también
canónigo. El recuerdo que de este personaje queda es el de la lápida que cubre su tumba, desde
hace más de dos siglos pisada por centenares de miles de creyentes y curisosos que visitan el
templo. Todavía hoy, a pesar del desgaste producido por el paso del tiempo, se puede leer
sobre la lápida el siguiente epitafio6:
4

Sobre el rito de enterramiento de los canónigos de la catedral de Girona, Javier ANTÓN PELAYO, “Morir a
la Girona de la Il⋅lustració. La funerària canonical i les actituds dels canonges de la catedral davant la mort” en
Ramón ALBERCH, Javier ANTÓN, Montserrat JIMÉNEZ y Josep QUER, Josep, Girona a l'època de la
Il⋅lustració, Girona, Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona, 2001, pp. 5-112.
5
Benet Llobresols fue misionero en Extremo Oriente y, en 1755, obispo de Tonkin. Es autor de diversas
oraciones fúnebres y discursos laudatorios.
6
“Dios omnipotente y misericordioso. Aquí está sepultado el señor don Francisco Veray y Pou, doctor en
ambos derechos, de la antiquísima casa y linaje de este nombre en el lugar de Celrà, canónigo de esta casa
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DOM
H . S . E.

D.D. FRANCISCUS VERAY ET POU V.J.D.
EX ANTIQUISSIMA DOMO AC GENTE
PAGI CELRANENSIS.

HUIUS ALMAE SED. PER ANNOS LVII CANONICUS
GERUNDENSIS DIOECES. SEMEL ET ITERUM
PRO DIVERSIS EPISCOPIS VIC. GEN. ET OFF.
ET AB EORUM ALTERO REGENS TUNC ELECTO
AD UNIVERSUM EPISCOPATUM REGENDUM
ADMINISTRATOR CUM LIBERA PRAEPOSITUS
VIR ANTIQUA PROBITATE RELIGIONE
JURISQUE DOCTRINA SPECTATISSIMUS.

OBIIT IDIB. MAII ANN. M.DCC.XCII
AETATIS VERO SUAE ANN. CIRCITER LXXXVI

Francesc, Anton y Benet Veray fue bautizado el 22 de julio de 1706 en la iglesia de Sant
Feliu de Celrà7. Por entonces Celrà era una población de jurisdicción real que tenía unas 110
casas y unas 437 almas8. Pertenecía a una familia de payeses bienestantes, señores útiles y
propietarios de la masia Veray de Celrà, la cual, a lo largo de la Baja Edad Media y la Época
Moderna, fue prosperando y consiguió engrandecer su patrimonio mediante la compra y una
adecuada estrategia matrimonial. El reconocimiento social a este estatus económico que
disfrutaba la familia fue ratificado cuando la nueva monarquía borbónica le concedió el título

madre durante cincuenta y siete años. Fue escogido vicario general y oficial de diversos obispos de la diócesis
de Girona, momentos en los cuales dirigió diocesanos y forasteros de manera decidida en toda la diócesis que
le había sido confiada. Paborde y administrador con plenos poderes, hombre de antigua honradez y
religiosidad y sumamente instruido en el arte de la jurisprudencia. Murió en los idus de mayo del año 1792, a
la edad aproximada y considerable de ochenta y seis años”. Sobre las lapidas sepulcrales de la Catedral de
Girona, Javier ANTÓN PELAYO y Montserrat JIMÉNEZ SUREDA, La memòria de pedra. Les làpides
sepulcrals del pla de la catedral de Girona, Girona, Diputació de Girona, 2005, pp. 258-259.
7
Algunas informaciones biográficas de la familia Veray provienen del “Fons Veray”. Este conjunto de
documentación patrimonial está depositado en el Archivo Histórico de Girona (A.H.G.), el cual consta de 29
cajas. Los expedientes más útiles para la finalidad de esta investigación han sido los 136, 137, 138, 139.
8
Biblioteca Nacional de Madrid, Corregimiento de Gerona, ms. 8.331.
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de ciudadano honrado de Barcelona en premio a su fidelidad.
Los padres de Francesc Veray eran Jaume Veray y Margarida Pou, sus abuelos paternos
Francesc Veray y Anna Clar y sus abuelos maternos Joan Pou, payés de Parlavà, y Margarida
Trobat. Aún así, la persona más decisiva en su carrera eclesiástica, el individuo que ejerció
sobre él una especie de “paternidad alternativa” fue su tío Sixte Veray, canónigo de la catedral
entre los años 1704 y 17359. El tío Sixte, lo promovió a una coadjutoría del canonicato
diaconil que éste detentaba, de la cual tomó posesión el 24 de septiembre de 1727. El
coadjutor era una especie de ayudante del capitular o “principal” que, por causa de su
avanzada edad o enfermedad, no podía cumplir las obligaciones inherentes a su cargo. Era
muy habitual que, hasta el Concordato de 1753, establecido entre Fernando VI de España y el
Papa Benedicto XIV, las coadjutorías fuesen un mecanismo para mantener un beneficio
eclesiástico dentro del dominio de una familia. Esta particular forma de sucesión era
especialmente activa entre tíos y sobrinos, por eso, la práctica nepotista consiguió en el medio
eclesiástico una de las versiones más puras.
Con la muerte del “principal”, es decir, con el traspaso de Sixte Veray, ocurrida el 25 de
octubre de 1735, al cabo de seis días tomó posesión del canonicato vacante su coadjutor y
sobrino Francesc Veray. Desde los 29 años que comenzó a disfrutar de la prevenda canonical
y hasta casi los 84 años que murió, pasó el tiempo suficiente para erigirse en el canónigo
«antiquior» del cabildo. Durante estos años cumplió con puntualidad la residencia en el coro y
los actos capitulares con celo, a la vez que se hizo cargo de diferentes comisiones y empresas
que el cabildo le confió, la mayor parte de ellas relacionadas con el seguimiento de causas
legales, pleitos y asuntos jurídicos en atención a su literatura y habilidad.
Así, por ejemplo, cuando en 1769 Carlos III instó a las iglesias de la Corona de Aragón a
uniformarse con las del reino de Castilla y León en el punto de la jubilación de los canónigos,
fue Francesc Veray el encargado de conducir este tema. Su propuesta era que los canónigos de
más de 70 años que hubieran servido y residido en la catedral por espacio de 40 años pudieran
jubilarse de manera parecida a como se estaba ejecutando en la milicia armada, en la togada y
en la profesiones regulares, entre otras. De todas maneras, con la intención de conocer la

9

Sixte Veray es autor de una Pasión escrita a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. El único
ejemplar que se conoce de esta obra es el manuscrito, actualmente en poder el filólogo Pep VILA, “El
dramaturg Sixte Veray, canonge de la catedral de Girona, en el context de la representació de la Passió a Celrà
(1703)”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 45 (2004), pp. 733-767.
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realidad de otras catedrales, durante el mes de abril de 1771, envió cartas a Santiago de
Compostela, Huesca, Zaragoza, Valencia y Vic solicitando información sobre esta cuestión.
La exención de los canónigos ancianos, sin embargo, fue un tema controvertido y el cabildo de
la catedral no consiguió aprobar un estatuto para la jubilación durante aquella centuria10.
La tarea más fatigosa de Francesc Veray, y la que lo aproxima más al cotidiano ejercicio
jurídico, era el cargo de vicario general de la diócesis. Comenzó a ejercer este ministerio al
poco tiempo de ocupar la mitra gerundense Lorenzo Taranco y Musaurieta (1745-1756) y
continuó durante los episcopados de Manuel Antonio de Palmero y Rallo (1756-1775) y
Tomás de Lorenzana y Butrón (1775-1796). El vicario general era un oficio de confianza del
obispo que ejercia en su nombre la autoridad delegada. Acostumbraban a ejercer esta función
individuos prudentes y muy doctos de derecho. Por esta causa, como asevera Josep M.
Marquès, Francesc Veray “degué ser l’home sobre el qual descansà la gestió ordinària del
bisbat, i era l’únic curial del país”11. En la ordinaria ocupación de revisar y sentenciar
expedientes y procesos judiciales invirtió sus principales esfuerzos. Aún así, escribió una vida
de los santos Sixto y Teovaldo, venerados principalmente en Celrà, que quedó manuscrita. En
esta obra algunos elementos de crítica lo acercan a las luces del siglo, pero sin ningún tipo de
militancia12.
Francesc Veray habitaba en una amplia casa propiedad del cabildo de la catedral sita en la
calle Bellmirall que ya había ocupado su tío Sixte13. Con él vivía su sobrino Francesc Veray y
Fuster, elegido canónigo en 1780 por turno de cabildo que correspondió a su tío14, dos criadas
y un estudiante. Por los objetos y productos que había en la vivienda se puede intuir que le
gustaba la cacería y, con la devoción del siglo, el chocolate15. También, según el parecer de
10

Archivo de la Catedral de Girona (A.C.G.), Libros de resoluciones capitulares, 11 de agosto de 1770, 131v132.
11
Josep M. MARQUÈS, “Tomàs de Lorenzana, bisbe de Girona, un funcionari benefactor (1775-1796)” a
PUIGVERT, Joaquim M. (ed.), Bisbes, Il·lustració i jansenisme a la Catalunya del segle XVIII, Vic, Eumo
Editorial, 2000, pp. 11-87. Las referencias a Francesc Veray en las pp. 19 y 20.
12
Ibid. El título es Història dels gloriosos màrtyrs de Christo S. Sixt y S. Tovald, les relíquies dels quals
descansan en la Iglésia parroquial de Celrà, en lo bisbat de Girona.
13
Arxiu Municipal de Girona (A.M.G.), Padrones, VIII.1.4., nº 11 (1792). Joan BOADAS I RASET, Girona
després de la Guerra de Successió. Riquesa urbana i estructura social al prier quart del segle XVIII, Girona,
Ajuntament de Girona-Institutu d’Estudis Gironins-Diputació de Girona, 1986, p. 216.
14
A.C.G., Liber Turnorum.
15
Inventario de los bienes del canónigo Francesc Veray, A.H.G., Notaría de Girona, nº 11, manual 605, año
1792, fs. 525-540v. Sobre la afición al chocolate durante el siglo XVIII, María de los Ángeles PÉREZ
SAMPER, “Chocolate, té y café: sociedad, cultura y alimentación en la España del siglo XVIII” en José A.
FERRER BENIMELI (dir), El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”,
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algunos de sus compañeros de coro, era una persona de carácter e, incluso, de mal genio16.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca estaba dispuesta en un cuarto de la casa denominado “de la torre”, que
disponía de un balcón que asomaba a la rambla de Sant Domènec. Los libros estaban
colocados en cuatro estanterías que formaban una “librería” y, en uno de ellas, estaba
dispuesto un pequeño escritorio. Al lado de esta estancia un estudio con una mesa de nogal
hacía la función de despacho, archivo y refugio de doblas, duros, durillos, pesetas y reales
de diferentes especies y valores. Era el espacio retirado de Francesc Veray.
El canónigo gerundense mostraba cierto celo hacia sus libros. Cinco años antes de su
muerte confeccionó personalmente un “Índice dels llibres té el canonge Franco. Veray
senior en el any corrent de mil setcents vuytanta y set” que el notario Bonaventura Bou
transcribió en el inventario que realizó de los bienes del difunto el 25 de mayo de 1792. En
este listado se relacionan las obras descritas con un cierto detalle. Además de los autores y
los títulos, también se incluye para cada obra el lugar de edición, el año de edición y,
frecuentemente, el formato. En estos cinco años que median entre 1787 y su muerte no
parece haber ingresado ningún libro en la biblioteca. El listado, sin embargo, no recogía
todos los volúmenes que estaban a su disposición. Postergó “Les quatre parts del Breviari
dels quatre temps” que, en el momento de la relación de los bienes estaban en el pequeño
estudio de la torre y omitió una porción de libros prohibidos que tenía con la licencia que el
señor inquisidor le había concedido17. El listado no sigue un criterio claro de clasificación.
A veces, la relación consecutiva de una serie de obras del mismo formato parece sugerir
una reproducción de la disposición de los libros en los estantes, aunque también existe una
cierta agrupación por materias, como se detecta entre las obras de los juristas catalanes.
La biblioteca relaciona 260 registros, aunque constaba de 251 obras que se recogían en
479 volúmenes, la mayor parte de los cuales trataban sobre cuestiones jurídicas. El análisis
detallado de este fondo permite argüir sobre las siguientes cuestiones:

2000, vol. 1, pp. 157-221.
16
El canónigo Domingo Soler escribe por carta al canónigo Feliu Raval sobre Francesc Veray, del cual dice:
“de su genio temo, que alegará cosas no sólo impertinentes si también perjudiciales”. A.C.G.,
Correspondencia, “Cartes 1773”, carta escrita en Girona y datada el 11 de julio de 1773.
17
Testamento del canónigo Francesc Veray, A.H.G., Notaría de Girona, nº 11, manual 640, año 1792, fs. 457461.
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3.1. Metodología y particularidades de la fuente
La mayor parte de los listados de libros que relacionan los inventarios «post mortem»,
una de las principales fuentes para conocer las bibliotecas particulares, utilizan fórmulas
genéricas que acostumbran a incluir, en el mejor de los casos, no más que el título, el autor
y el número de volúmenes que integran cada obra. Esta parquedad en las descripciones
actuan como una incómoda limitación para el investigador, ya que le dificultan el paso
hacia individualizaciones bibliográficas más sugerentes. Para llegar a adivinar las
características concretas de las obras que poseía el propietario de una biblioteca es preciso,
además del título y el autor de la obra, disponer de la fecha y del lugar de edición.
El repertorio de libros del canónigo Veray, en este sentido, es modélico. Incluye, en la
mayor parte de las entradas, el nombre del autor, el título, el número de volúmenes y la
ciudad y el año de edición de la obra. En muchos casos también incluye el formato. Se
trata, evidentemente, de un caso excepcional respecto a los elencos de las bibliotecas
privadas que incluyen los inventarios «post mortem» de las notarías de la ciudad de
Girona18. Con esta opulencia de datos no es tarea insufrible identificar las ediciones y, a
partir de aquí, hacer uso de la prolijidad de datos que incluyen las fichas bibliográficas de
los grandes catálogos informatizados que se pueden consultar a través de internet.
En este sentido –afortunadamente– las herramientas que hasta hace unos años utilizaban
los “identificadores de libros impresos” han conocido una revolucionaria innovación.
Hasta hace pocos años las obras de referencia habitualmente utilizadas eran, entre muchas
otras, el Manual del Librero hispanoamericano de Palau Dulcet (28 volúmenes), el
Catalogue géneral des livres imprimés de la Bibliothèque National de París (231
volúmenes), The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975 (360
volúmenes), la Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII de Aguilar Piñal (8
volúmenes) y la Bibliografía de la literatura española de Simón Palmer (14 volúmenes).
Las limitadas posibilidades operativas de estos repertorios, unidas a las exiguas referencias
con las que acostumbraba a trabajar el investigador, quemaron muchos esfuerzos y

18

Sobre las bibliotecas particulares de la ciudad de Girona durante la segunda mitad del siglo XVIII, ver
Javier ANTÓN PELAYO, La herencia cultural [...], op. cit., pp. 279-387.
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abocaron muchas pesquisas a puntos muertos, callejones sin salida y obsesiones casi
enfermizas. Esta necesaria tarea ahora es posible llevarla a cabo de una manera más
cómoda gracias a los catálogos informatizados: por ejemplo, el Catalogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB), el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic
de Catalunya (CCPBC), el Catalogue Collectif de France (CCFr), la base del Istituto
Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni
Bibliografiche (ICCU) o el Catálogo Colectivo del Reino Unido e Irlanda (COPAC),
además de los catálogos de multitud de bibliotecas nacionales, universitarias y académicas
que se pueden consultar en linea19. Asimismo, hace pocos años, muchos de los libros
antiguos que forman parte de las bibliotecas particulares que son objeto de estudio pueden
ser consultados íntegramente gracias a las bibliotecas digitales o a repertorios como Google
Books, que ofrecen a través de Internet los volúmenes escaneados.
La minuciosidad de la fuente y la ayuda de estos instrumentos informáticos ha
permitido una identificación bastante detallada de los libros de la biblioteca del canónigo
Veray. Aún así, 37 asentamientos (14,2 %) plantean problemas de filiación: ocho registros
no incluyen el año de edición, en 24 casos no se ha encontrado la edición exacta que
describe el inventario, dos asentamientos son el anuncio de obras que se detallan a
continuación, en un caso se han identificado diversas ediciones en el año y la ciudad que
cita el registro, un «item» es un manuscrito y, finalmente, un registro, a pesar de incorporar
datos muy precisos, no ha podido ser identificado. Entre los 24 asentamientos que, a pesar
de incluir la ciudad y el año de edición, no han sido descubiertos en los catálogos, en
algunos casos se puede sospechar la errata del amanuense y, en otros, se puede considerar
la posibilidad de ediciones ignotas.
Para la confección de los datos numéricos que a continuación se exponen, en referencia
a los 37 asentamientos antes citados, se ha adoptado el criterio de incluir y de respetar los
datos que aporta el inventario, es decir, la ciudad y el año de edición y el formato.

3.2. Los formatos
19

Esperanza VELASCO DE LA PEÑA y José Francisco EGEA GILABERTE, “Internet como herramienta
auxiliar para el estudio de las bibliotecas en la Edad Moderna” en Francisco José ARANDA PÉREZ; Porfirio
SANZ CAMAÑES y Francisco FERNÁNDEZ IZQUIERDO (coords.), La historia en una nueva frontera –
History in a new frontier, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 152-153 (y
CD-ROM).
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Como es propio de los libros de derecho, el formato folio era el que predominaba. Casi
tres de cada cuatro volúmenes eran de tamaño folio y, entre los que tenían otros formatos,
la mayor parte estaban en formato cuarto. La presencia de libros en octavo y doceavo era
testimonial, sólo afectaba a nueve volúmenes. Esta característica determinaba que el valor
de la biblioteca fuese elevada.

CUADRO 1: Los formatos de los libros de la biblioteca de Francesc Veray (1787)
Fol.

4º

8º

12º

?

TOTAL

OBRAS

184

38

4

2

23

251

VOLÚMENES

357

58

4

5

55

479

(74,6 %)

(12,1 %)

(0,8 %)

(1 %)

(11,5 %)

De todos modos, entre los registros con ediciones no identificadas con absoluta
exactitud, existe una notable seguridad de que la mayor parte estuvieran elaborados en
formato folio. Aplicando esta deducción resultaría que el 83,7 % de los libros de la
biblioteca del canónigo Veray eran de gran tamaño.

3.3. Lugares de edición, imprentas y obras con falso lugar de impresión
Como se ha comentado, el documento que describe la biblioteca de Francesc Veray es
tan preciso que la mayor parte de los registros han sido localizados en sus ediciones
exactas. Esto significa que, fácilmente, se pueden contabilizar los lugares de impresión y
las imprentas de los diferentes libros que pertenecían al canónigo gerundense. Estos dos
datos, en primera instancia, pueden ofrecer pistas muy valiosas sobre los grandes centros
editoriales y sobre los impresores con capacidad para llevar a cabo un activo comercio de
libros. La perseguida exactitud, sin embargo, topa con diversas distorsiones, una de las
cuales está relacionada con la costumbre de muchos impresores, sobre todo en el siglo
XVIII, de incluir en las portadas de los libros lugares de edición falsos con el beneplácito
de sus respectivos estados.
Según Mario Infelise, este fenómeno se inició cuando, hacia mediados del siglo XVI, se
establecieron los primeros sistemas de censura. A veces, las propias autoridades encargadas
de controlar la publicación de libros, por diversos motivos, consentían de manera tàcita la
impresión de una obra pero, como no querían asumir de una manera abierta la
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responsabilidad del permiso, admitían la inclusión de un falso lugar de edición. A pesar de
que esta práctica no es fácil de reconstruir, debido a la voluntad de los implicados en no
dejar rastros documentales, es conocida la significativa dimensión que llegó a adquirir en
estados como Francia o Venecia. Durante el Setecientos, sin embargo, la burocratización de
los servicios de censura terminaron generando registros de estas peculiares autorizaciones
de impresión y, por tanto, una prueba inequívoca de la connivencia entre los estamperos y
los censores20.
En la biblioteca de Francesc Veray se han podido detectar algunas obras que, a pesar de
haber sido impresas en la república de Venecia o en la ciudad de Ginebra, introducen otro
lugar de edición. En esta situación se encuentran, por ejemplo, la obra de Franz
Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum... [101]21, la cual, aún declarando estar
impresa en Nápoles, salió de las prensas del tipógrafo veneciano Giuseppe Bortoli en 1738;
los dos volúmenes de Pietro Catalano, Universi juris theologico-moralis... [137], editados
en 1742 por el impresor veneciano Tommaso Bettinelli pero que manifiestan haber sido
publicados en Barcelona; o el libro de Cristoforo Cosci, De sponsalibus filiorum familias
[223], autorizado en 1765 con el lugar de Roma a Giambattista Remondini, impresor de
Bassano22. En total, en el inventario de Francesc Veray se han descubierto ocho obras que
salieron de las prensas venecianas pero que utilizan un falso lugar de edición. En el caso
ginebrino esta circunstancia ha sido detectada en tres obras: en los Pensamientos o
reflexiones cristianas para todos los días del año de François Nepueu [237], en el Sobrino
aumentado de François Cormon [214], ambos tirados por los hermanos Tournes de Ginebra
pero que declaran Amberes como lugar de edición, y en los dos volúmenes del Tractatus
Mandati de Manutendo de Lodovico Postio [45-46], impreso por la sociedad ginebrina
Cramer & Perachon pero que manifiesta haber sido publicada en Lyon. Estos casos
indentificados nos han obligado a introducir las correcciones pertinentes en la elaboración
de las estadísticas sobre la ciudad de impresión.

