
LA BIBLIOTECA DEL CABALLERO MUR
CIANO DON JOSÉ ANTONIO FORNES, 
ABOGADO DE LOS REALES CONSEJOS Y 
DECANO DEL COLEGIO DE MADRID (1754) 

P O R 

JOSÉ LUIS BARRIO MOYA 

El día 31 de octubre de 1754 fallecía en Madrid el jurista murciano don 
Juan Antonio Fornés, que desde su villa natal de Mazarrón logró alcanzar 
en la Corte de Felipe V y Fernando VI los más altos cargos en las magistra
turas reales, entre ellos el de Abogado de los Reales Consejos y Decano del 
Colegio de Madrid. 

Don José Antonio Fornés nació en la población de Mazarrón, como fru
to del matrimonio formado por don Baltasar Fornés, natural de la locali
dad leridiana de Guimerá, y de doña Luisa Sánchez Escudero, que lo era 
del propio Mazarrón, 

Don José Antonio Fornés estudió la carrera de Derecho en Murcia, y 
una vez concluida se trasladó a Madrid, donde consiguió entrar como juris
ta en la administración borbónica. En Madrid contrajo matrimonio don 
doña Micaela Ruiz y Vázquez, naciendo de esta unión una hija: doña Jose
fa Fornés, que con el tiempo se convirtió en la esposa de don Juan Rey y 
Bartes, también Abogado de los Reales Consejos. 

El 18 de agosto de 1751 don José Antonio Fornés otorgaba su testamen
to (1). En él pide ser enterrado, amortajado con el hábito de San Francisco, 
en la iglesia de San Andrés. Establecía que se dijesen por su alma 200 misas. 

(1) ArchiNo Histórico de l'rotoeolos de Madrid. Protocolo 17.260. folios .ll)7-4()í). 
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y salvo algunos legados a los Santos Lugares de Jerusalén y a los Reales Hos
pitales madrileños de la Pasión y General, instituía como herederas de sus 
bienes a su esposa y a su hija. Como testamentarios nombraba a su viuda, a 
su yerno y a otros dos abogados: don Manuel Saturio Castejón y don Fran
cisco Cervera López. 

Don José Antonio Fornés murió en Madrid el 31 de octubre de 1754, co
menzando inmediatamente después el inventario de sus bienes (2). De esta 
manera el 3 de noviembre de 1754 se procedía a tasar su biblioteca, aunque 
en el documento no figura el nombre del librero que realizó el trabajo, que 
por otra parte hizo un trabajo bastante irregular, puesto que muchas veces 
no citaba el título de las obras, aunque sí los autores, y ello dificulta la 
correcta identificación de las mismas. 

La biblioteca de don José Antono Fornés se componía de 109 títulos, 
que hacían un total de 286 tomos, entre los que se contaban las obras más 
importantes de los más ilustres juristas españoles y extranjeros de los siglos 
XVII y XVIII, como el cardenal de Luca, Francisco Salgado o Somoza, 
Manuel Román Valerón, Gregorio López, Juan Solórzano Pereira, Gaspar 
Baeza, Alonso de Villadiego, Ignacio de Lasarte, Tomás Carleval, Gabriel 
Pareja, Francisco Amaya, Jerónimo Cáncer, Juan Bautista Valenzuela, 
Próspero Farinaci, Juan Esteban Menochio, Pedro Barbossa, Francisco Al-
faro, Cristóbal de Paz, Juan Matienzo, etc. Poseía además la Historia de 
España, del padre Juan de Mariana, las Confesiones, de San Agustín, el 
Teatro de los Dioses, del padre Vitoria y diversas obras sobre Ordenes Mili
tares y genealogía. 

La tasación se realizó de la siguiente manera; 

Libros en folio 

— Catorze tomos el cardenal de Luca ympresion de Venecia (Juan 
Bautista, cardenal de LUCA. Opera Varia), 300 rs. 

— Seis tomos Surcio francofrote, 120 rs. 

— Quatro tomos Salgado ympresion de León (Francisco SALGADO 
DE SOMOZA), 80 rs. 

— Ochos tomos Ysabeli ympresion de Venecia, 120 rs. 

— Ziriaco impresión de Ginebra en quatro tomos, 66 rs. 
— Sánchez impresión de León zinco tomos, 100 rs. 

(2) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 17.260. folios 435-438. 
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Valerón impresión de León un tomo (Manuel Román VALERON), 
15 rs. 

