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Giginta, Miguel de. Tratado intitulado Cadena de oro. Perpiñán. En casa de Sansón 

Arbús. 1584.  

 

8º.- †8 A-P8.- [8] f., 237 p., [1] f. 

Errates a les sign.: 4A (= A4), C3 (G3), k (K), k4 (K4). 

En blanc el lloc corresponent a la sign.: †4. 

Errates a les p.: 255 (=155). 

Capll.- Grav. 

 

† 1 r: Portada: 

TRATADO IN| TITVLADO CADENA DE ORO,| Compuesto por el Canonigo Miguel| 

Giginta de Elna,dirigido al Illustrissimo y Re-|uerēdissimo señor,Don Gaspar de 

Quiroga,| Arcobispo [sic] de Toledo , Primado de las| Spañas,Cardenal dela santa 

Yglesia| de Roma , Inquisidor general de| todos los Reynos de su Ma| gestad, y de su 

consejo| de estado.&c.| [Grav. xil.: Calvari]| En  Perpiñan.| [filet]| Impresso con licencia, 

en casa de Sanson Arbus.  1584. 

† 1 v: En blanc. 

† 2 r: Aprobacion.| (Y2)O Francisco Nauarro... he visto y examinado este libro cuyo 

titu-| lo es, Tratado intitulado Cadena... Enel qual no ay ami parecer cosa repug| nante a 

nuestra Fee catholica y buenas co--[sic]| stumbres... y assi soy,de pa-|recer que se 

Imprima y lo firmo de mi nō-| bre a 27.de Henero de. 1584.| El Doctor Francisco 

Nauarro. 

† 2 v: Licencia.| (N2)Os Franciscus Virgilius... Concedimus licē| tiam & facultatem 

imprimendi & venden-| di dictum librum in oppido Perpiniani &| Diocesi Elneñ. in 

cuius rei Testimoniuim| presentes fieri iussimus. Dat. Perpiniani| die nono Februarij. 

Anni, 1584.| Virgilius Officialis| & Vicarius generalis. 

† 3 r - † 5 v: EPISTOLA.| AL ILLVSTRISSI| MO Y REVERENDISSIMO| señor don 

Gaspar de Quiroga, Arçobispo de| Toledo, Primado delas Spañas, Cardenal| de la santa 

yglesia de Roma,Inquisidor| general de todos los Reynos de su| Magestad,y de su 

consejo de| estado.  &c. 
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† 6 r - † 8 v: PROLOGO.| Al Lector.| (P5)Onderando piadoso lector algunas vezes las 

miserias de| los pobres,y quanto nos los en| carga el señor en la sagrada| scriptura , 

acorde de sacar della algunas de-| las materias que desto tratan,para hazer la| obra  

presente, y como van entre si encade-| nadas le puse nombre Cadena , y tambien| me 

parecio poder se llamar de Oro , por la| importancia que cōtiene, … 

p. 1-237: Text. 

p. 1: PARTE PRI-| mera de algunas consideraciones.| Cap. primero de la primera 

Conside| racion en general.| (S4)I Dios dize en el Cap. 23.del Ex-| odo y māda, que si 

hallaremos vn| asno (animal bruto irracional) ca| ydo con la carga, no pasaremos sin 

leuātarlo, aunque sea de nuestro enemigo,| por lo mismo podemos considerar que dira| y 

que hara,delos que se passan tantas vezes| de largo sin conpasion ni caridad conside-| 

rable, por tantos pobres proximos bautiza| dos, y redemidos con la preciosissima san-| 

gre de Christo,… 

p. 27: … Parte Segunda de los deuotos y par| ticulares deuociones.| CAPITVLO 

PRIMERO DE DE| uotos i deuotas en general.| (S2)i todos tenemos tanta obligacion 

como| tenemos, … 

p. 68-69: … Parte  3.  de algunasvirtudes y otras cosas,| tocantes ala materia que 

seguimos.| Cap. 1. de charidad ordenada,| (C2)Omo al fin de la segunda parte desta o-| 

bra se ha tractado de la charidad en ge| neral, … 

p. 102-103:  … Parte quarta, de la obligaciō que| tienen alos pobres algunos| estados de 

personas| particulares.| [forat de paràsit: [Cap. 1. De]] dōzellas y otras personascastas.| 

(E2)Nesta quarta parte donde se comiença| a tratar de diuersos estados de personas| 

particulares. 

p. 148-149: … Parte Quinta, enla qual se trata de la obliga| cion que las personas 

publicas tienen| al remedio de los pobres.| Capitulo Primero de Gouernadores,y| 

Regidores del pueblo.| (H2)Auiendo tratado enla precedēte quar| ta parte,de las personas 

particulares le| gos , y de algunas cosas qn[u invertida] les tocan , cerca| la materia que 

seguimos,trataremos en esta| quinta parte, de  algunas personas publicas, … 

p. 167-168: … Parte sexta,  delas personas| ecclesiasticas,| Capitulo primero de 

sobriedad.| (C2)Omo enesta sexta parte se tratara delas personas eclesiasticas … 

p. 191: … Parte Septima , delos Capitulos| extrauagantes desta obra.| Cap.  primero dela 

Muerte.| (P2)Or quanto la muerte es aq[abrev. sup.]lla , q[abrev. sup.] ni por| respetos,ni 

mercedes,… 
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p. 237: Colofó: [Al finalitzar el text:] 

¶ Impresso en Perpiñan, en ca-| sa de Sanson Arbus, a diez| de Abril . Año| del señor| 

M.D.LXXXIIII. 

P8: En blanc. 

 

BARCELONA. Universitària, B-70/7/20.- MADRID. Biblioteca Nacional, R/7446. 

 

Annuaire 1834, p. 114.- Antonio, II, p. 136.- Bosc, p. 366.- Capeille, p. 240-242.- Cat. 

Col. s. XVI, G-784.- CCPB, n. 11465-0.- Comas-Miralles, Arbús.-  Comet, p. 23.- 

DHEC, II, p. 275.- Madurell, Arbús, p. 206.- Marcillo, n. 586.- OCLC, n. 65619005.- 

Palau, VI, n. 101868.- Pons, Bibliographie, n. 31.- Simón Díaz, BLH, XI, n. 5222.- 

Torres Amat, p. 285-286. 

 

 

Observacions:  

BARCELONA. Universitària, B-70/7/20: Enquadernació de pergamí. Talls vermells. 

 

MADRID. Nacional, R/7446: Enquadernació de pergamí. Al llom, el títol manuscrit: 

“Cadena de Oro”. 

 