20

Mario INFELISE, “Falsificazioni di stato”, introducción al libro de Patrizia BRAVETTI y Orfea
GRANZOTTO (eds.), False date. Repertorio delle licenze di stampa veneziane con falso luogo di edizione
(1740-1797), Florencia, Firenze University Press, 2008, pp. 7-27.
21
Los números entre corchetes que aparecen a lo largo del texto se corresponden con los registros del
catálogo de la librería de Francesc Veray que se adjunta al final del artículo.
22
Patrizia BRAVETTI y Orfea GRANZOTTO, False date [...], op. cit, pp. 166, 53-54 y 217,
respectivamente.
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El 44,2 % de los títulos del catálogo de la biblioteca de Francesc Veray fueron editados,
en proporciones similares, en Venecia y en Lyon, pero en la Ciudad de los Canales se
imprimieron 1/3 de la totalidad de los volúmenes y en la ciudad francesa 1/6 de los tomos.
Otro tercio de los ejemplares fueron impresos en Ginebra, Barcelona y Madrid, también en
proporciones similares entre las tres ciudades. El resto de los tomos salieron de las prensas
de diversas ciudades en cantidades menores: 10 en Turín; 7 en Valencia; 5 en Girona,
Roma, Milán y Frankfurt; 4 en Besançon, 3 en Colonia y Montefalco; 2 en Alcalá de
Henares, Lleida, París y Salzburgo; y 1 en Aviñón, Cervera, Cremona, Nápoles,
Nuremberg, Palermo, Pavia, Salamanca, Zaragoza, Tarragona, Toulouse y Valladolid.
CUADRO 2: Las ciudades donde se imprimieron los libros de la biblioteca de Francesc Veray (1787)
CIUDADES

OBRAS

VOLÚMENES

% VOLUMENES

Venecia

57

155

32,3

Lyon

54

77

16

Barcelona

38

48

10

Ginebra

29

62

13

Madrid

18

47

9,8

Turín

7

10

2

Girona

5

5

1

Roma

4

5

1

Valencia

4

7

1,5

Otras ciudades

25

40

8,4

Sin lugar de publicación

10

23

4,8

TOTALES

251

479

De los estados italianos provienen el 38 % de los volúmenes, de manera particular de
Venecia; de España el 24,2 %, entre los cuales casi la mitad habían salido de imprentas
catalanas, sobre todo de Barcelona; del reino de Francia el 17,7 %, particularmente de
Lyon; de la ciutad helvética de Ginebra el 13 % y de ciutades germánicas el 2,3 %23.
23

Ramón Sánchez González, en una muestra de bibliotecas del clero capitular de la catedral de Toledo
durante el siglo XVIII, afirma que el 66,74 % de los libros que las nutrían estaban impresos fuera de España.
Las ciudades con más volúmenes de impresiones eran Lyon (26,37 %), Venecia (14,18 %) y Madrid (11,65
%). Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “La cultura de las letras en el clero capitular de la catedral toledana” en
Francisco José ARANDA PÉREZ (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca,
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El predominio de impresos venecianos entre los libros del canónigo gerundense
adquiere todavía más trascendencia si se compara la antiguedad de las obras provenientes
de la ciudad del Adriático con Lyon, el segundo gran centro tipográfico que nutre la
biblioteca de Veray. Mientras que los ejemplares editados en Lyon fueron impresos en un
51,9 % en el curso del siglo XVIII, los de Venecia lo fueron en un 87 %. Este carácter
marcadamente Setecentista de los volúmenes que aporta Venecia se tiene que vincular con
la capacidad editora y comercializadora de la Serenísima durante esta centuria.
En efecto, a principios del siglo XVIII las imprentas venecianas consiguieron
recuperarse de la crisis que padecieron durante la centuria anterior, en buena medida,
gracias a los mercados mediterráneos y, particularmente, a las posibilidades de negocio que
ofrecía la Península Ibérica. Los grandes impresores venecianos, aprovechando la debilidad
de las imprentas españolas y portuguesas, establecieron una densa red comercial que
consiguió desplazar, a mediados del siglo XVIII, los competidores franceses y flamencos.
Los impresos que conseguían mejor venta eran, además de las estampas, las obras litúrgicas
y teológicas, los libros de rezo y los textos legales, filosóficos y médicos. Antoine Boudet,
un librero parisino que tenía un conocimiento muy preciso del negocio de la librería ibérica,
consideraba que el 46 % del valor de los libros que anualmente importaba España del
extranjero llegaba desde Venecia24. Las principales imprentas venecianas del Setecientos
que, a la vez, más contribuían a cimentar la biblioteca de Veray eran la Baglioni, la
Remondini, la Pezzana y la Bortoli.
En Lyon también se imprimieron un buen número de ejemplares de la biblioteca del
canónigo gerundense, pero la gran mayoría de ellos eran antiguos. El más reciente había
sido editado hacía 50 años. Predominaban los libros impresos durante el siglo XVII y las
tres primeras décadas del siglo XVIII, los cuales habían salido de las casas de los Anisson,
Posuel, Arnaud, Borde, Rigaud, Deville y Chalmette25. Estos grandes talleres lioneses, que
podían producir a un precio más económico que los españoles gracias a las exenciones que
Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 163-236, especialmente pp. 187 y 188.
24
Mario INFELISE, L’editoria veneziana nel’700, Milán, Franco Angeli, 1991, especialmente las pp. 254261.
25
Christian PELIGRY, “Les éditeurs lyonnais et le marché espagnol aux XVIe et XVIIe siécles", Livre et
lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime. Actes du Colloque de la Casa de Velázquez, París,
ADPF, 1981, pp. 85-93; Yolanda CLEMENTE SAN ROMÁN, “Los catálogos de librería de las sociedades
Anisson-Posuel y Arnaud-Borde conservados en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense”,
Revista General de Información y Documentación, 20 (2010), pp. 353-389.
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gozaban en las materias primas, imprimían obras de autores de España y de Italia que
tenían una venta exclusiva en el ámbito hispánico. En general, eran obras latinas
trasladadas en pesados in-folio que trataban de escolástica, jurisprudencia y medicina26. De
hecho, la biblioteca de Veray únicamente recoge un autor francés editado en Lyon: PierreFrançois Tonduti. El resto son españoles (A. Ripoll, T. Sánchez, F. de Rojas, F. Salgado, G.
Pareja, J. Càncer, P. de Murga, C. Crespí, J. B. Larrea, J. Escobar, F. Múñoz, A. Pérez, A.
Gómez, F. Amaya, M. Peláez, A. Olea, J. González y M. A. Francés), italianos (G. P.
Moneta, G. Pace, S. Scaccia, C. Carena, F. Pellizzari, G. Ciarlini, T. del Bene, J. Urceolus y
P. Zacchia) y, finalmente, los portugueses D. Antunes y A. Barbosa.
Las imprentas ginebrinas estaban representadas en la biblioteca de Francesc Veray con
62 volúmenes y las características de las obras son similares a las de Lyon: son ejemplares
latinos de autores españoles, italianos y portugueses que tratan sobre teología y derecho.
Según Georges Bonnant, Ginebra suplantó a las librerías lionesas en el mercado
internacional desde principios del siglo XVIII hasta los años setenta de aquella centuria. Es
significativo señalar que casi la mitad de los libros elaborados en Ginebra incluidos en la
biblioteca de Veray salieron de las prensas de los Cramer y de los de Tournes, los
tipógrafos ginebrinos con más volumen de negocio en España. Durante la década de los
setenta la expusión de los jesuitas, la decadencia del latín en beneficio de las lenguas
nacionales, la promulgación de leyes proteccionistas que apoyaban a la imprenta española y
el endurecimiento de la censura aplicada a los libros extranjeros colaboraron en el declive
de este comercio27.
Las imprentas de la ciudad de Barcelona tenían un papel discreto entre los libros del
canónigo gerundense. Además, como en el caso de Lyon, se trataba de ejemplares antiguos,
ya que dos terceras partes de los volúmenes habían visto la luz antes de 1700, y, de manera
particular, en el curso del siglo XVII. La mayor parte de estos ejemplares, que recogían las
obras latinas de los grandes juristas catalanes, habían salido de los talleres de R. Figueró, G.
Graells, G. Dotil y J. Cendrat.
26

Albert GIRARD, El comercio francés en Sevilla y Cádiz en tiempo de los Habsburgo. Contribución al
estudio del comercio extranjero en la España de los siglos XVI-XVIII, Sevilla, Renacimiento, 2006, p. 342345.
27
Georges BONNANT, “La librairie genevoise dans la Péninsule Ibérique au XVIIIe siècle”, Genava, IX
(1961), pp. 103-124. También en la obra que recopila varios de sus trabajos, Le livre genevois sous l’Ancien
Régime, Gèneve, Droz, 1999.
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Bastante diferentes eran los libros que habían sido editados en Madrid, el 88 % de los
cuales fueron impresos durante el Setecientos. Esta particularidad evidencia el fuerte
crecimiento que experimentó la imprenta madrileña durante esta centuria, sobre todo
después de 1760. Las 13 obras de la biblioteca de Veray impresas en Madrid durante el
siglo XVIII –contenidas en 43 volúmenes– mayoritariamente proceden de las casas Marín,
Ibarra y Román. De hecho, la última novedad que recoje el repertorio del canónigo es la
Práctica e instrucción de agentes y pretendientes de Pedro Bonet, editada en dos
volúmenes en la imprenta de Blas Román durante los años 1786 y 1787 [259].
Finalmente, la presencia de volúmenes impresos en la ciudad de Girona es muy
reducida: cinco obras en cinco volúmenes, cuatro de las cuales fueron impresas en el siglo
XVII, dos por Gaspar Garrich y dos más por Jeroni de Palol. La única obra impresa en
Girona durante el siglo XVIII salió del taller de Narcís Oliva. Estas cifras demuestran la
deficiente capacidad que tenían los impresores locales para producir obras de temàtica
jurídica. Sólo el taller de Palol asumió el riesgo de imprimir las obras del jurista de La
Bisbal, Francesc Romaguera [10 y 11].

3.4. Las fechas de edición
La obra más antigua que se custodiaba entre los libros de Francesc Veray era un volumen
impreso en 1514 por el tipógrafo veneciano Gregorio de Gregoris que contenía los reputados
Libros de las sentencias [143] del obispo de París Pedro Lombardo (+ 1160). Por otro lado, la
publicación más reciente era la ya citada obra de Pedro Bonet, acabada de imprimir en 1787,
el mismo año en que Veray elaboró el inventario de su biblioteca. Los 479 volúmenes que
integraban la librería se habían impreso a lo largo de los siglos de la siguiente manera:
CUADRO 3: Las fechas de edición de los libros de la biblioteca de Francesc Veray (1787)
PERÍODO

OBRAS

VOLÚMENES

% VOLÚMENES

1500-1549

4

4

0,8

1550-1599

12

14

2,9

1600-1649

46

52

10,9

1650-1699

40

59

12,3

1700-1749

96

222

46,3
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1750-1787

31

79

16,5

Sin año de edición

22

49

10,2

TOTALES

251

479

El 23 % de las obras fueron editadas durante el siglo XVII y el 46 % durante la primera
mitad del siglo XVIII. Los años de edición, sin embargo, esconden una realidad más
relacionada con la industria que con la época en que se escribieron los libros. Tomando
como referencia la fecha de defunción de los autores, se puede constatar que el 7 %
vivieron antes de 1530, el 21,5 % entre 1530 y 1629, el 53,5 % entre 1630 y 1729 y, sólo el
18 % son autores que murieron después de 1729. En la biblioteca del vicario gerundense,
por tanto, dominaban los escritores –sobre todo juristas– que desarrollaron sus aportaciones
durante el siglo del Barroco28.

3.5. Los idiomas
Como la biblioteca del canónigo Veray se entrega a la temática jurídica no resulta
sorprendente que la lengua de la mayor parte de las obras sea la latina. Únicamente el 14,7
% de los libros están escritos en lenguas nacionales29.
CUADRO 4: Los idiomas de las obras de la biblioteca de Francesc Veray (1787)
PERIODO

LATÍN

1500-1549

4

1550-1599

12

1600-1649

43

1650-1699

39

1700-1749

78

CASTELLANO

FRANCÉS

CATALÁN

1

1

DESCONOCIDO

3

16

28

En las bibliotecas de la nobleza valenciana del siglo XVIII, el 47,2 % de las obras conocieron su primera
impresión antes de 1700, lo cual pondría de manifiesto el origen patrimonial de muchas librerías. J.A.
CATALÁ SANZ y J. J. BOIGUES PALOMARES, “Bibliotecas nobiliarias: una primera aproximación a las
lecturas de la nobleza valenciana del siglo XVIII”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 14 (1988), pp. 103144.
29
La biblioteca de Narcís Garbí, por ejemplo, doctor en ambos derechos de Barcelona, fallecido en 1616,
estaba compuesta por 443 obras, de las cuales, el 61,17 % estaban impresas en latín, el 31,6 % en castellano,
el 5,41 % en catalán y el 1,8 % en italiano. La temàtica jurídica de la biblioteca de Garbí, sin embargo,
afectaba al 57,5 % de las obras, miemtras que en la biblioteca de Veray era del 80,9 %. Antonio ESPINO
LÓPEZ, “Las bibliotecas de los juristas catalanes en la primera mitad del siglo XVII. El caso de don Narcís
Garbí”, Anuario de Historia del Derecho Español, 73 (2003), pp. 545-574.
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1750-1787

19

11

1

Año de edición desconocido

18

3

1

TOTALES

213

33

3

1

1

(84,9 %)

(13,1 %)

(1,2 %)

(0,4 %)

(0,4 %)

1

3.6. Los contenidos
La mayor parte de los libros que conforman la biblioteca del canónigo Francesc Veray
están dentro del extenso campo de la temática jurídica. Sólo 48 obras (19,1 %) se pueden
situar al margen de este ámbito. Por eso, en esta sección se analizan los contenidos
dividiendo las obras en dos grandes apartados. Se comienza por el grupo, más pequeño y
heterogéneo, de las obras no jurídicas.

3.6.1. Los libros de temàtica no jurídica
La biblioteca del canónigo gerundense disponía, además de la Biblia sacra de Jean
Baptiste Du Hamel [233] y de los “Cuatro libros de sentencias” del teólogo medieval Pietro
Lombardo [143], de una porción de libros litúrgicos y tratados de teología moral. Excepto
la antigua obra de Agostino Patrizi, Rittum ecclesiasticorum (Venecia, 1516) [258], que
trataba las funciones relativas al pontífice romano, el resto de los libros litúrgicos, es decir,
los que se referían al orden y la forma de celebrar los oficios divinos, seguían los criterios
aprobados por el Concilio de Trento en 1562. Estaban constituidos por el Missale romanum
según había autorizado Pio V [234], un Breviario [260], el Rituale romanum establecido
por Pablo V [84] y el Caeremoniale episcoporum instituido por Clemente VIII [83]. La
biblioteca, sin embargo, no recogia el Pontificale romanum, el libro que contenia los
formularios de los sacramentos y los sacramentales reservados a los obispos. Desde una
óptica más local, albergaba el Rituale ecclesiae et dioecesis gerundensis [85], impreso el
1736 en la imprenta gerundense de Narcís Oliva por orden del obispo Baltasar Bastero. Los
textos dedicados al ceremonial se complementaban con las respetadas obras de Andrea
Piscara Castaldo [82], Gaetano Maria Merati [183] y los comentarios de Paolo Maria Quarti
a las sagradas rúbricas del misal [184]. De la Opera omnia [4] del Papa Benedicto XIV
disponía de los ocho primeros volúmenes, los cuales trataban sobre la canonización de los
santos. También en la biblioteca de Veray se alineaban los once tomos de las
Consultationum canonicarum [55] de Giacomo Pignatelli, juntamente con los volúmenes
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de las Novissimae consultationes canonicae [56] y la Universis iuris theologico-moralis de
Pietro Catalani [137], tres obras complementarias, útiles tanto a los teólogos como a los
juristas, que trataban centenares de controversias relacionadas con la fe y los dogmas con la
voluntad de combatir a los enemigos de la religión católica. Entre los libros de teología
moral, textos especialmente útiles para la correcta administración de los sacramentos, se
recogían los tratados de Martín Bonacina [136 y 138], Paul Gabriel Antoine [159], Anaclet
Reiffenstuel [160], Hermann Busembaum [163 y 176] (en latín y en castellano), Francisco
Larraga [250 y 251] (dos ediciones), Constantino Roncaglia [135], Tomás Sánchez [139] y
Noël Alexandre [257]. A pesar de estar la biblioteca bien nutrida de autores jesuitas,
también disponía de la polémica obra del dominico valenciano Luis Vicente Mas,
Incommoda Probabilismi [161 y 162], donde se atacaba el probabilismo de los miembros
de la Compañía de Jesús, la cual contribuyó a alterar los ánimos después de la expulsión
que padecieron los ignacianos españoles en 1767. También contaba con las obras místicas o
espirituales de Tomás de Kempis [253] (edición en francés), los Ejercicios de san Ignacio
de Loyola (247), los comentarios de Carlo Gregorio Rosignoli a dichos Ejercicios [248], la
Instrucción de sacerdotes de Antonio de Molina [245], los Pensamientos o reflexiones
cristianas de François Nepueu [237], el Prado espiritual de Juan Basilio Sanctoro [124] y
el Manual de piadosas meditaciones [246], la propuesta espiritual de la Casa de la
Congregación de la Misión de Barcelona. En total 35 obras estrictamente de religión, una
porción muy pequeña si se compara con otras bibliotecas eclesiásticas de la época. A estos
libros se podrían añadir tres obras de historia relacionadas con la historia de los ministros
de la iglesia catalana: el episcopologio de la ciudad de Barcelona de Mateu Aymerich
[255], la historia delos santos de Cataluña de Antoni Vicenç Domènec [256] y el libro de
antigüedades catalanas del archivero de la curia episcopal de Barcelona, Antoni Campillo y
Mateu [241].
Después de los libros de religión queda poca cosa. En primer lugar, el relato clásico de
Josefo Flavio sobre la primera guerra judeo-romana [232]; la colección de documentos
medievales de Etiènne Baluze, Capitularia rerum francorum [165]; tres diccionarios: la
edición de 1780 del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española
[213]; el diccionario plurilingüe de Ambrosio Calepino [229]; y el Nuevo diccionario de las
lenguas españolas, francesa y latina, conocido como Sobrino aumentado, de François
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Cormón [214]. Este apartado también incluye dos libros de cocina: la propuesta cortesana
española de Francisco Martínez Montiño, cocinero de Felipe II, Arte de Cozina, pasteleria,
vizcochería y conservería [249] y la exitosa propuesta francesa del Setecientos que encarna el
recetario de Menon, La cuisinière bourgeoise [236]. Finalmente, un clásico –Seneca [125]–,
una obra de filosofía –las Obras de Baltasar Gracián [244]– y una de política económica –el
Tratado de la regalía de amortización [186], el alegato de Campomanes contra las
propiedades eclesiásticas o “manos muertas”.

3.6.2. Los libros de temàtica jurídica
3.6.2.1. Repertorios, diccionarios y bibliotecas
Estos compendios enciclopédicos eran obras auxiliares que organizaban sus contenidos de
forma alfabética o siguiendo unos criterios de ordenación adecuados para facilitar su consulta.
Eran libros muy utilizados por los juristas aunque tampoco eran extraños en las librerías
particulares menos especializadas. De estas obras Veray podía consultar el Theatrum veritatis
et iustitiae [1] del cardenal Giovanni Battista Luca, donde en veinte tomos se recogía todo el
derecho civil, canónico, comercial y judicial; ocho volúmenes de la reputada Prompta
bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica [2] del franciscano Lucio Ferraris, más las
adiciones en dos volúmenes realizadas por Manuel Machicado y Francisco María de Vallarna
[3]; cuatro volúmenes de la Summa diversorum tractatuum y la Practica universale de Marco
Antonio Savelli [105], unas obras llenas de referencias y bibliografía; cuatro volúmenes de la
Bibliotheca iuris canonico-civilis [108] de Francesco Antonio Begnudelli; y diversos
volúmenes de los veinte tomos de Agostino Barbosa, particularmente el Repertorium juris
civilis et canonici [197] y el Tractatus varii [201].

3.6.2.2. Las obras esenciales de derecho canónico
El derecho canónico estudia las leyes que ha publicado la iglesia referidas a todos los
ámbitos de su disciplina, ya sean las que antiguamente se ejecutaban o las vigentes. Las
fuentes y la literatura relacionadas con esta materia son de una enorme dimensión. A las
Sagradas Escrituras, la patrística, las declaraciones de los concilios y los preceptos de los
papas (decretales, bulas y breves), se tiene que añadir la profusión de obras de los
tratadistas, comentaristas o interpretadores de las leyes.
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Los fundamentos de esta materia se encuentran en el Corpus iuris canonici, el cuerpo
de normas canónicas de la iglesia católica elaboradas entre 1142 y 1503 de manera oficial o
por autores privados. El Corpus se dividía en seis recopilaciones: el Decreto de Graciano
(1142), el Liber extra o Decretales de Gregorio IX (1234), el Liber sextus de Bonifacio
VIII (1298), las Clementinae de Clemente V (1314), las Extravagantes de Juan XXII
(1317) y las Extravagantes communes de diversos pontífices romanos (1503). Estos
instrumentos estaban en la biblioteca del canónigo Veray dispuestos en tres volúmenes
editados en Turín por Niccoló Bevilacqua en 1620 [76-78] y, como era preceptivo, el
Decreto de Graciano se vertía en la versión corregida que había ordenado el Papa Gregorio
XIII en 1580. Además de las fuentes originales la biblioteca también recogía algunas
interpretaciones o comentarios a las diferentes partes del Corpus iuris canonici, en
concreto, los tratados de Anaclet Reiffenstuel [54-55], Franz Schmelzgrueber [101],
Prospero Fagnani [210], Carlo Sebastiano Berardi [152], André Delvaux [153] y Manuel
González Téllez [118]. Juntamente con las decretales, Veray también atesoraba los cuatro
volúmenes de las bulas de Benedicto XIV [5], la compilación de bulas de Alvise Guerra
[166] y los comentarios a determinadas bulas realizadas por Vicenzo Petra [69]. Asímismo,
la historia y las conclusiones del Concilio de Trento (1545-1563) eran consultadas mediante
las obras del cardenal Pallavicino [120] –la replica a la famosa interpretación crítica que
escribió Paolo Sarpi–, Jean Gallemart (238] y Agostino Barbosa [200].

3.6.2.3. Los libros de derecho civil
La principal recopilación de derecho romano era el Corpus iuris civilis y Veray tenía la
edición glosada que se publicó en Lyon en 1612, la cual, como era corriente, estaba formada
por cinco volúmenes: primero, el Digestum vetus; segundo, el Infortiatum; tercero, el
Digestum novum; cuarto, los nueve primeros libros del Codex; y quinto, denominado Volumen
legum parvum, que contenía los tres últimos libros del Codex Justinianus, las Novellae, los
Libri feudorum y las Instituta. [70-74]. Esta fundamental obra había sido objeto de
muchísimos comentarios: una de las explicaciones más extensas que estaba en la biblioteca era
la de Johannis Harpprechti [42], a pesar que también Veray podía recurrir a las más sencillas
Praelectiones de Antonio Pérez [207] y a otras como las de Arnold Vinnii [150], Joachim
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Münsinger [151], Agostino Barbosa [198], Francisco de Amaya [219], Giulio Pace [75] o
Antoine Favre [111].

