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1. DE LOS GRANDES TRJBUNALES y SUS RESOLUCIONES EN UN CONTEXTO pOLÍTlCO 

PACTISTA 

ESTIMO QUE MI APORTACIÓN a la presente obra colectiva puede contribuir a 
subrayar el modelo salmantino de doctrina y práctica del derecho en la Edad 
Moderna a partir del contraste con una experiencia histórico-jurídica distante 

y distinta, la de uno de los espacios políticos de la antigua Corona de Aragón, con
cretamente el principado de Cataluña. Entre los factores que más incidirían en la 
diversidad de la realidad catalana respecto a la castellana en la Edad Moderna desta
caríamos una penetración y recepción mucho más marcadas y directas del ius com
mune2 y una cultura política pactista de mayor intensidad, mejor preservada por la 
fuerza de unas instituciones políticas de legitimidad ascendente que ejercerían, con 
intereses autónomos y redes clientelares alternativas, como contrapoder a la monar
quíaJ • Fruto de tales elementos se explicaría la muy escasa participación de los jóvenes 

1 Esta relación se inscribe en los proyectos de investigación SE]2006-15051-C03-01 del MEC, "El 
derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y privado (siglos XlI-XXI)>>, dirigido por T. de 
YlONTAGUT, y HUM200S-01953/HIST del MEC, "Cataluña en la España moderna: memoria histórica y 
proyecto político», dirigido por J. ALBAREDA. 

2 FONT RlUS, J. M., «La recepción del derecho romano en la península Ibérica durante la Edad 
Media», Recueil de mémoires et tra-vaux pubhé par la Société d'histoire du Droit et des Institutions des 
anciens pays de droit écrit, 6 (Mompcllier, 1967), pp. R5-104. 

3 FERRO, v., El Dret Públic Catala. Les institucions a Catalunya jins al Decret de Nova Planta, Vic, 
Eumo Ed., 1987. CASAl.S, A., L'Emper,¡dor i e/s catalans. Catalunya a I'Imperi de Carles V (1516-1543), 
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en formación en un sistema colegial y universitario con el poder y prestigio que tuvo 
Salamanca4• 

De entre los muchos ingredientes de la experiencia jurídica catalana de la Alta 
Edad Moderna, fijaremos nuestra atención en la jurisprudencia judiciaIS, su proyec
ción entre los operadores del derecho y, a la postre, su repercusión sobre la sociedad. 
Parece obligado mencionar que en la Europa occidental coetánea la cultura del ius 
commune tardí06 conocería una prodigiosa circulación de obras de literatura jurídi
ca, entre las cuales gozaría de una fortuna creciente el género de los decisionistas. En 
éste convendremos en distinguir: a) Unos recursos clásicos, imprescindibles en la 
biblioteca de cualquier jurisconsulto que se preciare, que abarcarían las distintas 
series de decisiones del Palacio Apostólico y la Rota de Roma7, las napolitanas pro
cesadas en su primera versión por Matteo d'Afflitto y posteriormente adicionadas 
hasta la saciedad, o las de Guy Pape para el Delfinado, con similar fortuna; para el 
marco catalán, estrechamente conectado con Occitania, entrarían en esta categoría las 
resoluciones comentadas de la curia del archiepiscopado de Toulouse, con Jean 
Corsier y Étienne Aufréri; b) obras de una segunda y una tercera olas, a medida que 
avanzara el siglo XVI, producidas a partir de la jurisprudencia de muchas otras sedes 
jurisdiccionales, cada vez más numerosas y diversas: Portugal (pensemos en Antonio 
de Gamma y Alvaro Vaz o Valasco), Burdeos (Nicolas Bohier), nuevamente Nápoles 
(Francesco Vivio) y el Delfinado (Fran~ois Marc), Piemonte y Saboia (tras la estela 
de Ottaviano Cacherano d'Osasco vendrían Gaspare Antonio y Antonino Tesauro), 
Perugia (Giuseppe Ludovisi), Mantova (Giovanni Pietro Sordi), Florencia y Luca 
(Gerolamo Magoni), Sicilia (Garúa Mastrilli), Aviñón Qéróme des Laurents) ..., la 
lista, monumental8, reúne nombres que encontrarían un eco variable en los espacios 

Granollers, Ed. Granollers, 2000. BUYREU, J., Institucions i conflietes a la Catalunya moderna. Entre el 
greuge i la pragmatica (1542-1564), Barcelona, R. Dalmau, 2005. PÉREZ LATRE, M., Entre el rei i la terra. 
El poder polític a Catalunya al segle XVI, Vic, Eumo Ed., 2004. TORRAS RIBÉ, J. M., Poders i relacions 
clientelars a la Catalunya dels Austria. Pere Franquesa (1547-1614), Vic, Eumo Ed., 1998. 