Loterio impresión de León dos tomos, 30 rs. 

Tondut to de varias impresiones quatro tomos, 60 rs. 

Partidas de Gregorio López con aposterio ympresion de Salamanca 
quatro tomos (Alfonso X el Sabio.—Las siete Partidas glosadas por 
G R E G O R I O LÓPEZ) , 100 rs. 

Del Derecho zivil con pandeit tas codigus ocho tomos, 150 rs. 

Practica de Paz un tomo, 8 rs. 

Fueros de Vizcaia un tomo (Fueros, franquezas, libertaes, buenos 
usos y costumbres del Muy Noble y Leal Señorío de Vizcaya, Bilbao 
1704), 6 rs. 

Leies de la Mesta antiguo un tomo, 8 rs. 

yden añadido otro tomo, 45 rs. 

Azebedo ympresion del Reino seis tomos (Luis VELAZQUEZ DE 
AGE VEDO) , 80 rs. 

Recopilación del Reino del año de mili seiscientos y quarenta , tres 
tomos, 40 rs. 

Nogarol ympresion del Reino un tomo, 8 rs. 

Escripturas de Millones antiguo un tomo, 8 rs. 

Practicas de Rentas Reales un tomo, 10 rs. 

Hermosilla dos tomos ympresion del Reino, 20 rs. 

Solorzano de Jure y la Política dos tomos (Juan SOLORZANO PE-
R E I R A . — D e I n d i a r u m Ju re d i sputa t iones , M a d r i d 1629; 
Ídem.—Política Indiana, Madrid 1655), 90 rs. 

Espino de testamentis un tomo, 15 rs. 

Baeza de Ynope devitto un tomo (Gaspar de BAEZA.—De inope de-
bitore creditore, Madrid 1592), 6 rs. 

Otalora de novilitatte un tomo, 8 rs. 

Montalba de Jure esupervatt dos tomos, 50 rs. 

Villarroel los dos cuchillos dos tomos, 50 rs. 

Guzman del virs v verittatis dos tomos, 24 rs. 
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— Vosio tratados varios un tomo, 10 rs. 

— Política de Villadiego un tomo (Alonso de V I L L A D I E G O . — Ins
trucción Política y práctica judicial. Madrid 1612), 8 rs. 

— Gutiérrez el Juego nuebe tomos (Juan GUTIÉRREZ) , 100 rs. 

— Castro y Araujo un tomo, 15 rs. 

— Vela disertaciones ympresion del reino dos tomos, 24 rs. 

— Volero de Coe un tomo de los mismos, 24 rs. 

— Concordanzioas de Gutiérrez un tomo, 8 rs. 

— Garcia de espensis y de Nobilitari dos tomos, 24 rs. 

— Lasarti de Alcavalas ympresion del Reino un tomo (Ignacio de LA
SARTE.—De Alcabalas. Alcalá de Henares 1589), 10 rs. 

— Comentarios a tazitto un tomo, 12 rs. 

— Carleval ympresion de león dos tomos maltratados (Tomás CARIBE-
VAL), 20 rs. 

— Laguer de frutibus dos tomos, 30 rs. 

— el Juego de Postio quatro tomos, 80 rs. 

— Pareja de ynstromentorum un tomo (Gabriel PAREJA.—Tractatus 
de universa instromentorum. Madrid 1642), 26 rs. 

— Amaia yn Códice impresión de León un tomo (Erancisco 
AMAYA.—Observationum juris libri III , Salamanca 1625), 26 rs. 

— Zenzio de zensibus ympresion de León dos tomos, 40 rs. 

— Canzerio varias resolucions dos tomos (Jerónimo CÁNCER. — Va-
riae resolutiones juris Caesarei Pontificii et municipalis Cataloniae, 
Madrid 1594), 36 rs. 

— Marinis ympresion de León zinco tomos, 110 rs. 

— Valenzuela consejos impresión de León dos tomos (Juan Bautista 
VALENZUELA VELAZQUEZ.—Consi l iorum sive responsorum 
Juris, Lyon 1671), 40 rs. 

— zinco tomos sueltos de farinazio (Prospero FARINACCI) , 60 rs. 

— tres tomos sueltos de Menoquio (Juan Esteban M E N O C H I O ) , 45 rs. 

— Valmaseda de Colentis un tomo, 20 rs. 
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— Del derecho canónico ympresion de león tres tomos, 90 rs. 