3.6.2.4. Las obras de práctica forense
A. Alegaciones y sentencias
Eran muy abundantes las obras que recogían las alegaciones o las defensas de los
pleitos y las “decisiones” o las sentencias de los tribunales seculares y eclesiásticos, los
cuales servían de guía y ejemplo a los juristas cuando se tenían que enfrentar a casos
similares. En la instrucción de las alegaciones y sentencias, más que apelaciones a las leyes,
a menudo se daba noticia de las opiniones más elocuentes de los autores utilizados para
argumentar los casos decididos, con lo cual, en conjunto, conformaban una literatura
inmensa y confusa30. Aún así, era la práctica de la época y en todas las bibliotecas de los
juristas ocupaban un espacio considerable.
Al margen de los autores civilistas catalanes, que se tratarán en un apartado específico,
la librería de Veray recogía abundantes repertorios sobre las respetadas decisiones de la
Rota romana, el tribunal que resolvía las causas de apelación de la Santa Sede. Por un lado,
había volúmenes que recogían una antología de alegaciones y, por otro lado, había obras
que seleccionaban las decisiones correspondientes al tema que trataban. Entre las primeras
obras destacan el compendio en cinco volúmenes de las decisiones de la Rota romana
editado en Milán en 1730 [53], los cuatro volúmenes finales de la obra ya citada del
cardenal Luca [1], los siete volúmenes de Estefano Graciano [6] y las decisiones reunidas
por Francisco Peña [128], Francisco de Rojas [129], Clemente Merlini [130] y Serafin
Olivier [131], auditores del tribunal romano a finales del siglo XVI y principios del XVII;
entre las segundas, los autores que recurren a las decisiones de la Rota –y, también, a otros
tribunales– para ilustrar la materia que tratan, sobresalen las de Alfonso de Olea (referidas
al procedimiento judicial) [43], Gerolamo Marliani (al derecho familiar y jurisdiccional)
[158], Ludovico Postio (a los bienes eclesiásticos y las subastas judiciales) [45-48],
Agostino Barbosa (a la administración apostólica) [204], Francisco Salgado de Somoza (a
los acreedores) [66], Arismini Teppato (al derecho canónico, civil y criminal) [225],

30

Sobre esta cuestión argumenta con mucha clarividencia el ilustrado modenense Luis Antonio MURATORI,
Defectos de la jurisprudencia, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1794 (primera edición en italiano en 1743).
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Laurentius Vigilius de Nicollis (a la práctica del derecho canónico) [96], Alexandro
Sperello (al fuero eclesiástico) [146] y Francesco de Fargna [97], Francesco Maria Pitoni
[98-99] y Nicolás García [102] (al derecho de patronato eclesiástico).
Al margen de las decisiones de la Rota romana, muchos otros tribunales generaban
literatura de sentencias y alegaciones. En la biblioteca de Veray se acogían los repertorios
de Lodovico Postio, sobre la Rota de Bolonia [50]; de Pierre-François Tonduti, sobre la
Rota de Aviñón [38-39]; de Antonio da Gamma, sobre el tribunal supremo de Portugal
[145]; de Giovanni Pietro Sordi –con los comentarios de Giovanni Battista Hodierna–,
sobre el tribunal de Mantua [113]; Giuseppe Ludovisi, sobre el tribunal de Perugia [157];
de Cesare Carena, sobre el tribunal de Crémona [104]; de Giovanni Luigi Ricci, sobre la
Curia Arzobispal de Nápoles [126 y 155]; Cristòfol Crespí de Valldaura, sobre la Audiencia
de Valencia [52]; y de Juan Bautista Larrea, sobre la Audiencia de Granada [88] y el
Consejo de Hacienda de la Monarquia Hispánica [89].

B. Las praxis
Las praxis o prácticas describen la forma de actuar o hacer alguna cosa según la
costumbre o las leyes. En la biblioteca de Veray media docena de estos textos hacían
referencia al procedimiento habitual que utilizaban los canónigos, según Laurentius
Vigilius de Nicolis [96]; los vicarios, según Carolo Pellegrino [24]; los obispos, según Pace
Giordani [86] y Agostino Barbosa [203]; los arzobispos, según Marco Antonio Genovese
[243]; el clero regular –incluidas las monjas–, según Francesco Pellizzari [79-80]; y los
rectores de las parroquias, según Barbosa [196]. De manera parecida, la Praxis
ecclesiastica et secularis [231] de Gonzalo Suárez de Paz servía de compendio de las
prácticas procesales; el volumen de Segismondo Scaccia [177] instruía a los jueces sobre
las formas de dictar las sentencias; dos tomos de Barbosa [205] examinaban la costumbre
de los eclesiásticos para solicitar pensiones; la obra de Pirro Corrado [94-95] exponía su
experiencia sobre las dispensas apostólicas; la de Francesco Monacelli [81] sobre el
procedimiento de las curias episcopales; la de Pietro Ridolfini [107] sobre el orden de
precedencia en la curia romana; la de Jerónimo González [103] sobre la regla octava de la
cancillería romana; la de Giovanni Battista Ventriglia [132] sobre las cosas más habituales
que pasan en los tribunales eclesiásticos; la de Andreas von Gail [173] sobre el
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procedimento judicial seguido en la cámara imperial; y la de Gabriel Pareja y Quesada [87]
sobre la práctica forense en general.

3.6.2.5. Los tratados
La tratadística busca una explicación precisa, objetiva y sistemática de un tema
específico, aunque, a menudo, estas monografías tienen su punto de partida en casos
judiciales y también vienen acompañadas de un apéndice con decisiones de la Rota romana
o de otros tribunales. Las temáticas de los tractatus que se pueden encontrar en la biblioteca
del vicario gerundense son específicas y variadas, pero consecuentes con su misión
profesional y con su época.
De entrada, diversas obras se ocupan del propio procedimiento judicial: Segismondo
Scasia [177] trata las sentencias y las cosas juzgadas; Diego Covarrubias [168-169] y
Giulio Claro [180] detallan todo lo relacionado con los delitos contras las personas y los
bienes y las penas que se tienen que aplicar; Tomás Sánchez [140] aconseja sobre los casos
morales en el trámite procesal; Giuseppe Mascardi [58] se centra en las pruebas de los
casos civiles, criminales y canónicos; Giovanni Pietro Moneta [156] estudia el papel del
juez conservador encargado de defender los intereses de las iglesias o comunidades
religiosas; Roberto Lancelloto [174] examina los atentados o el procedimiento contra
derecho que realizan los jueces; y Giambattista Ciarlini [59] y Giovanni Battista Hodierna
[112] analizan diversas polémicas relacionadas con los tribunales de justicia.
Por otro lado, el catálogo recogía los tratados de Tomás Sánchez [106], Francesco
Maria Muscetula [222] y Cristoforo Cosci [223] sobre el matrimonio, el principal contrato
en las vidas de los hombres y las mujeres a partir del cual se deriban una multitud de
circunstancias jurídicas. Una de ellas, por ejemplo, son las tutelas, que describe el libro en
francés de Jean Antoine Ferrière [224].
Dentro de la amplia temàtica de las sucesiones, la librería de Veray recoje las obras de
Francesco Antonio Bonfinius [60], Vincenzo Fusari [90], Marcantonio Pellegrini [91] y
Francesco Censalio [92] sobre el fideicomiso o los mecanismos de intermediación de las
herencias; Domingo Antúnez Portugal [134] y Mario Cutelli [218] sobre las donaciones;
Mercuriale Merlino [188] sobre las legítimas o la parte de la herencia que, por derecho, se
tiene que entregar a los hijos; Angelus degli Ubaldi [220] sobre los inventarios de bienes; y
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Joao Carvalho [217] sobre las herencias en general. García del Gironda [122] explica la
variedad de privilegios que pueden gozar las personas y, en lo que respecta al de la
primogenitura y a la institución del mayorazgo, es decir, a la vinculación perpetua de bienes
en una familia, normalmente noble, Veray disponía de las obras de Melchor Peláez de
Meres [119], Hermenegildo Rojas Jordán de Tortosa [133] y Luis de Molina [115], los
cuales ofrecían numerosos argumentos, incluso, apelando al derecho natural. Asimismo, el
libro del inquisidor Juan Escobar del Corro [67], De puritate et nobilitate probanda, es una
defensa de la pureza de sangre y una contundente invectiva contra los judíos. La biblioteca
también guardaba tres obras directamente relacionadas con el Tribunal del Santo Oficio: la
defensa que de la institución realiza el jurista romano Sebastiano Guazzini [127], la
descripción del procedimiento inquisitorial de Cesare Carena [164] y los dos volúmenes
del índice de libros prohibidos y expurgados de 1707, el cual actualizaba las obras
censuradas por la Inquisición española entre 1640 y principios del siglo XVIII [239].
Entre las obras relacionadas con el derecho mercantil o comercial destacan el antiguo
código de las leyes náuticas de Barcelona, que bajo el título de Consulado de Mar [33]
editó Gaietà de Pallejà en 1732, y la segunda parte de la omnipresente Curia Philipica de
Juan de Hevia Bolaños. Además, la biblioteca de Veray reunía los tratados sobre las
quiebras y los derechos concursales de Josephus Urceolus [172], Segismundo Scaccia
[175], Giovanni Domenico Gaito [178, 179] y el acreditado compendio Labyrinthus
creditorum de Francisco Salgado de Somoza [64, 65]. Por otro lado, sobre los contratos de
alquiler, contaba con los libros de Nuno da Costa [209] y el reputado Tractatus de
locatione et conductione [215] de Pietro Pacioni. Relacionado con esto, también disponía
de la obra de Francisco Muñoz de Escobar [68] sobre los problemas jurídicos relacionados
con el establecimiento y rendición de cuentas por parte del administrador respecto al
administrado, el texto de Alonso de Guzman Genzor [123] sobre la evicción o la
desposesión legal de bienes, Lodovico Postio [47, 48] sobre las ventas públicas de bienes o
subastas y Alfonso de Olea [43] y Francesco Cencini [44] sobre la cesión de derechos.
Los tratados de derecho eclesiástico también son abundantes en la biblioteca y abordan
temas muy diversos: Nicolás García [102], Melchior Lotterio [110], Petrus de Murga [191]
y Peter Leuren [109] escriben sobre los beneficios; Pierre-François Tonduti [40-41] sobre
las pensiones eclesiásticas; Giovanni Giacomo Scarfantoni [147] sobre los canónigos y las
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dignidades de las catedrales; Agostino Barbosa, que también trata a los canónigos [195],
escribe sobre los derechos universales del Papa [199] y sobre las cosas y las personas
eclesiásticas [202]; Francesco Maria Pitonio [98-99] y Juliano Viviano [190] sobre el
derecho de patronato; Gulielmus Redoanus [206] y Postio [45, 46 y 51] sobre los bienes de
la iglesia; Tommaso del Bene [187] sobre la inmunidad y jurisdicción de los eclesiásticos;
Ludovico Thomasino [185] sobre la disciplina de la iglesia; Tomas de Rosa [100] sobre los
ejecutores de las cartas apostólicas; Francisco a Mostazo [192] sobre las causas pías;
Silvestre Bonfini [61] sobre las prohibiciones eclesiásticas; Francisco Ignacio Ortega [242]
sobre la jurisdicción eclesiástica que gozaban los vicarios generales de los ejércitos y
armadas de los reyes católicos; y Giovanni Battista Gattico [144] sobre los oratorios
domésticos y el uso de altares portátiles.
Más genéricas –y políticas– son las monografías de Giovanni Pietro Ferrari, el cual, en
el contexto del Cisma de Occidente, argumenta en su Practica papiensis [154] sobre la
necesidad de separar las jurisdicciones imperial y papal; García de Gironda [122] sobre la
explicación de los privilegios; Alfonso Pérez de Lara [93] sobre la cesión del Papa de las
tres gracias de la santa cruzada, subsidio y excusado; y Francisco Salgado de Somoza [62,
63] sobre la potestad del rey en relación a la jurisdicción de la iglesia. A Salgado, sus
Tractatus de regia protectione y Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum a litteris et
bullis apostolicis le reportaron la hostilidad de la Santa Sede. Este regalismo, ahora no tan
jurídico como político, se manifestó en los años treinta del siglo XVII en los desacuerdos
entre el Papa Urbano VIII y Felipe IV, expuestos en un polémico Memorial escrito por Juan
Chumacero y Domingo Pimentel [212]. Unos años más tarde, este nivel de tensión entre la
potestad eclesiástica y la regia fue esbozado de una manera más armónica por el obispo de
Santiago de Chile, Gaspar de Villarroel, en su Govierno eclesiástico [148].
La biblioteca también daba cabida a algún tratado que vincula las leyes con otras
ciencias. Entre estas obras destacan las Quaestionum medico-legalium [211] de Paolo
Zacchia, un tratado clásico de medicina legal durante los siglos XVII y XVIII; el Tractatus
de distantiis [215] de Giovanni Battista Pacichelli, donde se comentan diversas
menudencias sobre licitudes arquitectónicas y disposiciones sobre las legítimas distancias
que se tienen que guardar entre las cosas; y el Tractatus de animalibus [221], de Boneti de
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Sanbonetis, donde la biología animal se mezcla con las reglas sobre el provecho que de los
animales se puede extraer.

3.6.2.6. El derecho nacional hispánico
A. El derecho de la corona de Castilla y de la monarquía española
Entre las fuentes del derecho de Castilla, la biblioteca de Veray disponía de las Partidas
en la edición que en 1759 realizó el valenciano Josep Berní y Català [167]. Este cuerpo
normativo, redactado durante la segunda mitad del siglo XIII, pretendió una cierta
unificación jurídica del reino. Con el mismo objetivo, en 1505 se promulgaron las Leyes de
Toro, una nueva actualización legislativa del reino de Castilla que tuvo diversos
comentaristas durante el siglo XVI, entre los cuales destaca Antonio Gómez [116].
Finalmente, la compilación legal que recoge las nuevas pragmáticas y leyes decretadas por
las Cortes fue la Nueva recopilación, publicada por primera vez en 1567. De este repertorio
se hicieron diversas ediciones, con las consiguientes reformas y añadidos, pero Veray
consultaba la de 1745 [141], la cual, en el tercer volúmen, con el título de “Autos
Acordados”, incorporaba pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes, declaraciones y
resoluciones reales. Asimismo, también utilizaba el Índice de las proposiciones de las
Leyes de Recopilación que en 1726 había publicado Santiago Magro y Zurita [142]. Otras
obras que durante el siglo XVIII participan en la complicada labor de recopilar las leyes de
España son los ocho volúmenes de la Librería de jueces de Manuel Silvestre Martínez
[182]; la Práctica universal forense de Francisco Antonio Elizondo [181], de la cual Veray
únicamente tenía cuatro de los siete volúmenes que la componían; y los dos volúmenes de
la Práctica e instrucción de agentes y pretendientes de Pedro Bonet [259].
Un tratado útil para interpretar les leyes regias de Castilla y Nápoles era el volumen de
Tomás de Carleval [193] y, sobre las prerrogativas del monarca, la figura del corregidor y
la legislación municipal escribieron Pedro Núñez de Avendaño [208] y Lorenzo de
Santayana [208]. Finalmente, tres manifestaciones de la literatura regalista durante el
Setecientos son los doce volúmenes de la Colección de los tratados de paz [226]
establecidos entre el rey de España y otros reinos y repúblicas de Europa, los Estatutos de
la Universidad de Cervera [32] y las Ordenanzas de la Audiencia de Cataluña [227].
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Sobre las cuestiones jurídicas que se aplicaban en las Indias españolas, el vicario
gerundense tenía a su alcance la reputada obra de Juan Solorzano Pereira: disponía del
primer volumen de la versión original latina [121] y de los dos volumenes de la traducción
castellana [149].

B. Las obras de derecho catalán
La biblioteca custodiaba tres compilaciones de derecho de Cataluña: la obra resultante de
las Cortes de Barcelona de 1701-1702, publicada por Rafel Figueró con el título
Constitucions, capítols i actes de Cort [170,171]; las “Constituciones provinciales de la
Tarraconense” [254] que ordenó imprimir el obispo de Tarragona Joan Terés y Borrull; y una
versión manuscrita de las “Consuetudes del obispado de Girona” [228].
Los principales títulos de la mayor parte de los grandes juristas catalanes de los siglos XVXVII se listan en el índice de los libros del canónigo Veray de forma casi correlativa, la cual
cosa parece indicar que estaban colocados en los estantes formando una unidad temàtica. Este
fondo está formado por 35 obras de 21 autores repartidas en 50 volúmenes. Casi no falta
ningún autor y obra significativa de esta pléyade de jurisconsultos catalanes de este período.
De autores del siglo XV se incluyen obras de Jaume Callís, Margarita fisci [23], un
tratado sobre el fisco y las prerrogativas del príncipe, y los comentarios a los Usatges de
Barcelona [22], es decir, la recopilación del derecho consuetudinario de Barcelona; Tomàs
Mieres, la prestigiosa Apparatus [189] sobre el derecho común de Cataluña; y Joan de
Socarrats, la conocida como Commentaria [37], donde se tratan las instituciones feudales del
Principado. De juristas del siglo XVI, únicamente se citan dos obras de Francesc Solsona que
tratan el contrato enfitéutico, Lucerna laudemiorum [23] y Stylus capibrevandi [252] y dos
obras de Acaci de Ripoll, la Regaliarum tractatus [20], sobre las regalías del príncipe y la
organización política del Principado, y una recopilación de resoluciones de la Real Audiencia
de Cataluña [25], un género que alcanzará un extraordinario grado de difusión durante el
Seiscientos.
Efectivamente, en la biblioteca se reune una nutrida representación de los grandes
jurisconsultos catalanes de finales del siglo XVI y del siglo XVII, muchos de los cuales
participaron del género decisionista que generaba la Audiencia. La librería de Veray recoge
obras de decisiones comentadas de Lluís de Paguera [15], Miquel Ferrer [28], Joan Pere
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Fontanella [7], Miquel de Cortiada [29], Bonaventura Tristany [12], Pere d’Amigant [31],
Miquel de Calderó [8], Josep Ramon [30], las colecciones de resoluciones de Jaume Càncer
[36] y la alegación a un pleito particular de Cristòfol de Potau [35]. También se incluyen una
buena porción de tratados, como el reputado De pactis nuptialibus [7] de Fontanella, donde el
jurista olotense analiza los capítulos matrimoniales y las herencias31; los de Paguera, sobre el
procedimiento criminal y civil [16, 17] y sobre los derechos señoriales [14]; los de Antoni
Oliva, sobre los derechos del fisco [18] y sobre la aplicación del derecho catalán [19]; el de
Antoni de Vilaplana, sobre la nobleza [21]; los de Francesc Ferrer, sobre el matrimonio [27] y
los impúberes [26]; el de Joan Pau Xammar, sobre los deberes del juez y del abogado [9]; y el
de Tristany, sobre las prerrogativas jurisdiccionales de la orden benedictina [13].
Durante el siglo XVIII, la producción del derecho catalán quedó muy disminuida y, en
consecuencia, la biblioteca de Veray únicamente recogía el Tratado de cabrevación según el
derecho y estilo del principado de Cataluña [235] de Jaume Tos.

4. EL DESTINO DE LOS LIBROS, ALIMENTO DE OTRAS BIBLIOTECAS:
DONACIONES Y SUBASTA
4.1. El fondo prohibido y la donación al resobrino Francesc, heredero del manso
Veray de Celrà
El mismo día de la muerte de Francesc Veray –el 15 de mayo de 1792, el notario
gerundense Bonaventura Bou y Guinart, después de ver con sus propios ojos el cadàver del
canónigo, accedió a abrir el testamento que el mismo finado le había entregado en una plica
cerrada el 15 de septiembre de 1786. En este documento, donde se recogían sus últimas
voluntades, se nombraban ejecutores testamentarios al canónigo penitenciario de la catedral
de Girona –entonces, Josep Canal; a su sobrino Francesc Veray, también canónigo de la
catedral; y a otro Francesc Veray, ciudadano honrado de Barcelona, domiciliado en Celrà,
nieto de su hermano Sixte y heredero del manso Veray de dicha población. Al margen de
las clausulas donde se establecían sufragios en beneficio de su alma y donaciones diversas,
también se incluían disposiciones sobre los libros. Una primera clausula estipulaba “que los

31

Sobre Fontanella y el ámbito jurídico catalán del Barroco es muy clarificadora la tesis doctoral de Josep
CAPDEFERRO PLA, Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per a la ciutat de Girona.
Barcelona, Departament de Dret UPF, 2010, especialmente el apartado dedicado a “La bibliofilia de Joan Pere
Fontanella”, pp. 137-161.
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llibres prohibits que tinga ab la llicència que el Il·lustrissim señor inquisidor general se ha
servit dar-me, registrada en el Sant Tribunal de Barcelona, sien per lo Illustre señor canonge
penitencier, ejecutor, ceparats dels altres y entregats al Sant Tribunal”. Estos volúmenes, que
por esta razón ya no fueron descritos en el inventario, quedaron discretamente escondidos y,
por tanto, no tenemos noticia de sus contenidos. Una segunda clausula del testamento referida
a sus libros establece la cesión a su pariente Francesc Veray, ciudadano honrado de Barcelona,
de “el Calepí, diccionaris de qualsevols llenguas y tots los llibres de idioma castellà o català,
encara que entre ells hi hagués alguna part de llatí de qualsevol matèria”.
Para ejecutar esta segunda disposición, el siete de agosto de aquel 1792, D. Francesc
Veray, como beneficiario del legado de su “bis-tío” o tío mayor, firmó ante el notario Bou
una ápoca donde se hacía una relación de los objetos –incluidos los libros– que confesaba
haber recibido32. En este elenco se listaban 31 obras –65 volúmenes:
-

Estatutos y privilegios apostólicos y reales de la Universidad y Estudio General de Cervera

(1750).
-

Consulado de Mar de Barcelona (1732).

-

Juan Basilio Sanctoro, Prado espiritual (1624)

-

Tomo... de autos acordados (1745)

-

Gaspar de Villarroel, Govierno eclesiástico (1738).

-

Juan de Solorzano Pereira, Política indiana (1736).

-

Josep Berní y Catalá, Apuntamientos sobre las leyes de partida (1759).

-

Francisco Antonio de Elizondo, Práctica universal forense (1783).

-

Manuel Silvestre Martínez, Librería de jueces (1771-1772)

-

Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, Tratado de la regalía de amortización (1765).

-

Juan Chumacero y Domingo Pimentel, Memorial... sobre los excessos que se cometen en Roma

(1643).
-

Real Academia Española, Diccionario de le lengua castellana (1780).

-

Francisco Cormón, Sobrino aumentado (1769).

-

Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía... (1740-1752).

-

Real Audiencia de Cataluña, Ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de Cathaluña

(1742).

32

-

François Nepueu, Pensamientos o reflexiones cristianas (1743).

-

Lorenzo de Santayana, Govierno político de los pueblos de España (1742).

-

Francisco Ignacio Ortega, Gerarchia eclesiástico militar en España (1740).

-

Baltasar Gracián, Obras (1757).

A.H.G., Notaria de Girona, nº 11 (640), año 1792, fs. 687-689.
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-

Antonio de Molina, Instrucción de sacerdotes (1615).

-

Manual de piadosas meditaciones (1720).

-

San Ignacio de Loyola, Exercicios espirituales (1732).

-

Carlos Gregorio Rosignoli, Noticias memorables de los exercicios espirituales de S. Ignacio

(s.a.).
-

Francisco Martínez Montiño, Arte de cosina (1705).

-

Francisco Larraga, Promptuario de theología moral (1760)

-

Francisco Larraga, Promptuario de theología moral (1713)

-

Antoni Vicenç Domènec, Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del

Principado de Cataluña (1630)
-

Pedro Bonet, Práctica e instrucción de agentes (1786-1787)

-

Constitucions, capítols y actes de cort... (1702)

-

Tomas de Kempis, L’imitation de Jesus-Crist (1742)

-

Ambrosio calepino, Calepinus septem linguarum (1778)

Además de incluir la única obra en catalán de la biblioteca –las Constitucions de
Cataluña–, la obra de Kempis (en francès) y el Calepino (en latín), están prácticamente todos
los libros publicados en castellano, la mayoría de los cuales fueron impresos durante el siglo
XVIII. De todas maneras, el heredero Veray renunció a cinco libros editados en castellano: el
Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada de Alfonso Pérez de Lara, la Curia
Philippica de Juan de Hevía Bolaños, el Tratado de Cabrevación de Jaume Tos, el Índice de
las proposiciones de las Leyes de Recopilación de Santiago Magro y Zurita y la Medula de la
theología moral de Busembaum. Las obras de Pérez, Hevía y Tos fueron vendidas en el
encante público que se celebró para vender parte de los bienes del canónigo gerundense, pero
de las obras de Magro y Busembaum no queda ningún rastro.