4 RODR1GUEZ-SAN PEDRO, L. E., «La Corona de Aragón en la Universidad de Salamanca: siglos XVII 
y XVIII>', en Aulas y Saberes: VI Congreso Internacional de Historia de las universidades hispánicas, 
Valencia, PUY, 2003, vol. n, pp. 399-417. A pesar de la tendencia general e histórica de los catalanes a pre
ferir Bolonia o Toulouse para cursar estudios jurídicos en el siglo XVI, conviene no despreciar el potencial 
de seducción que Salamanca iba ejerciendo sobre ellos. Una fuente como la matrícula de jurisperits, en 
Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Arxiu del veguer, XV-al, concentra entre septiembre 
de 1572 y septiembre de 1573 nada menos que los registros de un gerundense y tres barceloneses de for
mación salmantina: Francesc Rodés, Jaume Dalmau, Pere Pau Andreu y Jaume Pineda. 

5 Sobre el valor y eficacia del estilo y la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico catalán, a partir de 
la literatura jurídica publicada, escribieron magistralmente EGEA, J. y GAY, J. M., «Eficacia de les normes 
a la tradició jurídica catalana des de la baixa edat mitjana fins al Decret de Nova Planta», Revista Jurídica 
de Cataluña, LXXVIII (1979), pp. 249-294 Y 505-586, esp. pp. 523-530. 

6 Partimos de referencias de base como CAVANNA, A., Storia del diritto moderno in Europa: Le fonti 
e il pensiero giuridico, vol. 1, Milano, Giuffre editore, 1982. 

7 Entre los colectores de tan prestigiosa producción jurisprudencial merece ser destacado el nombre 
del ausonense Guillem Ca<;:ador (1477-1527), propiamente el primer decisionista de origen catalán de la 
Edad Moderna. 

s ASCHERI, M., Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'eta moderna, Bologna, Il Mulino, 1995, 
esp. pp. 211 Y ss. Casi todos los decisionistas que hemos mencionado cuentan con estudios particulares, 
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políticos de la Península Ibérica. Los llamados grandes tribunales9 (Cours de 
Parlement, Senati, Reales Audiencias) serían el marco institucional a partir del cual, 
ahí donde las resoluciones judiciales fueren motivadas, resultarían posibles estas 
decenas de miles de capítulos de literatura decisionista. Convertidas estas sedes en el 
escaparate del poder público en una de las funciones más prestigiosas y finisecular
mente asociadas a la monarquía, la impartición de la justicia10, sus magistrados goza
rían de dignidad y prestigio sin igual. 

Ante la fuerza de tal fenómeno transnacional, territorios de fuerte cotidianidad 
política pactista en su grado más pleno -integral- como los de la Corona de 
Aragón, donde la conformación del derecho, salvada la autoridad y la fuerza del 
decreto regio, seguía siendo fruto de un concierto de voluntades -por ejemplo con 
los estamentos reunidos en Cortes-, se verían en una coyuntura harto problemáti
ca ll. Concretamente en Cataluña, la reforma político-administrativa y judiciaria de 
amplio alcance acometida por Fernando II -el rey Católico- engendraría en 1493 
una Real Audiencia privativa, instancia jurisdiccional regia suprema12 llamada a tu

tearse con los grandes tribunales a los que nos hemos referido y a incidir poderosa
mente con sus resoluciones definitivas, forzosamente motivadas a partir de 151013, en 
el ordenamiento jurídico del país. ¿De qué modo? La nomenclatura -sin orden de 
prelación- de fuentes del derecho aprobada mediante el capítulo de Corte 2/1409 

como por ejemplo VALLONE, G., Iurisdictio Domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giu
ridica meridionale tra Quattro e Cinquecento, Lecce, Milella, 1985; id. aut., Le 'decisiones' di Matteo 
d'Afflitto, Lecce, Milella, 1988; GUERRA MEDICI, M. T., Principi e giuristi nella prima eta moderna. Antonino 
e Gaspare Antonio Tesauro magistrati del duca di Savoia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993. 

9 Entre las obras recientes sobre éstos destacamos MONTI, A., Iudicare tamquam Deus. I modi della 
giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento, Milano, Giuffre ed., 2003. 

10 Tenemos gran aprecio por las distintas contribuciones de CARBA55E, J.-M. y DEPAMBOUR-TARRIDE, 
L. (dirs.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, 1999. 