— Torre ympresion de león zinco tomos, 200 rs. 

— Escovar un tomo (Juan ESCOBAR D E L CORRO) , 22 rs. 

— Tusco ocho tomos, 120 rs. 

— Duplicados de Castejon un juego de Madrid y otro de fuera, quatro 
tomos (Egidio de CASTEJON), 100 rs. 

— Antunez de donaciones de fuera del Reino dos tomos, 30 rs. 

— Águila y rozas dos tomos, 36 rs. 

— Molina de primogenitis dos tomos (Luis de MOLINA MORALES. 
— Hispaniorum primogeniorum origine ac nature . Alcalá de Hena
res 1573), 30 rs. 

— Larrea ympresion de León quatro tomos (Juan Bautista LARREA), 
55 rs. 

— Gutiérrez toda la obra ympresion de León diez tomos (Juan GU
TIÉRREZ.—Opera omnia, Lyon), 170 rs. 

— González en la regla oct taba ympresion de león un tomo, 20 rs. 

— Sforcia de restitucionibus en Venecia un tomo, 12 rs. 

— Leotardo de usuris de León un tomo, 26 rs. 

— Mostaro de Causis Fias de León dos tomos, 34 rs. 

— Pedro Barbosa ympresion de león zinco tomos, 100 rs. 

— Olea cum espigil ympresion de León dos tomos (Alfonso OLEA), 30 

rs. 

— Matheo de Re criminali un tomo, 24 rs. 

— Guarino de fuera del Reino dos tomos, 30 rs. 

— Otero de Ofizialius y Pascuis dos tomos, 24 rs. 

— Vizenti de dispensacionibus un tomo, 22 rs. 

— el juego de Barbossa de León veinte tomos, 300 rs. 

— el Juego de Gracian de fuera del Reino siete tomos, 90 rs. 
— Alfaro de oficio fiscal del Reino un tomo (Francisco ALFARO.—De 

officio fiscalis, 1606), 15 rs. 

— Practica Criminal de Salzedo un tomo, 12 rs. 
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— Rodríguez de Reditivos un tomo, 12 rs. 

— Magro sobre la Recopilación un tomo (Santiago MAGRO Y ZURI
TA.—índice de las proposiciones de las leyes de Rocopirlacion. Al
calá de Henares 1726), 25 rs. 

— Fanano del Derecho canónico zinco tomos, 100 rs. 

— García de veneficis ympresion de fuera del reino, 30 rs. 

— Laldero decisiones criminales dos tomos, 45 rs. 

— Flamiano Parisiensi un tomo, 10 rs. 

— Mieres de Maioratibus del reino dos tomos (Tomás de MIERES), 
24 rs. 

— Definiciones de Alcántara un tomo (Definiciones de la Orden de Al-
cantara , Madrid 1653), 15 rs. 

— Genealogía de la Casa de Venavides un tomo, 24 rs. 

— Mariana Historia dos tomos (Juan de MARIANA.—Historia general 
de España. Madrid 1608, 1623), 50 rs. 

— Alegaciones varias diez tomos, 100 rs. 

— Paz de tenuta ympresion del Reino un tomo (Cristóbal de PAZ.—De 
tenuta seu interdicto, Valladolid 1615), 18 rs. 

— Zerer sobre el Patronato Real un tomo, 8 rs. 

— Antonio Gómez antiguo dos tomos maltratados, 10 rs. 

— Riblia Sacra un tomo, 30 rs. 

— Ontalba de pueri t tate un tomo, 22 rs. 

Libros en quarto 

— Lara de vitta ominis un tomo, 10 rs. 

— Hubert i Giphani un tomo, 8 rs. 

— Theatro de los Dioses un tomo (Fray Raltasar VITORIA.—Theat ro 
de los Dioses de la gentilidad. Madrid 1737), 6 rs. 

— Condado de Venavente un tomo, 4 rs. 

— Matienzo Diálogos relatoris un tomo (Juan MATIENZO.—Diálogos 
Relatoris, Valladolid 1559), 5 rs. 

— Formulario un tomo, 2 rs. 
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— Las siestas de San Gil de torrubia un tomo (José TORRUBIA.—Las 
siestas de San Gil, Madrid 1737), 3 rs. 

— Defensa de España contra Francia un tomo, 20 rs. 

— Sobra la vacante de los obispos un tomo, 8 rs. 