4.2. La subasta de los bienes –y de los libros– del canónigo Veray
Habiéndose realizado un pregón por los lugares acostumbrados de la ciudad, el 31 de
mayo de 1792 se inició la subasta pública o venta al mejor postor de los objetos del canónigo
Veray que no estaban obligados33. Los tratos se realizaron en el recibidor de la casa que había
habitado el difunto de la calle Bellmirall. Durante seis días –entre las 9 y las 11:30 horas de la
mañana y las 15:00 y las 18:00 horas de la tarde– se fueron vendiendo diversos objetos, pero
33

Subasta de los bienes del canónigo Francesc Veray, A.H.G., Notaria de Girona, nº 11, manual 605, año
1792, fs. 581-597.
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únicamente se despacharon siete obras de la biblioteca. Al final de la tarde del 8 de junio los
albaceas testamentarios constataron que “no quedaban ja sino la major part dels llibres, molt
poca plata y molts pochs bens que vendrer... y sens que ningú los volgués comprar”. Ante esta
circunstancia, y teniendo en cuenta que ya el difunto en su testamento estableció la posibilidad
de vender sus bienes en pública subasta o fuera de ella, como mejor considerasen los albaceas,
y habiéndose vendido de forma privada algunos bienes y objetos –particularmente libros–, se
requirió al notario Bou la protocolización de aquellas ventas. En el siguiente cuadro quedan
resumidas las ventas de todos los libros, juntamente con los precios y los nombres de los
compradores:
CUADRO 5: Compras de libros en la subasta realizada de los bienes del canónigo Francesc Veray (1792)
COMPRADOR

COMPRAS DE LIBROS

Sebastià Cairó, acólito

260. “las quatra parts del Breviari”

Salvi Carbó, canónigo

232. J. Flavio, Flavii Iosephi antiquitatum iudaicarum libri XX

colegiata de Sant Feliu
Francesc Tersa,

183. G. M. Merati, Thesaurus sacrorum rituum [amb Bartolommeo Gavanti], 1744, fol., 2 vols.
4 ll. 12 s.
34

G. L. Berti, Historia eclesiatica

escribiente

1 ll. 17 s.

Josep Donadell

241. A. Campillo, Disquisitio methodi..., 1766

Pere Mallol, presbítero

118. M. González, Commentaria perpetua..., 1737, fol., 5 vols.

beneficiado de la

112. J. B. Hodierna, Controversiarum forensium, 1667, fol.

catedral

8 ll. 8 s.

4 ll. 10 s. 1 d.

presbítero
Joan Casanovas,

PRECIO

15 s.
11 ll.
1ll 10 s.

14. Ll. de Peguera, Illustrationes feudales et emphyteuticales..., 1687, fol.
15. Ll. de Peguera, Decisiones aureae, 1605 y 1611, fol. 2 vols.
16. Ll. de Peguera, Praxis civilis nobilis, 1674, fol.
17. Ll. de Peguera, Practica criminalis, 1603, fol.
165. E. Baluze, Capitularia regum francorum, 1773, fol. 2 vols.
238. J. Gallemart, Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum, 1737, 4º.
143. P. Lombardo, Sacratissima sente[n]tiaru[m] totius theologie, 1514, fol.
84. Rituale Romanum Puli 5 Pont. Max., 1719, fol.
85. Rituale Ecclesiae et Dioecesis Gerunden., 1736, 4º.
125. L. A. Seneca, Flores utriusque Lucii Annei Senecae, 1574, 16º
254. Constitutionum provincialium tarraconensium, 1593, 4º.
83. Caerimoniale episcoporum iussu Clementis VIII..., 1614, 4º.

14 ll. 10 s.
10 ll.
2 ll. 5 s.
2 ll.
1 ll. 2 s. 6 d.
2 ll. 5 s.
1 ll. 17 s. 6 d.
15 s.
15 s.

258. Rituum Ecclesiasticorum sive Sacrarum Cerimoniarum s.s. Romanae Ecclesiae, 1516, fol.

2 ll. 5 s.

Francesc Sala,

147. J. B. Scarfantoni, Animadversiones ad lucubrationes canonicales, 1738, fol., 3 vols.

7 ll 10 s.

canónigo de la catedral

4. Benet XIV, Opera Omnia, 1767, fol., 8 vols.
5. Benet XIV, Bullarum, 1768, fol., 2 vols.

34

37 ll. 10 s.

Esta obra no aparece descrita en el inventario.
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Joan Prats, reverendo

96. L. V. de Nicollis, Praxis canonica, 1729, fol. 2 vols.

6 ll. 10 s.

Joan Planella,

102. N. García, Tractatus de benefiiis, 1701, fol., 2 vols.

3 ll. 15 s.

reverendo doctor,

7. J. P. Fontanella, Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, 1753, fol., 2 vols.

5 ll. 10 s.

escribano de la curia

76. Gregori XIII, Papa, Decretum Gratiani emmendatum, 1620, fol.
77. Gregori XIII, Papa, Decretum Gratiani emmendatum, 1620, fol.
78. Liber sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII Clementis Papa V, 1620, fol.
68. F. Muñoz, De ratiociniis administratorum et computationibus, 1733, fol.
192. F. a Mostazo, Tractatus de causis piis in genere et in specie, 1735, fol., 2 vols

Pere Domenach

233. J. B. Du Hamel, Biblia sacra, 1769, fol. 2 vols.

Joan Costa, presbítero

135. C. Roncaglia, Universa moralis theologia, 1753, fol. 2 vols.

beneficiado de la

136. H. Busenbaum y C. La Croix, Theologia moralis..., 1734, fol., 2 vols.

catedral

137. P. Catalano, Universi juris theologico-moralis, 1743, 2 vols.

Gabriel Casanovas,

185. L. Thomasino, Vetus et nove ecclesiae disciplina..., 1730, fol., 3 vols.

presbítero beneficiado

120. S. Pallavicino, Vera Oecumenici Concilii Tridentini, 1717, fol. 3 vols.

de la catedral y

230. J. de Hevía Bolaños, Curia Philippica, 1747, fol., 2 vols.

secretario de la vicaría

2 ll. 10 s.
4 ll.
3 ll. 7 s. 6 d.
6 ll.
3 ll. 19 s.
1 ll. 19 s. 10 d.
1 ll.

101. F. Schmalzgrueber, Ius ecclesiasticum universum..., 1738, fol. 3 vols.

canónigo de la catedral
Sebastià Pérez de

5 ll.

18. A. Oliva, De iure fisci, 1600, 4º.

general
Josep Campillo,

14 ll. 10 s.

6 ll
D. Concina, Theologia Chriatiana Dogmatico-Moralis, 5 vols.35

Campos, presbítero
beneficiado catedral
Jaume Estañol,

1 ll 13 s. 9 d.
255. M. Aymerich, Nomina et acta episcoporum barcinonensium, 1760, 4º.

presbítero beneficiado
de la catedral

18 s. 9 d

Narcís Coll y Prat,

53. Sacrae Rotae Romanae Decisiones recentiores, 1730, fol., 5 vols.

provisor, escribano de

133. H. de Rojas, Tractatus posthumus de incompatibilitate regnorum, 1727, fol.

la curia

19. A. Oliba, Commentarii de actionibus, 1606, fol. 2 vols.

10 ll.

93. A. Pérez de Lara, Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, 1733, fol.
123. A. de Guzmán, Tractatus de evictionibus, 1629, fol.
115. L. de Molina, De primogeniis libri quatuor, 1573, fol.
67. J. Escobar, Tractatus bipartius de puritate et nobilitate probanda, 1733, fol.

10 ll.

109. P. Leuren, Forum ecclesiasticum y Forum beneficiale, fol., 6 vols.
108. F. A. Begnudelli, Bibliotheca iuris canonico-civilis, 1747, fol., 4 vols.
“Tres tomos diversorium”
“Tres tomos llibres manuscrits de apuntacions”

18 ll.

208. P. Núñez de Avendaño, De exequendis mandatis refum Hispaniae, 1564, fol.
35. C. Potau, Articuli juris..., 1759, fol.
191. P. de Murga, Tractatus de beneficiïs ecclesiasticis, 1684, fol.
169. D. de Covarrubias y D. Ibáñez de Faria, Novae additiones, 1726, fol. 2 vols.
104. C. Carena, Resolutiones practicae-forenses civiles et canonicae, 1661, fol.
90. V. Fusari, Tractatus de substitutionibus, 1653, 4º.
86. P. Giordani, Elucubrationum diversarum, 1693, fol., 3 vols.
56. G. Pignatelli, Novissimae consultationes canonicae, 1719, fol., 2 vols.
19 ll.
35

Esta obra no aparece descrita en el inventario.
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30. J. Ramon, Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audentiae Regiae Principatus
Cathaloniae, 1628, fol.
24. C. Pellegrino, Praxis vicariorum, 1677, fol.
79. F. Pellizari, Manuale regularium, 1665, fol.
166. A. Guerra, Epitome pontificarum Constitutionum, 1772, fol., 4 vols.

7 ll. 19 s. 4 d.

36

223. C. Cossi, De sponsalibus filiorum familias, 1766, fol.
Joan Borràs, canónigo

2. L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, 1766-1767, fol., 8 vols.

de la catedral

3. M. Machicado y F. M. de Vallarna, Additiones legales hispanicae ad bibliothecam R.P. Fr.

-

Lucii Ferraris, 1782, fol. 2 vols.
223. Ch. Cosci, De sponsalibus filiorum familias, 1766, fol.

17 ll.

[sacristán de Celrà]

234. Missale romanum, 1772, fol.

5 ll.

Anton Puig

36. J. Càncer, Variarum resolutionum iuris Caesarei Pontificii..., 1683, fol. 2 vols.

3 ll.

“tres tomos”

6 ll.

“Un tomo Epitome doctrine moralis et canonicae Bened Catorse”37

3 s. 9 d.

70. Corpus iuris civilis Iustinianei, 1612, fol.
71. Corpus iuris civilis Iustinianei, 1612, fol.
72. Digestum novum seu pandectarum iuris civilis, 1612, fol.
73. Codicis Sacratissimi D. N. Imperat. Iustiniani, 1612, fol.
74. Volumen Legum quod Parvum vocant, 1612, fol.
75. G. Pace, Iulii Pacii a Beriga I. C. Isagogiciorum, 1620, fol.
162. L. V. Mas, Propositionum canonice damnatarum praedamnatio, 1761, 4º, 2 vols.
Joan Bagó

250. F. Larraga, Promptuario de teología moral, 1760, 4º.38

15 ll.
1 ll. 10 s.
1 ll. 13 s. 9 d.

29. M. de Cortiada, Decisiones Reverendi Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae, 16611665, fol. 5 vols.
37. J. Socarrats, De consuetudinibus Cathaloniae, 1551, fol.
89. J. B. Larrea, Allegationum fiscalium, 1732, fol.
88. J. B. Larrea, Novarum decisionum Sacri Regii Senatus Granatensis, 1729, fol.
243. M. A. Genovese, Praxis archiepiscopalis Curiae neapolitanae, 1630, 4º.
Francesc Dorca,

14 ll. 17 s. 7 d.

21. A. de Vilaplana, Tractatus de brachio militari, 1684, fol.

canónigo de la catedral 121. J. Solorzano Pereira, Disputationem de indiarum iure, 1629, fol.
22. J. Callis, Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus Usaticos, 1544, fol.
34. T. Muniesa, Disputationes scholasticae de essentia et attributis, 1683, fol.
211. P. Zacchia, Quaestionum medico-legalium, 1726, fol., 2 vols.
195. A. Barbosa, Tractatus de canonicis et dignitatibus, 1718, fol.
196. A. Barbosa, Pastoralis solicitudinis, sive de officio et potestate parochi..., 1712, fol.
197. A. Barbosa, Repertorium juris civilis et canonici..., 1712, fol.
198. A. Barbosa, Collectanea in codicem Iustiniani..., 1720, fol., 2 vols.
199. A. Barbosa, Collectanea doctorum, tam veterum quam recentiorum, in jus pontificium
universum..., 1716, fol., 6 vols.
200. A. Barbosa, Collectanea doctorum: qui suis in operibus Concilii Tridentini, 1642, fol.
201. A. Barbosa, Tractatus varii, 1718, fol.

39 ll. 16 s. 10 d.

36

La misma obra también fue comprada por el canónigo Borràs. Resulta difícil explicar esta confusión. Esta
compra ha sido anulada de los recuentos.
37
Esta obra no ha sido localizada en el inventario de los libros del canónigo Francesc Veray.
38
Esta obra también forma parte del listado de libros entregados al resobrino D. Francesc Veray.
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202. A. Barbosa, Juris ecclesiastici Universi..., 1718, fol., 2 vols.
203. A. Barbosa, Pastoralis solicitudinis, sive De Officio et potestate episcopi, 1718, fol., 2 vols.
204. A. Barbosa, Summa apostolicarum decisionum extra ius commune vagantium..., 1722, fol.
205. A. Barbosa, Praxis methodica exigenti pensiones, adversus calumniantes, 1722, fol., 2 vols.
190. J. Vivianus, Praxis jurispatronatus, 1670, fol.
Cayetano Rubín de

1. G. B. Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, 1734, fol., 16 vols.; Mantissa decisionum Sacrae

Celis, presbítero

Rotae Romanae, 1734, fol., 4 vols.

beneficiado catedral

19 ll. 18 s. 5 d.

Josep Pérez de Tobia,

69. V. Petra, Commentaria ad constitutiones apostolicas, 1741, fol., 5 vols.

sacristán mayor de la

“un tomo Justus de dispens.”39

catedral

“un tomo galico”40
82. A. Piscara Castaldo, Praxis caeremoniarum, 1681, 8º

16 ll. 15 s.
11 s. 3 d.

* ll. = libras; s. = sueldos; d. = dineros

En total 23 compradores realizaron 51 adquisiciones de libros. Los adquirientes eran
mayoritariamente eclesiásticos de la ciudad de Girona, muchos de ellos vinculados a la
catedral. El que más dinero invirtió fue el provisor de la curia Narcís Coll y Prat, el cual
con cinco compras adquirió 42 volúmenes que le costaron casi 65 libras. También
realizaron compras significativas el presbítero Pere Mallol (48 libras, 5 sueldos) y los
canónigos Francesc Sala (45 libras) y Francesc Dorca (39 libras, 16 sueldos, 10 dineros).
En conjunto, en las ventas realizadas durante la subasta pública –o de manera privada una
vez terminada la subasta– se despacharon 241 volúmenes corresponcientes a un centenar de
obras, el valor de los cuales ascendió a 202 libras y 11 dineros. Esta cantidad representó el
8 % del valor de los bienes del canónigo Veray vendidos después de su defunción41.
Lo que resulta más desalentador, sin embargo, es no conocer el destino de todos los
volúmenes de la biblioteca de Veray. Confrontando los libros que se describen en el
inventario con el listado de obras entregadas al sobrino del canónigo y los libros
subastados, resulta que unas 120 obras (173 volúmenes) no han dejado rastro documental
de su tránsito.
De los libros que se ha podido seguir su trayectoria, vale la pena exponer un par de
ejemplos:

39

Podria tratarse de la obra de Vicentio de Justis, De dispensationibus matrimonialibus, pero no ha sido
localizada en el inventario de los libros del canónigo Francesc Veray.
40
Parece referirse a un libro escrito en francés. Podría ser el de Menon, La cuisiniere bourgeoise [236] o el de
Ferrière, Traité des tuteles [224]
41
A.C.G., Libro de Actas (1791-1793), 22 de diciembre de 1792, fs. 289 ss.
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1. El Tractatus de brachio militari de Antoni de Vilaplana, impresa en un volumen in
folio en 1684 por el impresor barcelonés Josep Moyà, formaba parte de la biblioteca que
Francesc Veray tenia en la calle Bellmirall. Después de su muerte en 1792, en la subasta de
los bienes que se celebró, este ejemplar fue adquirido por Francesc Dorca, canónigo de la
Sede de Girona, por lo cual el libro fue trasladado a la casa que éste habitaba en la calle de
las Ballesterias. Dorca murió en 1806 y la mayor parte de su librería se vendió a Joan
Dorca, librero de Vic. El Tractatus de Vilaplana viajó en una caja de madera hasta la
capital de la comarca de Osona. Allí, el obispo Francesc de Veyan y Mola adquirió este
ejemplar, juntamente con otros, y lo cedió a la Biblioteca Pública Episcopal que él mismo
acababa de fundar. Todavía este libro se custodia allí42.
2. La Curia Philippica de Juan de Hevía Bolaños [230], impresa el 1747 en Madrid en
dos volúmenes in folio por los herederos de la viuda de Juan García Infanzón, también
formaba parte de la librería de Veray. Esta obra fue adquirida por Gabriel Casanova,
presbítero beneficiado de la catedral, en la subasta que de los bienes del difunto se celebró
en 1792. Entonces el religioso gerundense pagó 1 libra, 19 sueldos y 10 dineros (717
maravedís) pero, después de su muerte en 1802, en la subasta pública de sus bienes, la obra
de Hevía Bolaños fue comprada por el también presbítero de la sede gerundense Ramon
Robert, que lo adquirió por 1 libra y 18 sueldos (689 maravedís), juntamente con otros tres
tomos en octavo titulados Forma cleri, de Louis Tronson43.

5. CONCLUSIONES
La biblioteca del canónigo y vicario general del obispado de Girona Francesc Veray
estaba formada por 251 obras que se explayaban en 479 volúmenes. El 80,9 % de estos
tomos abordaba materias jurídicas, estaba escrito en latín y, como era habitual en los libros
de esta disciplina, fue elaborado en formato folio. El 70 % de los ejemplares fue impreso
fuera de España –de manera particular en Venecia, Lyon y Ginebra– durante el siglo XVII
y la primera mitad del siglo XVIII. Este dominio de ediciones forasteras permite intuir un
activo comercio de libros entre los libreros españoles y los impresores de estas ciudades
europeas, todavía no desentrañado suficientemente ni evaluado en toda su dimensión.

42
43

Javier ANTÓN PELAYO, La herencia cultural [...], op. cit., pp. 358-360.
Ibídem, pp. 44-45.
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La biblioteca reunida por Francesc Veray conformaba uno de los conjuntos de libros
más excelente y especializado de entre los que se conocen en la ciudad de Girona durante la
segunda mitad del siglo XVIII. El número de tomos reunido está muy por encima de las
medias de las librerías de los canónigos de las ciudades de Girona y Barcelona, las cuales
se situaban en torno a los 130 y los 200 ejemplares, respectivamente44.
Este depósito de libros, nutrido de clásicas obras de práctica forense –alegaciones,
sentencias, prácticas y tratados– y producciones de derecho nacional español y catalán,
constituyó una eficaz herramienta que permitió que Veray fuese uno de los juristas más
respetados del obispado de Girona. Una vez desaparecido el erudito que fortalecía la
coherencia de los volúmenes que integraban la biblioteca, los libros siguieron diversos
caminos: unos fueron cedidos al núcleo familiar, sobre todo los escritos en lengua vulgar; y
los textos jurídicos escritos en lengua latina fueron vendidos en almoneda. La mayor parte
de los libros subastados fueron a parar a las bibliotecas de otros canónigos y eclesiásticos.
De esta forma, durante el Antiguo Régimen existió un conjunto de “libros en suspensión”,
útiles para el desarrollo profesional, que iba mudando de un estante a otro a lo largo de los
años y de los siglos.

6. CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA
* Este catálogo recoge la relación de libros que reproduce el manual del notario gerundense Bonaventura
Bou (A.H.G., Notaría de Girona, número 11, manual 605, año 1792, fs. 525-540v). Primero se transcribe cada
registro según aparece en el catálogo, después se incluye la identificación bibliogràfica y la cronología del
autor –entre paréntesis– y, finalmente, cuando se ha considerado oportuno, se ha incorporado una pequeña
aclaración después de un asterisco.

1. Primo el Cardenal de Luca ab setse Volumens comprés el Indice General, y los quatre de decisions in
mantissa vulgar dits imprimits en Venecia any mil setcents trenta y quatre
Giovanni Battista Luca (1614-1683), Io. Baptistae de Luca... Cardinalis, Theatrum veritatis et iustitiae, sive
Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, Venecia, Typographia Balleoniana, 1734, fol., 16 vols.;
Mantissa decisionum Sacrae Rotae Romanae ad Teatrum Veritatis & Justitiae..., Venecia, Typographia
Balleoniana, 1734, fol., 4 vols.
* La primera obra completa consta de 18 volumes.
44

Ibídem, pp. 329-331 y Javier BURGOS RINCÓN, “Los libros privados del clero. La cultura del libro del
clero barcelonés en el siglo XVIII”, Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 14 (1996), pp. 235-238.
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2. Lucius Ferrarius, Prompta Biblioteca canonica Iuridica Moralis Theologica en quatre volumens en fol. ab
sas addicions en sos llochs impresos en Roma any mil setcents sexanta y set
Lucio Ferraris (1687-1763), Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica,
polemica, rubricistica, historica..., Roma, sumptibus Remondinianis, 1766-1767, 8 vols., fol.

3. Item dos tomos de addicions legals españolas a dita Biblioteca impresos en Madrid mil setcents vuytanta y
dos
Manuel Machicado y Rosillo (s.XVIII) y Francisco María de Vallarna (s.XVIII), Additiones legales
hispanicae ad bibliothecam R.P. Fr. Lucii Ferraris..., Madrid, Isidorum a Hernández Pacheco, 1782, fol., 2 vols.

4. Benedicto decimo quarto obra completa ab vuyt volumens de folios grans impresos en la emprenta
Bassanense any mil setcents sexanta y set
Benet XIV, Papa (1740-1758), Opera omnia in unum Corpus collecta..., Venecia, Typographia Bassanensi:
sumptibus Remondini, 1767, fol., 8 vols.
* La obra completa consta de 15 volúmenes.
5. Bullari del mateix Benet Catorcé Papa conté quatre tomos ab dos volumens impresos en Venecia in fol.
anna mil setcens sexanta y vuyt
Benet XIV, Papa (1740-1758), Bullarum..., Venecia, Jacobum Caroboli Dominicum Pompeati, 1768, fol., 2
vols.

6. Gracion diseptacions forenses que conté set volumens compresos ab ells el Indice General y el tom. de
descisions de la marc. impresos en Venecia mil setcents quaranta y tres
Stefano Graziani (s.XVII), Diceptationum forensium judiciorum: in quibus quae in controversiam quotidie
veniunt secundum doctorum receptas sententias & veram praxim praecipue Sacrae Rotae Romanae definiuntur...;
cum animadversionibus seu antilogiis D. Caroli Antonii de Luca..., Venecia, ex typographia Balleoniana, 1743, 7
vols, fol.

7. Fontanell quatre tomos en fol. dos de pactis nubcialibus, y altres dos de decisions de la Real Audiencia de
Cathalunya impressos en Colonia mil setcents trenta y cinch.
Joan Pere Fontanella (1576-1649), Tractatus de pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus..., Iacobi
Crispini, Ginebra, 1634, fol., 2 vols.
Joan Pere Fontanella (1576-1649), Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, Ginebra, Perachon &
Cramer, 1735, fol., 2 vols.
* De la obra Pactis nuptialibus no se ha encontrado ninguna edición del año 1735.

8. Calderó decisions criminals del senat de Catalunya tom. tres impresos en Barcelona any mil setcents vint y
sis.
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Miquel de Calderó (+1705), Sacri regii criminalis concilii Cathaloniae decisiones: cum annotatiunculis post
opus animadversis & regiis decisionibus inter excudendum prolatis, Barcelona, Maria Martí, viuda, 1726, fol.

9. Xammas de offitio Judicis un tomo imprés en Barcelona mil siscents trenta y nou
Joan Pau Xammar (c.1593-1666), De officio iudicis et advocati liber unus: in quo varie questiones iudicibus
et advocatis utilissimae tractantur: in tres divisus partes..., Barcelona, Iacobi Romeu, 1639, fol.