II FERRO, v., «Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII», en ALVARADO, J. (ed.), Historia de la 
literatura jurídica en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Marcial Pons, 2000, vol. I, pp. 153-166. El 
trabajo enfoca a una subyacencia casi total del pactismo y de la fuerza de las instituciones políticas de legi
timidad ascendente en la literatura jurídica moderna catalana. Las páginas presentes, mucho más modes
tas, nos conducirán a la misma conclusión. 

12 FERRO, v., El Dret Públic Catala, op. cit., pp. 108 Y ss. A subrayar que el Consejo Supremo de la 
Corona de Aragón erigido en 1494 -ARRIETA, J., El Consejo Supremo de la Corona de Aragán (1494
1707), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004- no dispondría de jurisdicción general sobre los 
asuntos ordinarios de Cataluña. 

13 Constitución 55 de las Cortes de 1510 -en adelante, para ser concisos, 55/1510 (con los números 
que procedan)-. Transcribimos los preceptos, regularizando la puntuación para mayor comodidad del 
lector, a partir de la versión de la tercera recopilación impresa de derecho catalán, Constitvtions y altres 
drets de Cathalunya compilats en virtvt del capitol de Cort LXXXII de f. ..] MDCCII, Barcelona, En casa 
de Joan Pau Marti, y ]oseph Llopis estampers, 1704 -i. e. CYADC (1704)-, volumen I, libro 7, título 
3, ley 2: "Més avant statuim e ordenam, ab loatió e approbatió de la present Cort, que tots los jutges qui 
daran sententias diffinitivas en lo present principat de Cathalunya e comtats de Rosselló y Cerdanya, en 
qualsevol cort o consistori que sien, encara que fossen en nostra Reyal Audicntia o de nostre loctinent 
general, hajan e sien tenguts de exprimir en las ditas sententias diffinitivas los motius que·ls hauran 
moguts per axí declarar e diffinitivament sententiar». Nota: existe una edición facsímil de la compilación 
de 1704 editada por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en 1995 en el marco de la 
colección Textos ]urídics Catalans, vol. 12. 
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había dejado abiertas muchas puertas al respecto14. Por una parte, había reconocido 
oficialmente y generalmente por vez primera la legitimidad del recurso a los derechos 
canónico y romano para sustanciar causas en todo el Principado y los condados de 
Rosellón y Cerdaña. Por otro lado -el que más nos interesa hoy-, había dado 
entrada a la jurisprudencia judicial y a la jurisprudencia doctrinal en el sistema tras 
las etiquetas de equidad y buena razón, sin exigir relación alguna entre tales nocio
nes. N o tardaría a formularse un interrogante: ¿En la praxis cotidiana del derecho, 
conseguirían las resoluciones judiciales de los más altos tribunales del rey neutralizar 
con su vis atractiva los postulados del pactismo tradicional? Dicho de otro modo: 
¿Las resoluciones judiciales regias en cuestión serían capaces de ir generando reglas 
jurídicas revestidas de la sacralidad con que los catalanes veneraban las normas apro
badas en Cortes y los privilegios impetrados del monarca a cambio de servicios, san
gre y sacrificios -como gustaría recordar a tratadistas y publicistas-?15. 

n. ¿LA COLECCIÓN CONSERVADA DE LAS DECISIONES CATALANAS MÁS ANTIGUAS? 

Las cuestiones apenas formuladas no son en absoluto baladíes si nos situamos en 
las primeras décadas del siglo XVI -y no digamos más tarde-, con la cultura políti 
ca del decisionismo regio inquietando los dominios hispánicos no castellanos, con un 
horizonte no muy lejano donde menguarían, hasta prácticamente desaparecer, las 
trascendentales celebraciones de Cortes16. Para las mencionadas primeras décadas 
del siglo XVI, estimamos que se les puede dar una respuesta afirmativa. La valiosa 

14 CYADC (1704) 1,1,38,2. Cabe tener en cuenta los pilares sobre los que se asentaba, entre ellos la 
pragmática de 15.111.1374 -CYADC (1704) 11, 1, 11, 2- que postulaba una práctica canonización de las 
sentencias de los tribunales regios. 