— Del nuebo restablecimiento de la Yglesia tres tomos, 30 rs. 

— Sales vida de la madre fremeote dos tomos, 10 rs. 

— el tomo segundo de la Curia Philipica, 5 rs. 

— Pragmática de los Hurtos un tomo, 4 rs. 

— Combau sobre la Orden de Montesa un tomo (Cosme GOMBAU. — 
Alegación en favor de la sagrada religión y milicia de Nuestra Señora 
de Montesa, Valencia 1663), 4 rs. 

Solo Madrid es Corte un tomo (Alonso NUÑEZ D E CASTRO. — 
Libro histórico político, sólo Madrid es Corte y el cortesano en 
Madrid, Madrid 1676), 6 rs. 

— Constituziones del Salbador un tomo, 3 rs. 

Libros en Octabo 

— Meditaziones de San Agustín dos tomos, 6 rs. 

— Arno de Philosophia Aristotel quatro tomos, 15 rs. 

— Conzilio un tomo en pasta, 10 rs. 

Digamos para terminar que el estudio y análisis de las bibliotecas que 
acumuló la sociedad española de los siglos XVII y XVIII están conociendo 
en la actualidad un notable incremento. Ello es lógico puesto «que el espe
cialista se está interesando cada vez más en explicar las atmósferas cultura
les que abrigaban a una personalidad persiguiendo y analizando los libros 
de su biblioteca» (3). De esta manera y tras las notables aportaciones de 
Máxime Chevalier sobre las librerías españolas de los siglos XVI y XVII (4) 
o Janine Fayard sobre las de los miembros del Consejo de Castilla (5), han 
surgido nuevos caminos de investigación, tendentes a explicar los hechos 
culturales e ideológicos en la España del Antiguo Régimen desde una nueva 
perspectiva. 

(3) Franciscd de SOLANO. - «Heformismo y cultura intelectual. La biblioteca privada de José de 
C.áKez, Mini.stro de liKlias» en Quitilo Centenario, n." 2, Madrid 1981, 1-100. 

(4) Máxime (̂ iiKVALllíii. Leelura ij leetorea en la España de loa aifjos XVI y XVII. Madrid 197(), 

(,5) J aniñe FAYAKD. - Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, 4(il-477. 
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Por lo que respecta a las bibliotecas españolas del siglo XVIII hay que 
destacar el número relativamente alto de ellas publicadas en los últimos 
años, prueba evidente del interés que despiertan entre los investigadores. 
Destacaremos las de algunas instituciones, como la de la Academia de San 
Fernando (6) o la Orden de Montesa (7), así como las de algunos particula
res, muchas de ellas con gran riqueza de fondos, como las de Conde del 
Águila (8), Jovellanos (9), el octavo duque de Veragua (10), don Fernando 
de la Encina, canónigo de la catedral de Cuenca (11) o la del cirujano cata
lán Mariano Ribas, médico de Cámara del rey Carlos IV (12). A todas ellas 
hay que añadir ahora la del ilustre abogado murciano don José Antonio 
Fornés. 

(6) Claude BKDAT. — «La biblioteca de la Real Academia de San Fernando» en Boletín de la Real 
Academia de San Fernando. Madrid 1967. 

(7) Josefina MATEU IHARS.—La librería de la Orden de Montesa en el .liglo XVIII. Madrid, 1974. 

(8) I'^ranclsco AGUILAR PIÑAL. — «Una biblioteca diecioche,sca: la .sevillana del conde del Águila» en 
Cuadernos Bibliográficos, n." 37, 1-22. 

(9) Francisco AGUILAR PIÑAL. — La biblioteca de Jovellanos. Madrid, 1984. 

(10) Jo.sé Lui.s BARRIO MOYA. — «I.as colecciones artísticas v la biblioteca del octavo duque de Vera
gua» en Academia. N." 63, Madrid, 1986, 325-348. 

(11) José Luis BARRIO MOYA, y Antonio CHACÓN. — «La biblioteca y las colecciones artísticas del 
rodense don Fernando de la Encina, canónigo de la catedral de Cuenca» (1740) en Al-basil. n." 18. 
1986, 121-1.53. 

(12) José Luis BARRIO MOYA. — «La librería del cirujano catalán don Mariano Ribas, médico de 
(támara del rey Caries IV» en Revista de Librería Antiquaria. n." 9, Barcelona, 1984, 35-42. 