10. Romaguera ad Synod. impress. Gerundae mil siscents noranta y un.
Francesc Romaguera (c.1648-1694), Constitutiones Synodales Diocesis Gerunden, Girona, Hieronimy Palol,
1691, fol.

11. Romaguera ad Concislum un tomo imprés en Gerona any mil siscents vuytanta y cinch.
Francesc Romaguera (c.1648-1694), Statuta civitates Eugibii; annotationibus quampluribus ad singulas fere
rubricas illustrata et cum iure canonico et civile collata in hac novissima editione ab Antonio Conciolo..., Girona,
Hieronymum Palol, 1685, fol.

12. Tristany tres tomos in foleo decisions del Real Senat de Cataluña dos impresos en Barcelona any mil
siscents vuytanta y vuyt y altre en la mateixa ciutat en mil setcents y un.
Bonaventura de Tristany Boffill Benach (+1714), Sacri Supremi Regii Senatus Cathaoniae decisiones...,
Barcelona, Raphaelis Figueró, 1686, 1688 y 1701, fol., 3 vols.
* El primer volúmen fue publicado en 1686 y no en 1688 como da a entender este registro.
13. Tristany un tomo dit corona benedictina imprés en barcelona mil siscents setanta y set
Bonaventura de Tristany Boffill Benach (+1714), Corona benedictina adornada de lo más precioso de sus
singulares prerrogativas con el esmalte de la iurisdicción ordinaria que pueden exercer los presidentes de la muy
illustre y esclarecida Congregación Claustral de San Benito de la Provincia Tarraconense, Cesaraugustana,
Navarra y obispado de Mallorca..., Barcelona, Raphael Figueró, 1677, fol.

14. Paguera de laudemiis cum additionibus Nabilis de Vilaplana imprés en Barcelona any mil siscents
vuytanta y set.
Lluís de Paguera y de Vilanova (1540-1610), Illustrationes feudales et emphyteuticales ad constitutionem
item ne super laudemio, 2, vol I, tit. 28 De iure emphyteutico &c. et ad strenuum senatorem, magistrum, doctorum
et perspicasissimum interpretem Ludovicum a Pegueram..., Barcelona, Raphaelis Figueró, Vicentii Surià et
Josephi Llopis, 1687, fol.

15. Paguera desc. dos tomos el primer imprés en Barcelona any mil siscents y cinch y lo altre en la mateixa
ciutat mil siscents y onze.
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Lluís de Peguera y de Vilanova (1540-1610), Decisiones Aureae, in actu practico frequentes. Ex variis Sacri
Regii Concilli Cathaloniae conclusionibus collecta..., Barcelona, Iacobi a Cendrat y Sabastiani Mathevat, 1605 y
1611, fol., 2 vols.

16. Ludovico de Paguera a praxis civilis ab addicions de Ripoll y de Amigant un tom. imprés en Barcelona
mil siscents satanta y quatre.
Lluís de Peguera y de Vilanova (1540-1610), Praxis civilis nobilis..., Barcelona, Raphaelis Figueró, 1674, fol.

17. Item Paguera paxis criminalis sine additionibus un tomo imprés en Barcelona any mil siscents y tres.
Lluís de Peguera y de Vilanova (1540-1610), Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis: multis Regiae
Audientiae declarationibus ornati..., Barcelona, Iacobi a Cendrat, 1603, fol.

18. Oliba de jure Fisci Barcelona mil y siscents
Antoni Oliba (1534-1601), De iure fisci, lib. 10. constitu. Cathaloniae..., Barcelona, Gabriel Graells y Geraldi
Dotil, 1600, 4º.

19. Olibanus de accionibus dos tomos in foleo impresos en Barcelona any mil siscents y sis.
Antoni Oliba (1534-1601), Commentarii de actionibus in duas pastes distributi..., Barcelona, Gabrielem
Graelium et Gerardum Dotilium, 1606, fol., 2 vols.

20. Ripoll de Regaliis un tomo imprés en Barcelona mil sis cents quaranta y quatre
Acaci de Ripoll (1475-post.1555), Regaliarum tractatus eminentissimo et reverendissimo Alexandro Bichio
episcopo carpectoracten S.R.E. Cardinali didatus..., Barcelona, F. Menescal et G. Nogués, 1644, fol.

21. Vilaplana de Brachio Militari imprés en Barcelona mil siscents vuytanta y quatre
Antoni de Vilaplana (s.XVII), Tractatus de brachio militari et pristina nobilitate gotholanorum..., Barcelona,
Iosephi Moya, 1684, fol.

22. Calicio Usatici Barcinonae imprés any mil cinch cents quaranta y quatra
Jaume Callis (1370-1434), Antiquiores Barchinonensium leges, quas vulgus Usaticos appellat; cum
comentariis supremorum iurisconsultorum Iacobi a Mo[n]te Iudaico, Iacobi et Guielermi a Vallesicca & Iacobi
Calicii..., Barcelona, Karolum Amorosum, 1544, fol.

23. Callicio Margaritis Fisci Viridariam Militia y de Moneta extravagatorium curiarum junt ab Solsona de
ducerna laudemiorum tot ab un volumen imprés en Barcelona any mil cinch cents cinquanta y sis.
Jaume Callis (1370-1434), Margarita fisci. Accessere eiusdem. Viridarii militiae, prerrogativae militaris, ac
de Moneta Tractatus, Barcelona, Ioannem Gordiolam, 1556, fol.
Francesc Solsona (n.c.1520), Lucerna laudemiorum..., Barcelona, Ioannem Gordiolam, 1556, fol.
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* Las dos obras en un único volumen.

24. Peregin prax. Vicariorum un tomo imprés en Venecia any mil siscents setanta y set
Carlo Pellegrino (1614-1673), Praxis vicariorum et omnium in Utroque Foro iusdicentium..., Venecia,
Benedictum Milochum, 1677, fol.

25. Acasiun de Ripoll variarum Resolucionum un tomo imprés Lucduniam mil siscents y trenta.
Acaci de Ripoll (1475-post.1555), Variae Iuris resolutiones multis diversorum Senatuum decisionibus
illustratae: omnia sunt practicabilia, ubi quamplurimae constitutiones Cataloniae declarantur, Lyon, Iacobi,
Andreae et Matthaei Prost, 1630, fol.

26. Farrer ad constit. los impubers un tomo imprés en lleyda any mil siscents y disset.
Francesc Ferrer y Nogués (n.c.1572), Commentaria sive Glossemata ad utiliorem quandam ex
constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientem, Los impubers, sub rubro de pupillaribus, & aliis
substitutionibus: opus sane in quo universus tractatus de successione impuberum, ex textamento, & ab intestato,
ad ius commune, & patriae dilucide enodatur, Lleida, Ludovicum Menescal, 1617, fol.

27. Ferrer ad constit. hac nostra un tomo imprés en Lleyda any mil siscents vint y nou.
Francesc Ferrer y Nogués (n.c.1572), Commentarius analyticus ad Constitutionem ex insignioribus
Principatus Cathaloniae primam, sub titulo soluto matrimonio, incipientem Hac Nostra: opus quidem nedum ad
usum practicum provincialium, verum &c Valentionorum ob eorum consimiles foros, aragonensiumque propter
suas viduitates, huic tractationi valde familiares, utile, &c pernecessarium, Lleida, Margaritam Anglada &
Andraeam Laurentius, 1629, fol.

28. Ferrer Observationes un tomo imprés en Barcelona mil siscents y vuyt.
Miquel Ferrer (n.1526), Observatiarum sacri regii Cathaloniae senatus, Barcelona, Gabriel Graells y Gerard
Dotil, 1608, fol.

29. Cortiada duplicat. decisiones prima impressió Venetiis mil setcents vint y set in quatuor tomis, altera
Barchinone distincta in quinque tomis impresis diversis annis.
Miquel de Cortiada (+1691), Decisiones Reverendi Cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae, Venecia,
Typographia Balleoniana, 1727, 4 vols, fol.; Barcelona, Forcada-Figueró, 1661-1665, 5 vols, fol.
* Obra repetida. En dos ediciones diferentes.
30. Ramon Concilia tom. un imprés Barcelona mil siscents vint y vuyt.
Josep Ramon (s.XVII), Consiliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiae Regiae Principatus
Cathaloniae, Barcelona, Stephani Liberòs, 1628, fol.

31. Amigant Decis. criminales dos tomos impresos Barcelona mil siscents noranta y un cum praxi in ultimo.
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Pere d'Amigant (1645-1706), Decisiones et enutiationes criminales, seu praxis Regii Criminalis Concili
Cathaloniae, Barcelona, Rafel Figueró, 1691 y 1697, fol., 2 vols.
* El segundo volumen fue impreso en 1697.
32. Statuts de la Universitat de Cervera impres. en Cervera any mil setcents cinquanta.
Estatutos y privilegios apostólicos y reales de la Universidad y Estudio general de Cervera, Josep Barber y
Cia, Cervera, 1750, fol.

33. Consulado de Mar imprés en Barcelona mil setcents trenta y dos.
Consulado de Mar de Barcelona, nuevamente traducido de cathalan en castellano por don Cayetano de
Pallejà..., Barcelona, Juan Piferrer, 1732, fol.

34. Munyessa de essentia et attibictis tom un imprés en Barcinone mil siscents vuytanta y tres cum appendice
de Personalibus Provinciae Tarraconae.
Tomás Muniesa (1627-1696), Disputationes scholasticae de essentia et attributis Dei in communi et in
particulari, et de ente supernaturali in genere : cum appendice morali de personatibus provinciae
Tarraconensis..., Barcelona, ex typogr. Iosephi Llopis, 1687, fol.
* En el año 1683 no se ha localizado ninguna edición de esta obra.
35. Potau articuli Juris tom. un impresso en Barcelona mil setcents cinquanta y nou.
Cristòfol de Potau (1647-1706), Articuli juris... pro... Maria Josepha Potau, Ferran et Lledo... contra
Ciciliam Masdeu et Solà... in lite vertenti in Regio Senatu Cathaloniae, Barcelona, Caroli Sapera & Jacobi Ofset,
1759, fol.

36. Cancer variarum in tribus part. et duobus tom. imprés Lucduni mil siscents vuytanta y tres.
Jaume Cáncer (1559-1631), Variarum resolutionum Iuris Caesarei Pontificii, et Municipalis Principatus
Cathaloniae, Lyon, P. Borde, 1683, 2 vols., fol.

37. Socarrats in consuetudines Catalonia un tomo imprés mil cincents cinquanta y un Barcelona.
Joan Socarrats (c.1426-1483/1484), In tractatum Petri Alberti, canonici barchinonensis, de consuetudinibus
Cathaloniae..., Barcelona, Ioannam Gardiolam, 1551, fol.

38. Tondut. qq. canonicarum et civilium tom. un imprés Lucduni mil siscents cinquanta y nou.
Pierre-François de Tonduti (1583-1669), Quaestionum et resolutionum legalium, Lyon, Phil. Borde, Laur.
Arnaud et Claud. Rigaud, 1659, fol.

39. Tondut. qq. canonicarum et civilium tomus secundus imprés Lucduni mil siscents sexanta y tres.
Pierre-François de Tonduti (1583-1669), Quaestionum et resolutionum legalium, Lyon, Phil. Borde, Laur.
Arnaud et Claud. Rigaud, 1663, fol.
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40. Tondut. de preventione Judiciali tom. primus imprés Lucduni mil siscents trenta y tres
Pierre-François de Tonduti (1583-1669), Tractatus de praeventioni judiciali, seu de contentione
jurisdictionum... opus olim in duas partes divisum, nunc tertia auctum, etc., Lyon, sumpt. Phil. Borde, Laur.
Arnaud & Claud. Rigaud, 1659, fol.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1633.
41. Tondut. de pencionibus tom. primus imprés Lucduni mil siscents setanta y un.
Pierre-François de Tonduti (1583-1669), Tractatus de pensionibus ecclesiasticis ad stylum curiae romanae et
ad praxim Tribunalium Balliae accommodatus, Lyon, Laur. Arnaud et Petri Borde, 1671, fol.

42. Haspectus comentaria ad instituta quatuor tomea quatuor libros Institutionum Justiniani imps. imprés in
Francofurti anno millessimo septingentessimo decimo correcta per Sancta Inquisionem Hispanam
Johannis Harpprechti (1560-1639), Johannis Harpprechti... Commentarius in quatuor libros institutionum
juris civilis Divi Iustiniani..., Frankfurt, sumptibus Joan. Adolphi Stockii, 1712, fol, 4 vols.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1710.
43. Olea de cession jurium tom. primus cum add. descisionbus S. Rota et cum spacilegio Caroli Anton. de
Luca in fin imprés Lucduni millessimo septingentessimo trigessimo quinto.
Alfonso Olea (+1685), Tractatus de cessione jurium et actionum..., Lyon, Sumptibus Societatis, 1735, fol.

44. Censinus ad Oleam de cess. jur. additiones; Item Joannes de sande de cessiones actionum; Item
Christiant de nominibus et actionibus cessis; Item Joannes Brudemanus de cessis actionibus et juribus; Item
specilium de cess. jurium caroli Antony de Luca imprés Genova millessimo septingessima vigessimo tertio
Francesco Cencini, D. Francisci Cencinii… Additiones aureae ad D. Alphonsi de Olea Tractatum de
cessione et actionum. Quibus accedunt Tractatus Joannis a Sande J. C. Christiani Lenzii J. C. Joan. Brunnemanni
J. C. D. Caron Ant. de Luca J. C. De nominibus et actionibus cessis. Nunc responsis juris ac consillis nonnullis
locupletati cum indicibus rerum ac verborum, Ginebra, sumptibus Cramer, Perachon & Cramer filii, 1723, fol.

45. Postius de manuteniendo tom. primus imprés Lucduni millessimo septingentessimo decimo septimo.
Lodovico Postio (1634-1697), Tractatus Mandati de Manutenendo sive Sumariissimi posessori Interim...:
Acesserum Tractatus singularis de Interdicto uti Possidetis sive de Manutentione in Possessionem, et S. Rot.
Romanae Decisiones Recentissimae..., Lyon [en realidad Ginebra], Cramer & Perachon, 1717, fol.

46. Item tom. secundus de manutenendo decisiones Rota imprés Indem cod. Anno.
Lodovico Postio (1634-1697), Tractatus Mandati de Manutenendo, sive Summariissimi Possessorii
Interim...: Acesserum Tractatus singularis de Interdicto uti Possidetis sive de Manutentione in Possessionem, et S.
Rot. Romanae Decisiones Recentissimae..., Lyon [en realidad Ginebra], Cramer & Perachon, 1717, fol.

47. Item tom. primus de subastatione imprés Colonia Allogrobum millessimo septingentessimo trigessimo
tertio.
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Lodovico Postio (1634-1697), De subhastatione tractatus non superfluus, sed necessarius...: junctis ad
materiam... decisionibus S. Rotae Romanae alibi non impressis..., Ginebra, Perachon & Cramer, 1733, fol.

48. Item tom. secundus de subastationibus impr. Colonia Allogrobum millessimo septingentessimo trigessimo
tertio.
Lodovico Postio (1634-1697), De subhastatione tractatus non superfluus, sed necessarius...: junctis ad
materiam... decisionibus S. Rotae Romanae alibi non impressis..., Ginebra, Perachon & Cramer, 1733, fol.

49. Item tom. primus Resolutiones impres. Geneva millessimo septingentessimo trigessimo nono.
Lodovico Postio (1634-1697), Resolutiones causarum civilium: tenentiae marchiae atque nonnullae
auditoratus legationis bononiae, Ginebra, haeredum Cramer & Fratrum Philibert, 1739, fol.

50. Item tom. primus Decisiones Rota Bononiae imprés Geneva millessimo sexcentessimo nonagessimo
septimo.
Lodovico Postio (1634-1697), Decisiones Rotae Bononiensis..., Ginebra, Nicolaum Pusterle, 1697, fol.

51. Bocatius de Manuten. tom primus imprés Geneva millessimo septingentessimo decimo septimo:
Lodovico Postio (1634-1697) y Virginio Boccacci (+1596), Tractatus mandati de Manutenendo, sive
Summariissimi Possessorii Interim...: Accesserum Tractatus singularis de interdicto uti Possidetis sive de
Manutentione in Possessionem, et S. Rot. Romanae Decisiones Recentissimae..., Ginebra, sumptibus Cramer &
Perachon, 1717, fol.

52. Crespi de Valldaura observationes in duabus partibus sub unico tom. imprés Lucduni millessimo
septingentessimo trigessimo.
Cristóbal Crespi de Valdaura (1599-1671), Observationes illustratae decisionibus sacri supremi regii
Aragonum consilii, supremi consilii S. Cruciatae et regiae audientiae Valentinae, Lyon, Deville et Chalmette,
1730, 2 toms en un solo volumen, fol.

53. Compendium Decisionum Rotae Romanae quinque toms. imprés Mediolani anno millessimo
septingentessimo trigessimo.
Sacrae Rotae Romanae Decisiones recentiores: in compendium redactae ad modum indicis per materias et
tractatus in quinque tomos..., Milà, Carolum Joseph Gallum, 1730, fol., 5 vols.
* La obra consta de seis volúmenes contando el que contiene las “clausulas, dictiones & verba”

54. Reinfenstuel in quinque libs. Decretalium tom. quintus imprés venetiis millessimo septingentesimo
trigessimo.
Anaclet Reiffenstuel (1641-1703), Ius Canonicum Universum: clara methodo iuxta titulos quinque librorum
decretalium... cum appendice..., Venecia, Antonium Bortoli, 1730, fol, 5 vols.
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55. Item alter tom. de regulis juris imprés millessimo septingentessimo trigessimo quinto
Anaclet Reiffenstuel (1641-1703), Ius Canonicum Universum: clara methodo iuxta titulos quinque librorum
Decretalium...: cui in hac novissima editione accessit tomus sextus complectens Tractatus de regulis iuris,
Venecia, Antonium Bortoli, 1735, fol.
* Es el sexto volumen de la obra anterior.

56. Pinyatelli consultaniones novissima quae ad fidem ejusque regulam spectant tom. secundus impresi
coloniae Allogrobum millessimo septingentessimo decimo nono.
Giacomo Pignatelli (1625-1698), Novissimae consultationes canonicae: praecipuas controversias...
referuntur et refelluntur: praesertimque illas quae circa S. Inquisitionis Tribunal versantur..., Ginebra, Fratres de
Tournes, 1719, fol., 2 vols.

57. Pinyatelli Consultationes canonicae tom. decem. in septem voluminibus et index generalis imprés Venetii
millessimo septingentessimo vigessimo secundo.
Giacomo Pignatelli (1625-1698), Consultationum canonicarum, Venecia, Typographia Balleoniana, 1722,
fol., 11 tomos en 8 vols.

58. Mascardus de probationibus tres toms. grans impressis Venetiis millessimo quingentessimo nonagessimo
tertio.
Giuseppe Mascardi (+1588), Conclusiones omnium probationum, ac questionum, quae in utruque foro
quotidie versantur, Judicibus, Advocatis, Causidicis, omnibus denique Juris Pontificii Caesanque professoribus
utiles, practicabiles, ac necessarias..., Venecia, Typ. Zenarus, 1593, fol. 3 vols.

59. Carlin Controversiar. libri tres in duobus tom. imprés Lucduny millessimo sexcentessimo septuagessimo
primo.
Giambattista Ciarlini (+1650), Controversiarum forensium iudiciorum tripartitae, Lyon, Laur. Arnaud et
Petri Borde, 1671, fol., 2 vols.

60. Bonifinius de fideicomisis in duobus tomis sub uno volumine contentis imprés venetii millessimo
septingenssimo quadragessimo primo.
Francesco Antonio Bonfini (+1739), De jure fideicommissorum magis controverso disputationes praecipuae:
in quatuor titulos distributae, Venecia, apud Nicolaum Pezzana, 1741, fol., 2 tomos en un vol.

61. Item Bonifinius Banirimenta Generalia decionis Ecclesiasticae tomus primus impres. Venetiis anno
millessimo septingentessimo quadragessimo primo.
Silvestro Bonfini, Notabilia in bannimentis generalibus ditionibus ecclesiasticae, Venecia, Nicolaum
Pezzana., 1741, fol.
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62. Salgado de suplicatione ad santissim uno tomo impresso Lucduni millessimo sexcentessimo sexagessimo
quarto.
Francisco Salgado de Somoza (1595-1656), Tractatus de supplicatione ad Sanctissimum a litteris et bullis
apostolicis, nequam et importune impetralis in perniciem republicae regni aut regis…, Lyon, Laurentii Anisson,
1664, fol.

63. Item de Regia Protectione impresso ibidem milessimo sexcentessimo sexagessimo nono un tom.
Francisco Salgado de Somoza (1595-1656), Tractatus de regia protectione vi oppressorum appellantium a
causis et judiabus ecclesiasticis..., Lyon, Laurentii Anisson, 1669, fol.

64. Item de Labirintho creditor. un tom. impresso ibidem millessimo sexcentessimo septuagessimo septimo.
Francisco Salgado de Somoza (1595-1656), Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem, per debitorem
communem, inter illos causatam..., Lyon, Laurentii Anisson, 1672, fol.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1677.
65. Item de Labyrinto creditor. tom secundus y a la fin tratado de libertate Benefitiorum imprés ibidem anno
millessimo sexcentessimo septuagessimo secundo.
Francisco Salgado de Somoza (1595-1656), Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem
communem inter illos causatam... [contiene] Tractatus de libertate beneficiorum et capellaniarum recuperanda et
quasi possessione praestandi subvertanda, Lyon, Anissonios et Joannem Posuel, 1672, fol.
* Es el segundo volumen de la obra anterior. En total son 4 tomos en dos volúmenes.

66. Item Decisiones sacrae Rota impressa ibidem millessimo sexentessimo septuagessimo secundo.
Francisco Salgado de Somoza (1595-1656), Labyrinthus creditorum... t. 2, Centuria decisionum Sacrae
Rotae romanae hactenus nullibi impressarum ad materiam labyrint creditor..., Lyon, sumptibus Laurentii
Anisson, 1672, fol.
* Forma parte de la obra anterior.
67. Scobar de Puritate et Nobilitate un tom. impresso Lucduni millessimo septingentessimo trigessimo tercio.
Juan Escobar del Corro (+1649), Tractatus bipartitus de puritate et nobilitate probanda, secundum statuta S.
Officii Inquisitionis... ad explicationem regiae pragmaticae sanctionis... a... Philippo IV latae, Lyon, R. Deville et
L. Chalmette, 1733, fol.

68. Item de Ratiotiis Adm. et compictationibus un tom. impresso ibidem millessimo septingentessimo
trigessimo tertio.
Francisco Muñoz de Escobar (s.XVI-XVII), De ratiociniis administratorum et computationibus variis aliis
tractatus praegnaitissimus, Lyon, Rochi Deville et L. Chalmette, 1733, fol.
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69. Petra cardinalis commentaria ad constitutiones apostolicas quinque tomos impressos in Typografia
Balleonia millessimo septingentessimo quadragessimo primo.
Vicenzo Petra (1647-1722), Commentaria ad constitutiones apostolicas, seu Bullas singulas Summorum
Pontificum..., Venecia, Typographia Balleoniana, 1741, fol. 5 vols.

70. Digestum vetus impressum Lucduni millessimo sexcentessimo duodecimo suprascriptum corpus juris
civilis tomus primus.
Corpus Iuris Civilis Iustinianei cum Accursii commentariis... ad Accursium accessere Antonii Contii... Tomus
primus pandectarum seu Digestum vetus ex Pandectis Florentinis repraesentantum, Lyon, Typographicae
Societatis, 1612, fol.