15 Sobre la sacralidad del derecho paccionado, VALLET DE GOYTISOLO, J. B., «Valor jurídico de las 
leyes paccionadas en el principado de Cataluña", en El paetismo en la histOrIa de España, Madrid, 
Instituto de España, 1980, pp. 75-110; PONS GURI, J. M., «Les constitucions de Catalunya», en id. aut., 
Recull d'estudis d'história jurídica catalana, Barcelona, Fundació Noguera, 1989, vol. 111, pp. 57-76. Sobre 
el derecho paccionado como componente articulador de la identidad catalana en la Edad Moderna, 
CAPDHERRO,J., «Joan Pere Fontanella (l575-1649?): el Dret al servei de la Patria», en ALBAREDA,J. (ed.), 
Del patriotisme al catalanisme, Vic, Eumo Ed., 2001, pp. 51-70. Un ejemplo de reivindicación del dere
cho paccionado en la publicística de la guerra de Secesión comenzada en 1640, TORRES, X. (ed.), Escrits 
polítics del segle XVll: Tom l. Notícia Universal de Cataluria, de Francesc Martí Viladamor, Barcelona/Vic, 
IUHJVV y Eumo ed., 1995. 

16 La escasez de convocatorias por parte de la monarquía no quedaría sin respuesta. Generaría, a títu
lo de reacción, una progresiva emancipación de la Diputació del General respecto los estamentos 
-CAPDEFERRO, J., «"Attes los dits diputats no eran sinó procuradors... ": relacions entre els bra~os i la 
Diputació del General durant la celebració de les Corts catalanes de 1599», Ivs Fvglt, 10-11 (2001-2003), 
pp. 849-870-, una asunción de roles políticos de mayor calado por esta misma Diputació, ineluso en el 
ámbito de la creación del derecho -CAPDEFERRO, J., «El vigor de les institucions de la terra a la ve tila 
deIs Segadors», en ALBAREDA, J. (ed.), Una relació difícil: Catalunya i l'Espanya moderna, Barcelona, 
Editorial Base, 2007, pp. 47-83- Y también hábiles reacciones en el seno de los estamentos catalanes para 
un mejor aprovechamiento de las reuniones de Cortes, cuando las hubiere -CAPDEFERRO, J., "Sessions 
plenaries versus comissions de treball a les Corts catalanes del segle XVII», en FERRERO, R. y GUÍA, L. 
(eds.), Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblem¿ltiques en una monarquia com
posta, Valencia, PUV, 2008, pp. 307-327-. 
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prueba que nos conduce a tal aserción es un ~uaderno ma~uscri~o, i.nédi;o e i~cógni
to hasta el momento de decisiones17

• Es un ejemplar de dIez hOjas zn 4. escrItas por 
las dos caras, precedidas por una en blanco -¿ reservada al título y a un reperto
rio?- y seguidas por otras once también inmaculadas -el ejercicio de copia pudo 
no completarse-o Hablamos de copia porque el ejemplar localizado corresponde sin 
duda a mediados del siglo XVII, si bien su contenido y factura nos retrotraen a una 
matriz de un siglo antes. En breve abundaremos en ello. Hemos localizado este docu
mento en la Biblioteca del Seminario Diocesano de Girona, en medio de un volumen 
facticio de alegaciones jurídicas de la Alta Edad Moderna!8. Contiene un total de 
sesenta capítulos numerados -insistimos ¿podrían haber sido más?-, autotitulados 
con propiedad decisiones. Cada capítulo, con la sola excepción del número 8, se 
acompaña de un escueto descriptor marginal de la materia tratada. Presentamos la 
colección a partir de algunos parámetros 19: 

a)	 La extensión de los capítulos es por regla general escasa: veintiocho de ellos 
(casi el 50%) ocupan sólo entre una y ocho líneas2o; veinte capítulos (un 33%) 
tienen entre nueve y dieciséis2!; doce (sólo un 20%) tienen más de dieciséis 
(destaca la decisio 41, muy por encima de las demás, con sesenta y seis líneas)Z2. 

b) Aunque en ellas no siempre se indican fechas -y aún menos se precisan-, las 
sesenta decisiones se basan sobre más de sesenta (a veces coinciden dos o tres 
en una) cuestiones enjuiciadas, resueltas o practicadas entre los años 1492 y 
1568 (éstas son las fechas extremas). Hay una manifiesta prevalencia -cuando 
se determina, en cincuenta y nueve casos- de asuntos y resoluciones corres
pondientes a las décadas de 1520, 1530 Y 1540 (con un 27%, un 47,5% y un 
13,5% respectivamente, que en total copan el 88% de las fechas; siguen las 
décadas de 1499 con un 7% y la de 1560 con el 5%; para las de 1500, 1510 Y 
1550 no constan registros)23. En una ocasión se aprecia mcridianamente que la 
referencia a una resolución de 1566 constituye una añadidura al texto primigenio 