71. Digestum inforciatum tom. unum imprés ibidem milessimo sexcentessimo duodecimo.
Justinià (483-565), Corpus juris civilis justinianei, cum commentariis Accursii, scholis Contii et Dionysii
Gothofredi..., Lyon, J. Pillehotte, 1612, fol.
* La segunda parte lleva por título Infortiatum.

72. Digestum novum tom. unum impressum ibidem millessimo sexcentessimo duodecimo.
Digestum Novum seu Pandectarum Iuris civilis: tomus tertius ex Pandectis Florentinis..., Lyon,
Typographicae Societatis, 1612, fol.

73. Codex justinianus tom. unum impressum ibidem milessimo sexcentessimo duodecimo.
Codicis Sacratissimi D. N. Imperat. Iustiniani Principis PP. Augusti Repetitae Praelectionis Libri XII...,
Lyon, Typographicae Societatis, 1612, fol.

74. Volumen legum authenticarum seu Novellari impresum ibidem anna millessimo sexcentessimo
duodecimo tom. Unum.
Volumen Legum quod Parvum vocant, in quo haec insunt Tres posteriores libri Codicis D. Iustiniani... eadem
cura qua priores novem emendati Authenticae seu Novellae Constitutiones eiusdem principis..., Lyon,
Typographicae Societatis, 1612, fol.

75. Index Generalis totius juris Civilis un tomo imprés ibidem anno millessimo sexcentessimo vigessimo.
Giulio Pace (1550-1635), Iulii Pacii a Beriga I.C. Isagogicorum in instituciones imperiales, Libri IV,
Digesta, seu Pandectas, Libri L, Codicem, Libri XII, Decretales, Libri V, Lyon, Bartholomaeum Vincentium,
1620, fol.

76. Decretum Gratiani emendatum imprés Taurini anno millessimo sexcentessimo vigessimo.
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Gregori XIII, Papa (1502-1585), Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum: una cum glossis
Gregorii XIII Pont. Max iussu editum, ad exemplar Romanum diligenter recognitum, Turín, Nicolaum
Bevilaquam, 1620, fol.

77. Decretalis Gregorii Papa in quinque libros repartitae cum unico volumine impresso Taurini millessimo
sexcentessimo vigessimo.
Gregori XIII, Papa (1502-1585), Decretum Gratiani emmendatum et notationibus illustratum: una cum
glossis..., Turín, apud Nicolaum Bevilaquam, 1620, fol.

78. Sextus Decretalium Bonifacii Papa Clementis quintus et extravagantes Joannis Papa vigessimi secundi et
comunes impressus Taurini anno millessimo sexcentessimo vigessimo.
Liber sextus Decretalium D. Bonifacii Papae VIII Clementis Papa V Constitutiones. Extravagantes, tum
viginti D. Ioannis Papae XXII tum comunes..., Turín, Nicolaum Bevilaquam, 1620, fol.

79. Pellizariur. societatis Jesu ee Regularium tom. primus imprés Lucduni millessimo sexcentessimo
sexagessimo quinto.
Francesco Pellizzari, (1596-1651), Manuale regularium, Lyon, Laurentii Anisson, 1665, fol.

80. Item tomus posterior cum additione de clausura Monialium impressus ibidem millessimo sexcentessimo
sexagessimo quinto.
Francesco Pellizzari (1596-1651), Manuale Regularium, Lyon, Laurentii Anisson, 1665, fol.
* Segundo volumen de la obra anterior.
81. Monacelli formulare legale practicum quatuor tom. in quarto impressum Venetiis anno millessimo
septingentessimo sexto.
Francesco Monacelli (s.XVII-XVIII), Formularium legale Practicum fori ecclesiastici..., Venecia, Antonium
Bartoli, 1706, 4º.

82. Castaldo Praxis ceremoniarum impre. Venetiis millessimo sexcentessimo octuagessimo primo.
Andrea Piscara Castaldo (+1629), Praxis caeremoniarum, seu Sacrorum Romanae ecclesiae rituum,
accurata tractatio..., Venecia, P. Balleoni, 1681, 8º.

83. Caeremoniale episcoporum impressum Venetiis millessimo sexcentessimo decimo quarta.
Caerimoniale episcoporum iussu Clementis VIII..., Venecia, Ciera, 1614, 4º.

84. Rituale Romanum impressum Venetiis millessimo septingentessimo decimo nono.
Rituale Romanum Pauli 5. Pont. Max. Jussu editum..., Venecia, apud Andream Poletti, 1719, fol.

85. Rituale Gerundense impre. Gerundae millessimo septingentessimo trigessimo sexto.
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Rituale Ecclesiae et Dioecesis Gerunden. de mandato illustrissimi et reverendissimi D. D. Balthasaris de
Bastero et Lledò... Episcopi Gerunden., Girona, Narcissi Oliva, 1736, 4º.

86. Paz Jordanus Elucubraciones canonica tomi tres imprés Venetiis millessimo sexcentessimo nonatessimo
tertio.
Pace Giordani (+1649), Elucubrationum diversarum quibus pleraque ed episcopi munus quocumque modo
spectantia nova, facili brevique methodo ex utroque ilre deprompta, diligenter explicantur..., Venecia, apud
Paulum Balleonium, 1693, fol., 3 vols.

87. Perexa y quesada de Instrumentorum aditione continens duos tomos in unico volumine impre. Lucduni
millessimo sexantessimo sexagessimo octavo.
Gabriel Pareja y Quesada (n.1601), Praxis edendi sive Tractatus de universa instrumentorum editione...,
Lyon, Laurentii Anisson, 1668, fol., 2 tomos en un vol.

88. Larrea Decisiones Granatenses in duas partes divisa impressus Lucduni millessimo septingessimo
decimo nono.
Juan Bautista Larrea (+1645), Novarum decisionum Sacri Regii Senatus Granatensis Regni Castellae, Lyon,
Deville et Chalmette, 1729, fol., 2 tomos en un vol.
* No se ha localizado ninguna edición de 1719.

89. Larrea allegationes Fiscales impresa Lucduni millessimo septingentessimo trigessimo secundo.
Juan Bautista Larrea (+1645), Allegationum fiscalium, Lyon, Deville et Chalmette, 1732, fol.

90. Fusarius de substitutionibus et prohibitionibus alienandi impresus Geneva millessimo sexcentessimo
quinquagessimo tertio
Vicenzo Fusari (+1627), Tractatus de substitutionibus in duas partes distinctus..., Ginebra, apud I. de
Tournes, 1653, 4º.

91. Peregrinus de Ficeicomissis impressus Narimberga milessimo septingentessimo vigessimo quinto.
Marcantonio Pellegrini (1530-1616), Tractatus frequentissimus de fideicommissis praesertim universalibus,
omnibus tam in scholis, quam in causarum foro versantibus admodum utilis ac pernecessarius, Nuremberg,
Wolfgangi Mauritti Endteri haeredum, typis Joahnnis Ernesti Adelbulneri, 1725, fol.

92. Censalius ad Peregrin observatione et additiones ad Peregrin de fideicomis. cum diversis tractatibus de
ordinario et deligata jurisdictiones de Juditiis, de possessione et proprietate, de Pactis et conventionibus et variis
et realibus resolutionibus ad diversar juris materias pertinentibus
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Francesco Censalio (s.XVII), Francisci Censalii... Observationes singulares cum additionibus ad Tractatum
de fideicommissis Marci Antonii Peregrini… cum duplici indice, quaestionum altero, Nàpols, ex typographia
Iacobi Gaffari, 1645, fol.
* El registro no incluye el año de edición. Se toma la primera edición que se ha localizado de esta obra.

93. Lara de las tres gracias de compendio vita hominis, et de Anniversariis et capellaniis sub eod. volumine
impressus Lucduni millessimo septingentessimo trigessimo tertis.
Alfonso Pérez de Lara (s.XVI-XVII), Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, subsidio y
escusado que Su santidad concede a la Sacra Católica Real Mag[esta]d del rey don Felipe III..., Lyon, Deville
Hermanos y Chalmette, 1733, fol.

94. Corradi praxis dispensationum Apostolicarum beneficialis impres Venetiis millessimo septingentessimo
trigessimo quinto tom. Unico.
Pirro Corrado (1602-1666), Praxis dispensationum apostolicarum..., Venecia, ex typographia Balleoniana,
1735, fol.

95. Corradi praxis dispensationum Apostolicar. Benefitialis imprés Venetiis millessimo septingentessimo
trigessimo quinto ex Balleloniana.
Pirro Corrado (1602-1666), Praxis dispensationum apostolicarum..., Venecia, ex typographia Balleoniana,
1735, fol.
* Obra repetida.

96. Nicolis Praxis canonicae duobus tomis contenta impressa salesburgo millessimo septingentessimo
vigessimo nono.
Laurentius Vigilius de Nicollis (+1745), Praxis Canonica ius canonicum casibus practicis explanatum,
constitutionibus apostolicis, sacrarum congregationum decretalis recentioribus & sacrae rotae decisionibus
illustratum Cui accedit praxis Romanae curiae in materia beneficiali, & Matrimoniali, datariae & cancellariae
Apostoli, Salzburg, Joannis Josephi Mayr, 1729, fol., 2 vols.

97. Farigna de jur. Patronato tomos tres impressos Montifalici anno millesimo septingentessimo decimo
septimo
Francesco de Fargna (s.XVIII), Commentaria in singulos canones de jurepatronatus qui sparsim tam intra
quam extra corpus iuriscanonici vagantur: in quibus plures deciduntur casus ad materiam jurispatronatus
concementes et quibus accedunt quamplures decisiones Sacra Rotae Romanae nullibi adhuc impressae &
recentissima decreta Sacrae Congregationis Concilii, una cum votis auctoris in causis in eadem Sacra
Congregatione ventilatis & ad materiam jurispatronaturs spectantibus, Montefalco, ex typographia Seminarii,
1717, fol., 3 vols.
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98. Pitonius de controv. Patronarum dos tomos impressos Venetiis millessimo tercentessimo trigessimo
tertio.
Francesco Maria Pitoni (+1729), De controversiis patronorum..., Venecia, Typographia Balleoniana, 1733,
fol., 2 vols.

99. Pitonius diseptationes Ecclesiastica in quatior tomos impressos Venetiis anno millessimo
septingentessimo trigessimo tertio.
Francesco Maria Pitoni (+1729), Disceptationum ecclesiasticarum, Venecia, tipographia Balleoniana, 1733,
fol., 4 vols.
* Con los dos volúmenes anteriores forma una misma obra.

100. Rosa de executoribus un tom. Venetiis anno millessimo septingentessimo trigessimo sexto impresso.
Tommaso de Rosa (+1695), Tractatus de executoribus litterarum apostolicarum tam gratiae quam justitiae:
cum additionibus ad qualibet copita seorsin alias impresis necnom tractatu de executoribus litterarum
tenissorialum in ordine ad processus pro santorum canonizatione..., Venecia, Typographia Balleoniana, 1736, fol.

101. Schalmalzgrueber elucubrationes in quinque libros decretalium cum tribus tomis comprehensos
impresus Venetiis milessimo septingentessimo trigessimo octavo.
Franz Schmalzgrueber (1663-1735), Ius ecclesiasticum universum: brevi methodo ad discentium utilitatem
explicatum seu lucubrationes canonicae in quinque libros decretalium Gregorii IX..., Nàpols [en realidad
Venecia], Iosephum Bortoli, 1738, fol., 3 vols.

102. Garcia de Benefitiis in duobus tomis divisis impres. Colonia anno millessimo septingentessimo primo.
Nicolás García (+1645), Tractatus de Beneficiis amplissimus et doctissimus, declarationibus cardinalium
sacrae congregationis Concilii Tridentini, decisionibusque sacrae Rotae Romanae..., Ginebra, Chouet, G. de
Tournes, Cramer, Perachon, Ritter, & S. de Tournes, 1701, fol., 2 vols.

103. Gonzalez ad reg. cancellaria tomus primus et Decisiones Rotae tomus secundus impres. Lucduni
millessimo septingentessimo trigessimo octavo.
Jerónimo González (+1609), Dilucidum ac perutile glossem seu commentatio ad regulam ad regulam
octavam cancellariae, de reservatione mensium et alternativa episcoporum, Lyon, Societatis & Veneunt apud
Fratres Deville,1738, fol., 2 vols.

104. Carena Resolutiones practica forenses civiles et canonica tomus unus impres. Lucduni millessimo
sexcentessimo sexagessimo primo.
Cesare Carena (1597-1659), Resolutiones practicae-forenses civiles et canonicae..., Lyon, Philippi Borde,
Laurentii Arnaud & Claud Rigaud, 1661, fol.
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105. Sabelli Repertorium uberrimum utile pro Judicibus advocatus ac procuratoribus continens sex tomos
alter corum est Practico universalis et ultimas index Generaris impressum Roma millessimo septingentessimo
decimo septimo
Marco Antonio Savelli (s.XVII), Summa diversorum tractatuum, in quibus quamplurimae universi juris
selectiones, methodicae, practicae, ac decisivae conclusiones circa juridica, contractus, ultimas voluntades et
delicta ad forum saeculare, ecclesiasticum et conscientiae spectantes, ordine alphabetico ad instar uberrimi
repertorii habentur..., Paolo Monti, Parma, 1717, 4 vols, fol.
Marco Antonio Savelli, Practica universale, Paolo Monti, Parma, 1717, fol.
Guido Antonio Savelli, Index generalis seu claris totius summae Sabellae..., Paolo Monti, Parma, 1717, fol.
* No se ha localizado ninguna edición de Roma del año 1717.

106. Sanchez de matrimonio in tres tomos divisus impressi Venetiis anno millessimo septingentessimo
vigessimo sexto.
Tomás Sánchez (1550-1610), De sancto matrimonii sacramento disputationum..., Venecia, Nicolaum
Pezzana, 1726, fol., 3 vols.

107. Rudolfini Praxis retentior impressa Venetiis anno millessimo septingentessimo vigessimo sexto.
Pietro Ridolfini (+1674), De ordine procedendi in judiciis in Romana Curia, praxis recentior, Venecia, apud
Bonifacium Viezzeri, 1726, fol.

108. Begnudellrus Repertorium et practica juris canonici ac civilis in quatuor tomos distincta impressa
Colonia Allogrobum millessimo septingentessimo quatragessimo septimo.
Francesco Antonio Begnudelli Basso (+1713), Bibliotheca iuris canonico-civilis practica seu Repertorium
quaestionum magis practicarum..., Ginebra, Fratrum de Tournes, 1747, fol., 4 vols.

109. Laurenius societatis Jesu sex tomi quorum quatuor sunt in quinque libros decretalium et duo cum titulo
forum Benefitiale p. primus et secundus unus et allius forum Benefitiale p. tertius et quartus.
Peter Leuren (1646-1723), Forum ecclesiasticum: in quo ius canonicum universum librorum ac titulorum
ordine per quaestiones et responsa... decretalium, Venecia, Io. Baptistam Recurti, 1729, fol., 5 vols.
Peter Leuren (1646-1723), Forum beneficiale, sive quaestiones et responsa canonica materiam de beneficis
universam..., Colonia/Venecia, Io. Baptistam Recurti, 1741, fol., 2 vols.
* Este registro no incluye la fecha de edición. Durante la primera mitad del siglo XVIII se realizaron
diversas ediciones.

110. Loterius de re Benefitiaria in duos tomos divisa ac in unico volumine contenta impres. Roma milessimo
sexcentessimo vigessimo nono.
Melchior Lotterio (1570-1631), De re beneficiaria, Roma, typographia Francisci Corbelleti, 1629, fol., 2
vols.
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111. Faber in codicem duobus tomis distinctus impres. Colonia millessimo sexcentessimo vigessio
Antoine Favre (1557-1624), Codex fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu
tractaturum:... in novem libros distributus; auctore et compositore Antonio Fabro, Ginebra, apud Petrum &
Iacobum Chouët, 1620, fol.
* Los catálogos describen este título en un único volumen.

112. Hodierna controversia forenses tomus unicus et in codern practica qq. super legem hac aedictati cod.
de secundis nubtiis impres. Genova millessimo sexcentessimo sextuagessimo septimo.
Giovanni Battista Hodierna (c.1602-1678), Controversiarum Forensium..., Ginebra, Ioannis Hermanni
Widerhold, 1667, fol.

113. Hodierna ad decisiones ad decisiones Petri Surdi tom. unicus impres Genova millessimo sexcentessimo
septuagessimo septimo
Giovanni Battista Hodierna (c.1602-1678), Novissimae additiones & observationes ad Decisiones mantuani
senatus Jo. Petri Surdi: opus advocatis, causidicis, caeterisque in foro versantibus, per quam utile, atque adeo
necessarium, Ginebra, Ioannis Hernanni Widerhold, 1677, fol.

114. Fermosin. Continens duodecim volumina ultra Repertorium generale impressa Colonia allogrobum
anno millessimo septingentessimo duodecimo
Nicolás Rodríguez Hermosino (1605-1669), Opera omnia canonica, civilia et criminalia quorum resien
sequens nidex exhibet... Votis decisivis congregatiorum romanarum selectis et recentissinis, repertorio generali
atque vita authoris aucta, argumentis, summariis, questiorum capitum et legun necessariis nistructa..., Ginebra,
sumpt. M.-M. Bousquet, 1741, fol., 14 vols.
* No se ha localizado ninguna edición de esta obra del año 1712. La obra completa consta de 14
volúmenes.

115. Molina de Primogeniis tom unicus impres. millessimo quingentessimo septuagessimo tertio.
Luis de Molina (1536-1600), De Hispanorum primogeniorum origine ac natura, Alcalá de Henares, Andreas
de Angulo, 1573, fol.

116. Gomez ad leges Tauri tom. unicus impressus Lugduni millessimo septingentessimo trigessimo tertio.
Antonio Gómez (1501-1561), Ad leges Tauri commentarium absolutissimum..., Lyon, Antonii Servant, 1733,
fol.

117. Gomez varj. resolut. de ultimus voluntatis de contractibus et de Delictis tom. impres Lugduni millessimo
septingentessimo trigessimo tertio.
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Antonio Gómez (1501-1561), Variae resolutiones juris civilis, communis et regii..., Lyon, Antonii Servant,
1733, fol.

118. Gonzalez in quinque libros decretalium quinque tomos continens impressi Macerata millessimo
septingentessimo trigessimo septimo postea Venetiis.
Manuel González Téllez (+1649), Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium
Gregorii IX..., Macerata [en realidad Venecia], Nicolaum Pezzana, 1737, fol., 5 vols.

119. Ameres de Majoratibus et meliorationibus duo tomi impressi Lugduni millessimo septingentessimo
trigessimo quinto.
Melchor Peláez de Mieres (s.XVI), Tractatus majoratuum et meliorationum Hispaniae quatuor constans
partibus in quo universa fere jurisprudentia civilis magistrali eruditione exponitur & illustratur..., Lyon, Antonii
Servant, 1735, fol., 2 vols.

120. Palavicini Historia Concilii de trenta tribus tomis distributa impressa Colonia Agripina millessimo
septingentessimo decimo septimo.
Sfortia Pallavicino (1607-1667), Vera Oecumenici Concilii Tridentini..., Colonia, Franciscum Metternich,
bibliopolam, 1717, fol., 3 vols.

121. Zolorzano de indierum jure unico tomo impresso in Madrid anno millessimo septingentessimo vigessimo
nono.
Juan Solorzano Pereira (1575-1654), Disputationem de Indiarum iure, sive de iusta Indiarum Occidentalium
inquisitione, acquisitione et retentione..., Madrid, ex typographia Francisci Martínez, 1629, fol.
* La obra completa consta de dos volúmenes. El segundo volumen se imprimió en 1639.

122. Gironda de privilegiis unico tomo impresso en Madrid anno millessimo sexcentessimo decimo septimo
Garci Pérez de Gironda (1552-1619), Tractatus de explicatione privilegiorum, Madrid, Ludovicum
Sanctium...: sumtibus Ioannis Berrillo, 1617, fol.

123. Guzman de evictionibus unico tomo impresso Madrid anno millessimo sexcentessimo vigessimo nono.
Alonso de Guzman Genzor (s.XVI-XVII), Tractatus de evictionibus, Madrid, viudam Ildephonsi Martin,
1629, fol.

124. Prado spiritual unico tomo impreso Gerona milessimo sepcentessimo vigessimo quarto.
Juan Basilio Sanctoro (s.XVI), Prado espiritual recopilado de los antiguos, claríssimos y santos doctores,
Girona, Gaspar Garrich, 1624, fol.

125. Seneca Moralis unico tom.
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Lucius Annaeus Seneca (4aC-65), Flores utriusque Lucii Annei Senecae, Moralis nimirum ac Tragici...
collecti et in locos communes alphabetico ordine digesti... per P. Hatonem..., París, apud Ae. Gorbinum, 1574,
16º.
* Edición probable.

126. Riccy Descisionum lib primus, secundus et tercius in primo tomo impresso Neapoli millessimo
sexcentessimo vigessimo secundo
Giovanni Luigi Ricci (1570-1643), Decisionum Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae : in quibus praxis
rerum civilium criminalium & ecclesiasticarum in eadem Curia tractatarum dilucide continetur, pars prima [tertia], Nàpols, Typ. Dominici de Ferdinando Maccarani, 1622, 4º, primer volum.
* La obra completa consta de cuatro volúmenes.

127. Guazin ad defentionem Reorum unicus tomus impressus Genova anno millessimo sexcentessimo
quinquagessimo quarto.
Sebastiani Guazzini (1559-1650), Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum &
condemnatorum super quocunque crimine..., Ginebra, Samuelis Chouët, 1654, fol.

128. Penya descisiones S. Rota Romana in duobus tomis impressis Lugduni millessimo sexcentessimo
quadragessimo octavo el primer, y el segon millessimo sexcentessimo quinquagessimo.
Francisco Peña (1540-1612), Recollectae decisiones... adponuntur in margine additiones diversarum
decisionum eiusdem Rotae usque nunc editarum aliorumque doctorum de iis agentium..., Lyon, Philippi Borde,
Laurentii Arnaud & Claudii Rigaud, 1648-1650, fol., 2 vols.

129. Roxas Descisiones Tora unico tom. impres. Lucduni millessimo sexcentessimo sexagessimo secundo.
Francisco de Rojas y Artez (1603-1684), Decisiones Sacrae Rotae Romanae, ex originalibus depromptae...,
Lyon, Ioannis-Antonii Huguetam & Marci-Antonii Rauaud, 1662, fol.

130. Merlin descisiones Rota duos tomos impressos Geneva millessimo sexcentessimo sexagessimo secundo.
Clemente Merlini (1590-1642), Decisionum S. Rotae romanae, Ginebra, Samuel Chouet, 1662, fol., 2 vols.

131. Serafinus Olivarius descisiones S. Rotae in duobus tomis impressis Colonia millessimo sexcentessimo
decimo quinto.
Serafín Olivier (1538-1609), Aureae decisiones Seraphini Olivarii Razzalii... S. Salvatoris in Lauro
Cardinalis..., Ginebra, Philippum Albertum, 1615, fol., 2 vols.

132. Ventriglia duos tomos en un volumen impres Venetiis millessimo septingentessimo secundo.
Giovanni Battista Ventriglia (+1662), Praxis rerum notabilium praesertim Fori ecclesiastici..., Venecia,
Paulum Balleonium, 1702, fol, 2 tomos en un vol.
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133. Roxas de incompatibilitate tomus unicus impressus Colonia millessimo septingentessimo vigessimo
septimo.
Hermenegildo de Rojas Jordan de Tortosa (s.XVII), Tractatus posthumus de incompatibilitate regnorum ac
majoratuum..., Ginebra, Fratrum de Tournis, 1727, fol.

134. Portugal de Donationibus regiis in duos tomos distributus impressus Lugduni millessimo
septingentessimo vigessimo septimo.
Domingo Antúnez Portugal (+1677), Tractatus de donationibus iurium et bonorum regiae coronae, Lyon,
sumptibus Anisson & Posuel, 1726, 2 vols., fol.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1727.

135. Roncaglia Moralis Theologia in duos tomos divisa impressa Venetiis millessimo septingentessimo
quinquagessimo tertio.
Constantino Roncaglia (1677-1737), Universa moralis theologia... ad usum confessariorum explicantur...,
Venecia, Francisci Pitteri, 1753, fol., 2 vols.

136. La Croix Theologia Moralis duos tomos impres Barcinone millessimo septingentessimo quadragessimo
tertio
Hermann Busenbaum (1600-1668) y Claudio La Croix (1652-1714), Theologia moralis..., Barcelona [en
realidad Venecia], Nicolaum Pezzana, 1734, fol. 2 vols.
* Existen muchas ediciones de esta obra pero no se ha localizado ninguna del año 1743 ni ninguna de
Barcelona. Probablemente algún impresor veneciano –tal vez el mismo Pezzana– utilizó una fecha y un lugar
de edición falsos para publicar esta obra en la cual se avalan posturas regicidas.

137. Catalani Theologia Moralis duos tomos impres Barcinone millessimo septingentessimo quadragessimo
tertio.
Pietro Catalano (1658-1732), Universi juris theologico-moralis corpus integrum..., Barcelona [en realidad
Venecia], Thomas Bettinelli, 1743, fol., 2 vols.

138. Bonacina Theologia et canonica opera in tres tomos divisos impressos Venetiis millessimo
sexcentessimo octuagessimo sexto.
Martí Bonacina (1585-1631), Operum de morali theologia & omnibus conscientiae nodis..., Venecia,
Bonifacio Ciera, 1686, fol., 3 vols.

139. Sanchez de precept. Decalgi duos tomos impressos Lugduni anno millessimo sexcentessimo
sexagessimo nono.
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Tomás Sánchez (1550-1610), Operis moralis in praecepta decalogi..., Lyon, Laurentii Anisson, 1669, fol., 2
vols.

140. Sanchez Conciliorum Moralium tomos duos in unico volumine impres. Lucduni millessimo
sexcentessimo quaquagessimo quinto.
Tomás Sánchez (1550-1610), Consilia, seu Opuscula moralia, Lyon, Phil. Borde, Laur. Arnaud, & Cl.
Rigaud, 1645, fol., 2 vols.

141. Recopilación de la Leyes del Reino contiene tres tomos, el primero, el segundo y el tercero de authos
acordados impresos en Madrid mil setecientos quarenta y cinco.
Tomo... de autos acordados: que contiene nueve libros por el orden de títulos de las Leyes de Recopilación, i
van en él las Pragmáticas que se imprimieron el año de 1723..., Madrid, Juan Antonio Pimentel, 1745, fol., 3
vols.

142. Magro indice de las leyes y authos acordados impreso en Alcalá mil setecientos veinte y seis.
Santiago Magro y Zurita (1693-1732), Indice de las proposiciones de las Leyes de Recopilación, con
remisión a los D.D. que las tocan, autor acordados, y pragmáticas, hasta el año de mil setecientos y veinte y
cuatro, Alcalá, Joseph Espartosa, 1726, fol.

143. Lombardo Arzobispo de París dicho Maestro de sentencias impresso Venetiis mil quinientos catorze
tomo unico.
Pedro Lombardo (c.1100-1160/1164), Sacratissima Sente[n]tiaru[m] totius theologie quadripartita
volumina..., Venecia, Gregorius de Gregoriis, 1514, fol.

144. Gatticus de creatoriis privatis et altaribus portalitus impres. Romae millessimo septingentessimo
quinquagesimo secundo tom. unicus
Joannes Baptista Gattico (c.1710-1782), De oratoriis domesticis et de usu altaris portatilis..., Roma, prostant
apud Gregorium Roisechi, 1752, fol.

145. Gamma descisiones Regni Lusitania impres. Barcinone millessimo quingentessimo nonagessimo
septing.
Antonio da Gamma (1520-1595), Decisiones supremi senatus regni Lusitaniae, Barcelona, Gabrielem
Graells & Gerardum Dotil, 1597, fol.

146. Sperelli descisiones in duobus tomis impressis in Colonia Allogroborum millessimo sexcentessimo
sexagesimo septimo.
Alexandrus Sperellus (1590-1672), Decisiones Fori Ecclesiastici, Ginebra, Samvelis Chouet, 1667, fol, 2
vols.
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147. Scanfantonius ad ceccoperum de canonicorum pro cedentia offitio et choro ac circa sacrifitium missae
nonde eorum potestate in capitulo in tribuos tomis divisus impresi venetiis millesimo septingentessimo trigessimo
octavo.
Giovanni Giacomo Scarfantoni (1674-1748), Animadversiones ad lucubrationes canonicales Francisci
Ceccoperii de canonicorum praecedentia, officio in choro ad circa sacrificium missae..., Viterbo (Venecia),
Josephum Bortoli, 1738, fol., 3 vols.

148. Villaroel Govierno ecclesiastico pacifico y union de la potestat regia y pontificia en dos tomos impresos
en Madrid año mil setecientos treinta y ocho.
Gaspar de Villarroel (1587-1665), Govierno eclesiastico pacífico y unión de los dos cuchillos pontificio y
regio..., Madrid, Antonio Marín, 1738, fol., 2 vols.

149. Zolorzano Politica Indiarum en dos tomos illustrada y añadida impresa en Madrid mil setecientos
treinta y seis.
Juan de Solorzano Pereira (1575-1655), Política indiana, Madrid, Matheo Sacristan, 1736, fol., 2 vols (el
segon: Madrid, Gabriel Ramírez, 1739.

150. Vinnius in quatuor institutionum imperialium libros.
Arnold Vinnem o Vinnii (1588-1567), In Quator Libros Institutionum Imperialium Comentarius academicus
et Forensis..., Madrid, Franc. Lasso, 1723-1724, 2 vols., 4º.
* Es una edición probable.

151. Minsingerus in quatuor libros institutionum imperialium
Joachim Münsinger (1517-1588), Scholia in IV libros institutionum ciulium D. Iustiniani..., sl, s.n., s.a, 4º.

152. Berardi, Discretio Canonun apocriphorim a genunis in Decreto Gratian existentium in quatuor tomis in
quarto impressis Taurini anno millessimo septingentessimo quinquagessimo secundo.
Carlo Sebastiano Berardi (1719-1768), Gratiani Canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad
emendatiorum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati, Turín, typographia Regia,
1752, 4º, 4 vols.

153. Vallensis Paratilla juris canonico sive decretalium Gregoriis Papae tom. unico impres. Venetiis
millessimo septingentessimo.
André Delvaux (1569-1636), Andreae Vallensis, vulgo del Vaux... Paratitla juris canonici, sive Decretalium
D. Gregorii papae IX summaria ac methodica explicatio..., Venecia, Sumptibus Laurentii Basegii, 1700, 4º.
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154. Ferraris Practic papiensis unicus tomus impres. Venetius millessimo quingentessimo sexagessimo
secundo.
Giovanni Pietro Ferrari (1364-1421), Practica Ioannis Petri de Ferrariis Papiensis…, Venecia, s.i., 1562, 8º.

155. Riccius Practica fori Ecclesiastici, ac varia decisiones unico tomo in quarto impresso Augustae
taurinor. millessimo sexcentessimo decimo nono tom.
Giovanni Luigi Ricci (1570-1643), Praxis rerum fori ecclesiastici et variae decisiones nedum Curiae
Archiepiscopalis Neapolit..., Turín, Chistophorum Lorgetum, 1619, 4º.

156. Moneta de concervatoribus impres. Lugduni millessimo sexcentessimo decimo nono.
Giovanni Pietro Moneta (1568-1654), Tractatus de conservatoribus judicibus, Lyon, haeredes Gulielmi
Rouillii, 1619, 4º.

157. Ludovisio decisiones de Perusia, y provincia de Umbria en dos tomos impresos venecias mil quinientos
y ochenta el primer, y mil quinientos ochenta y ocho el segundo.
Giuseppe Ludovisi (s.XVI), Decisionum seu diffinitionum causarum Perusinarum et provinciae Umbriae
pars prima [-secunda]. Iosepho Ludovico ab Assisio I. V. D. Perusiae & provinciae Umbriae auditore generali
authore... Hac postrema editione omnibus mendis ab eodem authore recognitae atque repurgatae, Venecia, apud
Damianum Zenarum, 1580-1588, 4º, 2 vols.

158. Mariliano Decisiones impres. Papiae mil quinientos noventa y siete un tomo
Gerolamo Marliani (+1611), Decisiones aureae et peregrinae: non minus utiles quam practicabiles..., Pavia,
Andream Vianum, 1597, 4º.

159. Antoine Theologia Moralis universa cum addit. Benedicti Decimi quarti, et clementis decimo tertio in
tres tom. sub duobus voluminibus impres. Venetiis millessimo septingentessimo sexagessimo octavo.
Paul Gabriel Antoine (1679-1743), Theologia moralis universa..., Venecia, typographia Zerlettiana, 1768, 4º,
2 vols.

160. Reinfenstuel summa Moralis a Riccio reformata impres. Roma millessimo septingentessimo sexagessimo
quinto
Anaclet Reiffenstuel (1641-1703), Theologia Moralis... jam dudum edita et novissime a P. Flaviano Ricci a
Cimbria..., Roma [en realidad Venecia], Remondini, 1765, 4º, 2 vols.

161. Massio Probabilismo impugnado impresso en valencia anno milessimo septingentessimo sexagessimo
quinto un tom.
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Luis Vicente Mas de Casavalls (1698-1772), Incommoda Probabilismi, Deducta: Ex Propositionibus
quinque damnatis ab Alexandro VII & sexaginta quinque ab Innocentio XI Romanis Pontificibus..., València,
Viduam Iosephi de Orga, 1765, 4º.

162. Massio dos altres tomos in pproposiciones damnatas impresos Valentia millessimo septingentessimo
sexagessimo primo.
Luis Vicente Mas de Casavalls (1698-1772), Propositionum canonice damnatarum praedamnatio AugustinoThomistica sive Propositiones a s. Pio V successoribusque..., València, Iosephum Stephanum Dolz, 1761, 4º, 2
vols.

163. Busembaum summa moral impres. Barna millessimo septengentessimo quinquagessimo
Hermann Busembaum (1600-1668), Medulla theologiae moralis: facili, ac peropicua methodo resouens
casus conscientiae..., Barcelona, apud Martinum Gelabert: sumptibus Jacobi Batlle, Jocobi Surià & Joannis
Piferrer, 1705, 4º.

164. Carena tracttus dce offitio sancta Inquisitionis impres. Cremone anno millessimo sexcentessimo
quinquagessimo quinto.
Cesare Carena (1597-1659), Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis
Fidei..., Crèmona, Io. Baptistam Belpierum, 1655, fol.

165. Capitularia Regum Franciae in dos tomos divisa Venetiis millessimo septingentissimo septuagessimo
tertio.
Etiènne Baluze (1630-1718), Capitularia regum francorum: additae sunt Marculfi monachi et aliorum
formulae veteres, et notae doctissimorum virorum Stephanus Baluzius..., Venecia, Antonius Zatta, 1773, fol., 2
vols.

166. Guerra Epitome constitutionum Apostolicarum in Bullariis Magno et Romano contentarum et alium de
disumptarum in quatuor tomis impres. Venetiis anno millessimo septingentessimo septuagessimo secundo
Luigi Guerra (1712-1795), Pontificiarum Constitutionum in Bullariis Magno, et Romano Contentarum, et
aliunde desumptarum epitome et secundum materias dispositio cum indicibus locupletisimis..., Venecia, Heredis
Nicolai Pezzana, 1772, fol., 4 vols.

167. Berni apuntamentos sobre las siete partidas de las Leyes recopiladas; authos acordados authores
españoles; y practica moderna impreso en Valencia mil setecientos cinquanta y nueve en tres tomos en fol.
Berní y Català, Josep (1712-1784), Apuntamientos sobre las leyes de partida al tenor de leyes recopiladas,
autos acordados, autores españoles y práctica moderna..., València, hered. de Gerónimo Conejos, 1759, fol., 3
vols.
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168. Covarrubias opera omnia en dos tomos dividadas de la maior edición pressas Geneva millessimo
septingentessimo trigessimo septimo
Diego Covarrubias (1512-1577), Opera Omnia, Ginebra, sumptibus fratrum de Tournes, 1734, fol., 2 vols.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1737 de esta obra.

169. Faria ad Covarrubias en dos tomos impressos Colonia Allogroborum millessimo septingentessimo
vigessimo sexto
Diego de Covarrubias (1512-1577) y Diego Ibáñez de Faria (c.1620-1686), Novae additiones, observationes
et notae ad libros variarum resolutionum..., Ginebra, Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & Sociorum, 1726,
fol., 2 vols.

170. Constitucions de Cataluña impresas en Barcelona any mil setcents y un
171. Item Pragmaticas y latres drets de Cataluña junt ab lo volumen de ditas constitucions a un mateix temps
impresas
Constitucions, capítols y actes de cort fetas... per... Rey Don Felip IV de Aragó y V de Castella... en la
primera Cort celebrada als cathalans en la ciutat de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesch, en los anys
1701 y 1702, Barcelona, Rafael Figueró, 1702, fol.

172. Urceolus de transactionibus unicus tom. impres. Lugduni millessimo sexcentessimo octuagessimo
octavo
Josephus Urceolus (+1698), Tractatus de transactionibus, in partes quinque divisus... cum indice
argumentorum... et quaestionum..., Lyon, sumptib. Anissoniorum, Joannis Posuel & Claudii Rigaud, 1688, fol.

173. Gail observationes et postea de pace publica cum unico tom. impreso Augusta Taurinorum millessimo
sexcentessimo nono
Andreas von Gail (1526-1587), Practicarum observationum, tam ad processum judiciarium praesertim
Imperialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium, libri duo. De pace publica, & proscriptis, sive
bannitis Imperii..., Turín, Dominicum Tarinum, 1609, 4º.

174. Lancellotus de attentatis et innovatis impresso Venetiis anno millessimo sexcentessimo duodecimo.
Roberto Lancellotti (+c.1585), Tractatus de attentatis et innovatis, lite & appellatione pendente, & in aliis
casibus, qui pagina quinta distincte indicantur, Venecia, apud Iacobum Antonium Somaschum, 1612, 4º.

175. Scaccia de Commercio et cambio impres. Francofurti anno millessimo sexcentessimo quadragessimo
octavo.
Sigismondo Scaccia (c.1564-1634), Tractatus de commerciis et cambio..., Frankfurg, typis J. D. Zunneri,
1648, fol.
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176. Summa de Busambau impres. Barna millessimo septingentessimo duodecimo diferent de la altre alt
apuntada de mil setcents cinquanta
Hermann Busembaum (1600-1668), Medula de la theologia moral: que con fácil, y claro estilo explica y
resuelve sus materias y casos, Barcelona, Joseph Llopis, 1712, fol.

177. Scaccia de sententiis et re judicata impres. Lugduni any mil sis cents vint y vuyt.
Segismondo Scaccia (c.1564-1634), Tractatus de sententia et re judicata, Lyon, A. Jacobi et M. Prost, 1628,
fol.

178. Pairo de creditis ex libris epistolis cambiis, apicis, instrumentis publicis omnique alia publica inter
vivos scriptura pignore et hipotecas impres. Venetiis millessimo sexcentessimo quadragessimo primo.
Giovanni Domenico Gaito (1626-1662), Tractatus absolutissimus de credito ex libris, epistolis, cambiis,
apocis, instrumentis publicis, obligationibus penes acta, omnique alia publica inter vivos scriptura, pignore, &
hipothecis, in quatuor principaliora capita distinctus, Venecia, Tommaso Giunti, 1641, 4º.

179. Scriptura pignore et hipotecas impres Venetiis millessimo sexcentessimo quadragessimo primo
Giovanni Domenico Gaito (1626-1662), Tractatus absolutissimus de creditus ex libris epistolis, cambiis
apocis, instrumentis publicis, obligationibus..., Venecia, Tommaso Giunti, 1641, fol.

180. Julius Clarus Sententiarum lib. tertius, quartus et praxi criminali impres Lugduni millessimo
quingentessimo septuagessimo octavo.
Giulio Claro (1525-1575), Opera omnia: quae quidem hactenus in iucem prodierunt...: cum sumariis &
indice locupletissimo, Lyon, sumptibus Philippi Tinghi, 1578, fol.

181. Elizondo practica universal forense de los tribunales de España quatro tomos en quarto impres Madrid
mis setecientos ochenta y tres.
Francisco Antonio de Elizondo (n.1743), Práctica Universal Forense de los Tribunales Superiores de
España, y de las Indias: Su origen, jurisdicción, conocimiento, y método de substanciar todos, y qualesquiera
Pleytos, con la fórmula de las acciones que comprehenden, excepciones, recursos, y su materia hasta la final
determinación, conforme al estilo práctica de cada una de las Chancillerías y Audiencias, Madrid, Joachin Ibarra,
1783, 4º, 4 vols.

182. Martínez Libreria de Juezes partida en ocho tomos en quarto el primer impresso en Madrid año mil
setecientos setenta y uno y el octavo mil setecientos setenta y dos in quarto.
Manuel Sylvestre Martínez (n.1733), Librería de Jueces, utilísima y universal para todos los que desean
imponerse en la Jurisprudencia Práctica, Derecho real de España, y Reales Resoluciones más modernas de
rigorosa observancia..., Madrid, imprenta de Blas Román, 1771-1772, 4º, 8 vols.
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183. Merati, dos tomos en fol. de rubricis impressos Venetiis milessimo septingentessimo quadragessimo
quarto.
Gaetano Maria Merati (1668-1744), Thesaurus sacrorum rituum [amb Bamtolommeo Gavanti], Venecia,
Typ Balleoniana, 1744, fol., 2 vols.

184. Quarti de Rubri Missalis Romani earumque comentariis; De Processionibus, De Benedictionibus.
Paolo-Maria Quarti (s.XVII), Rubricae missalis romani commentariis illustratae. Accessere tractatus duo: I.
De processionibus ecclesiasticis et de litanis sanctorum; II. De sacris benedictionibus, deque rebus benedictione
sacralis, Venecia, Typ. Balleoniana, 1727, fol., 2 tratados en un volumen.

185. Ternazimy de vetera et nova ecclesia disciplina circa Benefitia Benefitiarios eorum distributionibus et
de canonico et pio earum dim uno opus in tres tomos distributum impressum Venetiis millessimo septingentessimo
trigessimo.
Ludovico Thomasino (1629-1695), Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios...,
Venecia, typ. Balleoniana, 1730, fol., 3 vols.

186. Campomanes de la Reaglia de Amortización en un soo tomo impresso Madrid mil setecientos sesenta y
cinco
Pedro Rodríguez, conde de Campomanes (1723-1803), Tratado de la regalía de amortización: en el qual se
demuestra por la serie de las varias edades, desde el nacimiento de la Iglesia en todos los siglos y países
católicos, el uso constante de la autoridad civil, para impedir las ilimitadas enagenaciones de bienes raíces en
iglesias, comunidades, y otras manos-muertas: con una noticia de las leyes fundamentales de la monarquía
española sobre este punto, que empieza con los godos, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1765, 8º.

187. Delbene de immunitate et jurisdictione ecclesiastica in duos tom. impressos Lugduni millessimo
sexcentessimo septuagessimo quarto.
Tommaso del Bene (+1673), De immunitate et juridictione ecclesiastica..., Lyon, L. Arnaud et P. Borde,
1674, 4º, 2 vols.

188. Merlin de legitima un tomo impres en Geneva mil siscents vuytanta y vuyt.
Mercuriali Merlino (1597-1657), De legitima tractatus absolutissimus, Ginebra, Chouet, 1688, fol.

189. Mieres super constitutionibus Catalonia impres Barcelona any mil siscents vint y un in duobus tomis.
Tomas Mieres (1400-1474), Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae...,
Barcelona, Sebastiani à Cormellas, 1621, fol., 2 vols.

190. Vivianus de jure Patronatus un tomo imprés en Venecia any mil siscents setanta.
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Juliano Viviano (1581-1641), Praxis jurispatronatus, acquirendi, conservandique illud, ac amittendi
modos..., Venecia, Bertanorum sumptibus, 1670, fol.

191. Murga de Benefitiis Ecclesiasticis un tomo impres Lugduni any mil siscents vuytanta y quatre.
Petrus de Murga (c.1610-1685), Tractatus de beneficiis ecclesiasticis..., Lyon, Fratem Huguetam, 1684, fol.

192. Amoztazo de causis piis in genere et spetie in duos tomos in uno volumine contentos, quibus in fine
additi sunt tractatus de sodaliciis de confraternitatibus et de vicario apostolico, impres Venetiis millessimo
septingentessimo trigessimo quinto
Francisco a Mostazo (s.XVII), Tractatus de causis piis in genere et in specie.../& quod nunc denuo in lucem
prodit, additum Tractatibus de Sodalitiis, seu Confraternitatibus Ecclesiasticis..., Venecia, Tip. Balleoniana,
1735, fol., 2 vols.

193. Carleval de Juditiis in duos tomos sub uno volumine contentos impressus Madriti anno millessimo
sexcentessimo quadragessimo nono
Tomás Carleval (c.1576-1645), Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni
Castellae: libri primi de judiciis, tomus prior continens titulum primun de iudicibus..., Madrid, apud Mariam
Quignonii, 1649, fol., 2 tomos en un vol.

194. Barbosa, vint tomos.
Agostino Barbosa (1590-1649), los 20 tomos que siguen:

195. Un tomo de Canonicis et Dignitatibus impres Lugduni millessimo septingentessimo decimo octavo.
Agostino Barbosa (1590-1649), Tractatus de canonicis et dignitatibus aliisque inferioribus benificariis
cathedralium..., Lyon, Anisson & Bosuel, 1718, fol.

196. Un tomo de offitio et potestate Parocorum impres Lugduni millessimo septingentessimo duodecimo.
Agostino Barbosa (1590-1649), Pastoralis solicitudinis, sive de officio et potestate parochi tripartita
descriptio..., Lyon, Baudet, 1712, fol.

197. Un tomo Reportorium juris Civilis et canonici impres ibidem anno millessimo septingentessimo
duodecimo.
Agostino Barbosa (1590-1649), Repertorium juris civilis et canonici..., Lyon, Boudet, 1712, fol.

198. Dos tomos Collectanea in codicem justiniani impres ibidem anno millessimo septingentessimo
vigessimo.
Agustini Barbosa (1590-1649), Collectanea in codicem Iustiniani..., Lyon, Anisson & Posuel, 1720, fol., 2
vols.
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199. Sis tomos Collectanea Doctorum impres ibidem anno millessimo septingentessimo decimo sexto.
Agostino Barbosa (1590-1649), Collectanea doctorum, tam veterum quam recentiorum, in jus pontificium
universum..., Lyon, Anisson et Posuel, 1716, fol., 6 vols.

200. Un tomo in Consilium Tridentinum impres ibidem millessimo sexcentessimo quadragessimo secundo
Agostino Barbosa (1590-1649), Collectanea doctorum: qui suis in operibus Concilii Tridentini loca
referentes, illorum materiam incidenter tractarunt..., Lyon, sumptibus Laurentii Durant, 1642, fol.

201. Un tomo tractatus varii de exicmatibus apellativa verborum de locis comunibus de clausulis et
dictionibus impres ibidem millessimo septingentessimo decimo octavo
Agostino Barbosa (1590-1649), Tractatus varii: quorum I. De axiomatibus juris usufrequentioribus. II. De
appellativa verborum utriusque juris significatione. III. De locis communibus argumentorum juris. IV. De
clausulis usufrequentioribus. V. De dictionibus usufrequentioribus. Circa judiciorum, contactuum, ultimarum
voluntatun, & delictorum cognitionem... Accesserunt summae rerum, & indices axiomatum, appellativorum,
Lyon, Sumptibus Anisson & Posuel, 1718, fol.

202. Dos tomos juris Ecclesiastici universi impres Lugduni anno millessimo septingentessimo decimo octavo
Agostino Barbosa (1590-1649), Juris ecclesiastici Universi..., Lyon, Anisson & Posuel, 1718, fol., 2 vols.

203. Dos tomos de offitio et potestate episcopi impres ibidem millessimo septingentessimo decimo octavo
Agostino Barbosa (1590-1649), Pastoralis solicitudinis, sive De Officio et potestate episcopi, Lyon, Anisson
& Posuel, 1718, fol., 2 vols.

204. Un tomo Apostolicarum decissionum impres ibidem millessimo septingentessimo vigessimo secundo
Agostino Barbosa (1590-1649), Summa apostolicarum decisionum extra ius commune vagantium..., Lyon,
Anisson & Possuel, 1722, fol.

205. Dos tomos Vota descisiva impres ibidem anno millessimo septingentessimo vigessimo secundo.
Agostino Barbosa (1590-1649), Praxis methodica exigenti pensiones, adversus calumniantes... cui
accesserunt vota plurima decisiva et consultiva canonica, Lyon, Anisson & Possuel, 1722, fol., 2 vols.

206. Redoanus de rebus Ecclesiae non alienandis un tomo impressus Venetiis anno millessimo
quingentessimo octuagessimo nono.
Guglielmo Redoano (+c.1573), Solemnis elegansque tractatus; in quo... de alienationibus rebus ecclesiarum,
illarum causis, et solemnitatibus aliisque ad materiam requisitis, sub quaestionibus discutur..., Venecia, Signum
Concordiae, 1589, fol.
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207. Perez in codicem tres tomos a la fi dels tres tractatus de jure publico impressum Venetiis millessimo
septingentessimo trigessimo octavo.
Antonio Pérez (1583-1672), Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani imp.: quibus leges omnes et
authenticae perpetua serie explicantur, mores hodierni inseruntur & quid sit juris antiqui, novi & novissimi
enodatur ac breviter exponitur: cui accedunt commentarius in quinque et viginti Digestorum libros, Instituciones
imperiales erotematibus distinctae atque explicatae, nec non Jus publicum, quo arcana & jura principis
exponuntur eiusdem auctoris..., Venecia, ex typ. Hertziana, 1738, fol., 3 vols.

208. Avandaño de exequendis mandatis quae Rectoribus licitis Lantur impresso en Salamanca anno
millessimo quingentessimo sexagessimo quarto un tomo.
Pedro Núñez de Avendaño (s. XVI), De exequendis mandatis refum Hispaniae, quae rectoribus civitatum
dantur..., Salamanca, Ionannem de Canova, 1564, fol.

209. Acosta de privilegiis creditorum un tomo impresso en Genova millessimo septingentessimo trigessimo
nono.
Nuno da Costa (s.XVII), De privilegiis creditorum tractatus absolutissimus. Ginebra, haeredum Cramer et
fratrum Philibert, 1739, fol.

210. Fagnanus super quinque libros decretalium in quatuor tomis compaginatos alter vero corum est index
generalis totius operis impessusus vesuntione anno millessimo septingentessimo quatragessimo.
Próspero Fagnani (1588-1678), Commentaria in quintum librum Decretalium: cum disceptatione de grangiis,
Besançon, Joannem-Baptistam Charmet, 1740, fol., 4 vols.

211. Zaquias questiones Medico legales in duobus tomis explicata impressa Lugduni millessimo
septingentessimo vigessimo sexto.
Paolo Zacchia (1584-1659), Quaestionum medico-legalium..., Lyon, Anisson & Posuel, 1726, fol., 2 vols.

212. Memorial dado por Dn. Juan Chumacoro y Caraillo y por Dn. Domingo Pimentel obispo de Cordova a
la Santidad de Urbano octavo año mil seiscientos treinta y tres sobre los excesos se cometian en Roma contra los
naturales de España y respuestas dadas a ello en fol. quarto.
Juan Chumacero y Carrillo (s.XVII) y Domingo Pimentel y Zúñiga (sXVII), Memorial dado por Don Juan
Chumacero y Carrillo, y D. Fr. Domingo Pimentel, obispo de Cordova a la Santidad del Papa Urbano VIII, año
de MDCXXXIII, de orden, y en nombre de la magestad del rey D. Phelipe IV sobre los excessos que se cometen
en Roma contra los Naturales de estos Reynos de España. Y la respuesta que entregó Monseñor Maraldi... de
orden de su Santidad..., s.i, s.n., s.a., 4º.
* La Enciclopedia Espasa (vol. 17, p. 699) considera que se publicó en Madrid en 1643.

213. Diccionario de la lengua castellana impresso Madrid mil setecientos ochenta, reducido a un tomo.
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Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Castellana... reducido a un tomo para su más fácil uso,
Madrid, Joaquín Ibarra, 1780, fol.

214. Sobrino aumentado nou diccionari de la lengua Francesa, española y llatina en tres tomos encodernats
a la Francesa impressos a Anvers mil setcents sexanta y nou.
François Cormon (s.XVIII), Sobrino aumentado o Nuevo Diccionario de las lenguas española, francesa y
latina... con un Diccionario abreviado de Geografía..., Ambers [en realidad Ginebra], hermanos de Tournes,
1769, fol., 3 vols.

215. Pacion de locato et conducto Benetiis millessimo septingentessimo quadragessimo quinto.
Pietro Pacioni (s.XVII), Tractatus de locatione et conductione, Venecia, typographaphia Balleoniana, 1745,
fol.

216. Paciquelli de distantiis impres Roma millessimo septingentessimo trigessimo quinto.
Giovanni Battista Pacichelli (1641-1702), Tractatus de distantiis… in quo tota serè servitutum Materia
theoricè practicè delibatur, Roma, Jo. Baptistae Caporali: prostant apud Gregorium Ruifecchi, 1735, fol.

217. Carvalo ad cap. Reinaldus de testamentis, de legitima trevellianica et falsidia Colonia impres
millessimo septingessimo quadragessimo sexto.
Joao Carvalho (+1630), Novus et methodicus tractatus de una et altera quarta deducenda, vel non legitima,
falcidia, et trebellianica ad Cap. Raynaldus de Testamentis..., Ginebra, Marci-Michaelis Bousquet & sociorum,
1746, fol.

218. Cutellus de Donationibus contemplatione Matrimonii aliis que causis impres Panermi millessimo
sexcentessimo trigessimo.
Mario Cutelli (+1654), Tractationum de donationibus contemplatione matrimonii, aliisque de causis inter
parentes et filios factas..., Palerm, Decii Cyrilli, imprimatur de la Riba V.G., impr. de Blaschis P., 1630, fol.

219. Amaya in tercio posteriores Libros Codicis impres Lugduni millessimo septingentessimo trigessimo
quarto.
Francisci de Amaya (1580/1590-c.1640), Opera juridica, seu commentarii in tres posteriores Libros Codicis
Imp. Justiniani, Lyon, Deville Fratrum & Lud. Chalmette, 1734, fol.

220. Tractatus varii de Benefitio Inventarii impres Genevae millessimo sexcentessimo septuagessimo
secundo
Angelus degli Ubaldi (c.1328-1407) (y otros), De beneficio inventarii ac ejus conficiendi forma textatus varii,
authoribus magni nominis jurisconsultis Angelo de Ubaldis, Francisco Porcellino, Baldo de Perusio, Joanne
Corrasio, guidone Papa, Rolando a Valle..., Ginebra, J. A. y S. de Tournes, 1673, fol.
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* No se ha localizado ninguna edición del año 1672.

221. Beneti tractatus de animalibus curribus et plausacis impres Avenione millessimo septingentessimo
sexagessimo primo.
Josephus Franciscus Boneti de Sanbonetis, Tractatus de animalibus, curribus et plaustris, Avinyó, Typ.
Antonii Fez, 1761, fol.
* Esta edición consta de 2 vols.

222. Musetula de sponsalibus et Matrimonio Venetiis millessimo septingentessimo vigessimo secundo.
Francesco Maria Muscetula (1660-1746), Dissertatio theologico-legalis de sponsalibus et matrimonio
parentibus insciis vel invitis cum Alexii Symmamachi Mazochii adnotationibus, Venecia, apud Franciscum ex
Nicolao Pezzana, 1772, 4º.
* Esta es la primera edición de esta obra.

223. Cossi de sponsalibus filiorum failias impres Roma millessimo septingentessimo sexagessimo sexto.
Cristoforo Cosci (s.XVIII), De Sponsalibus Filiorum familias Sive verbaliter, sive in scriptis, sive nudis, sive
qualificatis cum Juramento, vel Stupro, aut sub poena conventionali, vel cum augmento Dotis, seu Donatione
initis, insciis, vel invitis juste Parentibus..., Roma [en realidad Venecia], Sumptibus Remondinianis, 1766, fol.

224. Joan Otogne Ferraria de tuteles impres Tolosa millessimo septingentessimo sexagessimo sexto unicus
tomus
Jean Antoine Ferrière (s.XVIIII), Traité des tuteles, divisé en quatre parties..., Toulouse, Chez Antoine
Birosse, 1766, 4º.

225. Tepati secundus tomus grans compendium variarum sententiarum juris civilis canonica et criminalis
secundus tomus impres Augusta Tarinorum anno millessimo sexcentessimo decimo tertio.
Arismino Teppato (s.XVI-XVII), Variarum sententiarum iuris canonici, civilis et criminalis compendium,
Turín, Dominicum Tarinum, 1613, fol.
* Esta edición consta de 2 vols.
226. Colleccion de los tratados de paces des del principio de mil seiscientos y uno hasta al ultimo de dicha
senturia, contiene doze tomos impresos en Madrid mil setecientos cinquenta y dos
Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad, garantía... hechos por los pueblos, reyes y príncipes
de España con los pueblos, reyes, príncipes, repúblicas y demás potencias de Europa...: desde antes del
establecimiento de la monarchia gothica hasta el feliz reynado del Rey N. S. D. Fernando VI... traducidos en
castellano por D. Joseph Antonio de Abreu y Bertodano..., Madrid, Antonio Marín, Juan de Zúñiga y la Vda. de
Peralta, 1740-1752, fol., 12 vols.

67

TIEMPOS MODERNOS 23 (2011/2)
La cultura jurídica del Barroco: biblioteca Francesc Veray (1787)

ISSN: 1699-7778
Javier Antón Pelayo

227. Ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de Cataluña del año mil setecientos quarenta y dos,
impresas en Barcelona.
Real Audiencia de Cataluña, Ordenanzas de la Real Audiencia de el Principado de Cathaluña, Barcelona,
Joseph Texidó, 1742, fol.

228. Consuetudines Episcopatus Gerundae exiractae ab originalibus viccariatus Gerundae
Consuetudines Episcopatus Gerundensis: Llibre transcrit per Matilde Conde Salazar y María Josefa López de
Ayala y Genovés, Transcripción de las Consuetudines Episcopatus Gerundensis, Barcelona, Escola
d’Administració Pública de Catalunya, 1995.

229. Calapinus septem linguarum impres unico tomo, Venetiis
Ambrosio Calepino (1435-1511), Calepinus septem linguarum..., Venecia, Typ Johannis Gatti, 1778, fol., 2
tomos en un volumen.

230. Curia Pilippica duo tomi in unum conjunti impres Madrid millessimo septingentessimo quadragessimo
septimo
Juan de Hevía Bolaños (1570-1623), Curia Philippica, Madrid, Herederos de la viuda de Juan García
Infanzón, 1747, fol., 2 vols.

231. Suares de paz praxis Ecclesiastica et securarisim impres Colonia Allogrotorum millessimo
septingentessimo vigessimo quarto
Gonzalo Suárez de Paz (+1590), Praxis Ecclesiastica et Secularis cum actionum formulis et actis processuum
Hispano sermone compositis..., Colonia, Sumptibus Cramer, Perachon & Cramer Filii, 1724, fol.

232. Josephi Entiquitates de Vello judaico impres. millessimo trigessimo quinto
Josefo Flavio (37/38-c.100), Flavii Iosephi antiquitatum iudaicarum libri XX, ad vetera exemplaria diligenter
recogniti ; De bello iudaico libri VII... ; Contra Apionem libri II... ; De imperio retionis diue de macha baeis liber
unus, Vaeneunt Luteciae, Ioannis Parui, 1535, fol.
* Parece evidente que el amanuense se ha equivocado en la transcripción del año de edición. Esta es una
probable edición.

233. Biblia Sacra Joannis Baptista de Amel conglosis impres cum duos tomos Venetiis millessimo
septingentessimo sexagessimo nono
Jean Baptiste Du Hamel (1624-1706), Biblia sacra vulgatae editionis..., Venecia, ex typographia
Balleoniana, 1769, fol, 2 vols.

234. Missale Romanum impressum Venetiis millessimo setingessimo septuagessimo secundo
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Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V Pontificis maximi jessu
editum Clementis XVIII & Urbani VIII, Venecia, Apud Nicolaum Pezzana, 1764, fol.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1772.

235. Tos tratado de las Cabrevaciones impres Barcelona mil setecientos ochenta y quatro.
Jaume Tos y Urgellés (s.XVIII), Tratado de la cabrevación según el derecho y estilo del principado de
Cataluña: sus utilidades y efectos,... de los privilegios,..., Barcelona, Raymundo Martí, 1784, 4º.

236. La Cuijioneire burjeosa impres Paris millessimo septingentessimo septuagessimo sexto
Menon (s.XVIII), La cuisiniere bourgeoise, suivie de l’office, a l’usage de tous ceux qui se mêlent de
dépenses de maisons..., París, Guillyn, 1767, 12º.
* No se ha localizado ninguna edición parisina de 1776.

237. Nepuen pensamientos o reflexiones cristianas en quatro tomos impresso Ambers mil setecientos
quarenta y tres
François Nepueu (1639-1708), Pensamientos o reflexiones christianas para todos los días de el año...
traducidas al castellano por el Excelentíssimo señor Marqués de Aytona..., Ambers [en realidad Ginebra],
Hermanos de Tournes, 1743, 12º, 4 vols.

238. Gelemart in ansilium tridentium tridenti impres millessimo septingentessimo trigessimo septimo.
Jean Gallemart (+1625), Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus
cardenalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Joannis Gallemart et citationibus Joaannis Sotealli
theologi..., Trento, sumptibus Societatis [en relidad Venecia, por Giambattista Remondini], 1737, 4º.

239. Orden que comunmente se guarda en la Santa Inquisicion impres en Madrid mil setecientos y siete
Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum index, Madrid, ex typographia Musicae, 1707, 2 vols,
fol.

240. Govierno politico de los Pueblos de España Zaragoza mil setecientos quarenta y dos.
Lorenzo de Santayana Bustillo (n.1700), Govierno político de los pueblos de España y el corregidor, alcalde,
y juez en ellos, Saragossa, Francisco Moreno, 1742, 4º.

241. Campillo Disquitio matodi consignandi annos hara Christiana omissa infere omnibus choatis antiquis
apud cataloniam confectis cum variis antiquitatibus in Catalonia multum utilibus impres Barchinone millessimo
septingentessimo sexagessimo sexto.
Antonio Campillo y Mateo (1698-1779), Disquisitio methodi consignandi annos aerae christianae amissae
in ferè amnibus publicis Chartis antiquis apud Cathonianam confectis ante annum 1180, Barcelona, Caroli
Sapera, 1766, 4º.
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242. Ortega de los vicarios Generales impres Valladolid año mil setecientos y quareinta
Francisco Ignacio Ortega Verdecerrense, Gerarchia eclesiastica militar en España: controversias juridicomorales en que se declara el origen y antiguedad de la Jurisdicción Eclesiástica..., Valladolid, Imp. De la
Congregación de la Buena Muerte, 1740, 4º.

243. Gemsensis praxis Archiepiscopalis Curia Nepolitana impres Roma millessimo sexcentessimo trigessimo.
Marco Antonio Genovese (+1624), Praxis archiepiscopalis Curiae neapolitanae locupletatae..., Roma,
Iacobum Mascardum, 1630, 4º.

244. Gratian dos tomos el primero nombrado Criticon, con el oraculo y Heroe, el segundo la Agudesa y arte
del ingnio impreso en Barcelona mil setecientos cinquenta y siete.
Lorenzo Gracian (Baltasar Gracián y Morales, 1601-1658), Obras, Tomo primero que contiene el Criticón:
primera, segunda y tercera parte, el oráculo, y heroe; Tomo segundo que contiene Agudeza y Arte de ingenio, El
Discreto, El político Don Fernando el Cathólico y Meditaciones varias para antes y después de la Sagrada
Comunión, Barcelona, María Ángela Martí y Galí, viuda, 1757, 4º, 2 vols.

245. Molina de sacerdotes impresso Barcelona año mil seiscientos y quinze.
Antonio de Molina (1560-1612), Instrucción de sacerdotes: en que se les da dotrina muy importante para
conocer la alteza del sagrado oficio sacerdotal..., Barcelona, Geronymo Margarit, 1615, 4º.

246. Manual de meditationibus impres Barcelona mil setecientos y veinte.
Manual de piadosas meditaciones: en donde no solo se manifiesta la necessidad que todos tenemos de
practicar la oración mental... sino también como se han de practicar todas las virtudes... sacado a la luz por los
padres de la Casa de la Congregación de la Missión de esta ciudad de Barcelona, Barcelona, Pablo Martí, 1720,
4º.

247. Exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola Barcelona impres Barcelona mil setecientos treinta y
dos.
San Ignacio de Loyola (1491-1556), Exercicios espirituales en el camino de la perfección, Barcelona, Ioseph
Giralt, 1732, 4º.

248. Rosinyoli noticias memorables sobre dits exercicis de Sant Ignaci de Loyola impres Barcelona mil
setcents trenta y dos
Carlos Gregorio Rosignoli (1631-1707), Noticias memorables de los exercicios espirituales de S. Ignacio de
Loyola fundador de la Compañía de Jesús... traducidas de italiano en español por el Abad Don Francisco María
Vellón..., Barcelona, Imp. De Juan Pablo Martí, librero... [s.a.], 4º.
* No se ha localizado la edición que anuncia el registro.
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249. Arte de cosina Pasteleria Viscocheria y conservaria compuesto por el cosinero del Rey Nuestro Señor
impres Valencia mil setecientos y cinco
Francisco Martínez Montiño (s.XVI-XVII), Arte de Cozina, pasteleria, vizcochería y conservería, València,
Francisco Mestre, 1705, 8º.

250. Larraga theologia Moral addifrinada de la Doctrina de Benet Catorse impres Madrit mil setcents
sexanta.
Francisco Larraga (1671-c.1724), Promptuario de la Theologia Moral que ha compuesto el Convento de
Santiago de Pamplona siguiendo... las doctrinas del M. R. P. maestro fr. Francisco Larraga... en el que se
reforman y corrigen muchas de sus opiniones y se ilustra con la explicación de varias Constituciones de N. SS. P.
Benedicto XIV, Madrid, Manuel Martín, 1760, 4º.

251. Larraga sens ditas addicions impresa Zaragossa mil setcents y tretse
Francisco Larraga (1671-c.1724), Promptuario de la theología moral..., Saragossa, herederos de Manuel
Roman, 1717, 4º.
* No se ha localizado ninguna edición de Zaragoza del año 1713. De este año existe una realizada en la
madrileña imprenta de Herederos de Gabriel de León.

252. Solsona Stitulus Capibreviandi millessimo quingentessimo quadragessimo sexto.
Francesc Solsona (n.c.1520), Stilus capibreviandi cum multis questionibus ac aliquibus Regi Audientiae
decisionibus, Barcelona, excudebat Salvador Leget, 1547, 4º.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1546.

253. Thomas de Quempis impres Paris mil setcents quaranta y dos
Thomas à Kempis (1380-1471), L’imitation de Jesus-Crist. Traduction nouvelle avec une pratique & une
priére à la fin de chaque Chapitre, & l’Ordinaire de la Messe en Latin & en François par le R. P. de Gonnelieu,
de la Compagnie de Jesus, París, Chez Claude Robustel, 1742, 12º.

254. Constituciones Tarraconenses impres Tarracona millessimo quingentessimo quadragessimo tertio
Constitutionum provincialium tarraconensium libri quinque: quibus sunt in calce voluminis adiectae
nonnullae quae inutiles et superfluae visae sunt ex decreto secundi concilii provincialis celebrati sub... Joanne
Teres..., Tarragona, apud Philippum Robertum, 1593, 4º.
* No se ha localizado ninguna edición del año 1543.

255. Aimerich nomina et acta episcoporum Barchinona impres Barchinona millessimo septingentessimo
sexagessimo.
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Mateu Aymerich (1715-1799), Nomina et acta episcoporum barcinonensium bini libris comprehensa atque
ad historiae, et chronologiae rationem revocata, Barcelona, Joannem Nadal, 1760, 4º.

256. Domenech Historia de los Santos de Cataluña impres Gerona mil seiscientos y treinta:
Antoni Vicenç Domènec (1553-1607), Historia general de los santos y varones ilustres en santidad del
Principado de Cataluña, Gaspar Garrich, Girona, 1630, fol.

257. Natalis Alexander compendium Theologia moralis in duobus tomis distributa impres in Bassanensi
Thipografia anno millessimo septingentessimo sexagessimo septimo
Natalis Alexandri (Noél Alexandre) (1639-1724), Theologia Moralis in Compendium redacta, Remondini,
Bassano del Grappa, 1767, fol., 2 vols.

258. Liber Rituum Ecclesiasticorum sive sacrarum rerum de ceremoniarum ubiqua ratio creandi Pontifices
qui modus admitendi Imperatorum cum urbem in ivisit et plura alia continentia impres millessimo quigentessimo
decimo sexto
Agostino Patrizi Piccolomini (1435-1495), Rituum Ecclesiasticorum sive Sacrarum Cerimoniarum s. s.
Romanae Ecclesiae libri tres: non ante impressi..., Venecia, Gregorii de Gregoriis excusere Leonardo Lauredano
principe optimo, 1516, fol.

259. Bonet Práctica y instrucción de Agentes y Pretendientes tomo primero y tomo segundo año mil
setecientos ochenta y siete.
Pedro Bonet (s.XVIII), Práctica e instrucción de agentes y pretendientes. Ilustrada y apoyada con leyes,
decretos y reales resoluciones publicadas hasta ahora, para la explicación de pretensiones y negocios
eclesiásticos y seculares: con el método de entablarlos y conseguirlos, Madrid, Blas Román, 1786-1787, 4º, 2
vols.

260. Item las quatre parts del Breviari dels quatre temps.
* Esta obra no aparece en el catálogo, pero se incluye en el inventario de bienes.
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