17 La historiografía jurídica tiene constancia de la existencia y circulación de ejemplares manuscritos 
de decisiones catalanas en cI siglo XVI, pero sólo a partir de citas y referencias halladas en obras publica
das ~véase in[ra pp. 243-244~, no de ninguna fuente directa. Abundan, en cambio, manuscritos nunca 
editados de decisiones elaboradas en la segunda mitad del siglo XVIl, el más conocido y completo de los 
cuales fue obra del magistrado de la Real Audiencia Joan Baptista Pastor. Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona (BUB), ms. 981; Bibliotcca de I'n·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (BICAB), R-417, ms. 
26 (2 vals.), 582-65, ms. 71...; AHCB, ms. 78 y 81, ms. B 177-179,269,336-337... 

lH Volumen 34/516. La bihlioteca y archivo diocesanos gerundenses han sido dirigidos, catalogados y 
estudiados durante décadas por e! sabio y estimado, ahora añorado, Dr. Josep Maria Marqués. 

19 Para no fatigar al lector ni abusar de! editor propondremos la publicación de su transcripción en 
otro foro. En el presente artículo nos limitaremos a integrar unos capítulos a modo de ilustración. 

2e Decisiones n.O 2, 4, 5,6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21,22, 23, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 48, 52, 
53,55 y 58. 

21 Decisiones n.O 1, 3, 8, 9,13,14, 16,17,29,31,34,39,43,45,49,50,51,54,56 Y 57. 
22 Decisiones n.O 15, 24, 25, 28, 30, 37, 41, 42, 46, 47, 59 Y 60. 
2J Decisiones de la década de 1490: n.O 20,23 Y 57 (x 2); Decisiones de la década de 1520: n.o 4,5,10, 

11, 16, 17, 18,23,26,37, 39, 43 (x 2), 44, 54 Y 59: Decisiones de la década de 1530: n.o 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14,15,21,22,23,24,27 (x 2),28,29,30,32,34,35,40,41,46,48,55,58 Y 60; Decisiones de la década de 
1540: n.o 13, 31, 33, 45, 47, 49, 53 Y 56; Decisiones de la década de 1560: n.o 1, 26 Y 42. 
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del capítulo (el n.O 26, construido sobre una provisión de 1522). Ocurre simi
larmente con el capítulo 42, que certifica como colofón la práctica en 1565 de 
una observancia preestablecida (la verdadera protagonista del texto). El capí
tulo 1, que apela a una conclusión de 1568, a pesar de aparecer bien integrado 
en el conjunto documental, podría haber sido incorporado tardíamente en él. 

c) Por lo que respecta a la identificación de las partes, ésta tiene lugar muy a 
menudo, en cinco de cada siete casos comentados24. Raramente se trata de una 
identificación completa; al contrario, es meramente instrumental para ubicar en 
la memoria colectiva episodios con trascendencia jurídica -asociándolos a 
quienes los suscitaron-o El vínculo propiamente con la cuestión litigiosa y con 
sus particularidades fácticas se va perdiendo, queda sólo la regla de derecho a 
proyectar en el futuro a la comunidad. 

d) Es muy escasa (menos de un 10% de los capítulos)25 la identificación de los 
actuarios, los escribanos dotados de fe pública para autos procesales, quienes 
custodiaban los procesos. Ello significaría un desinterés hacia la posibilidad de 
reconstruir las piezas y los mecanismos que habrían llevado a unas conviccio
nes y, en definitiva, a las conclusiones jurisdiccionales. Consecuentemente, 
estas últimas, aisladas, y la innovación que aportarían a la sociedad se verían 
magnificadas. 

e) En un notable número de decisiones (casi un 20%)26 se explicita el consenso 
particularmente amplio de los miembros de las distintas salas de la Real 
Audiencia con que una deliberación, declaración, conclusión u observancia 
habría sido aprobada o practicada. Un elemento más para reforzar su prestigio 
autónomo. 

f) Se debe subrayar que el manuscrito recoge una amplia tipología de actos, prác
ticas y estilos jurisdiccionales, que van desde la provisión que acomoda una 
causa en un tribunal -prefigurando la admisibilidad futura de casos análo
gos- hasta la clásica conclusión declarativa de derechos -a formalizar en una 
sentencia-, pasando por una sentencia arbitral, por un auto decretando a la 
Diputació del General los términos de su cooperación forzosa con la Real 
Audiencia en la instrucción de procesos de regalía, por la observancia de que el 
rey visite la cárcel de Molins de Rei al llegar al término de Barcelona, por un 
acto de resolución de un conflicto competencial entre autoridades regias ordi
narias a nivel supralocal y urbano -el veguer y el batlle de Girona-, inclu
yendo el complejo circuito de tramitación y actuación en un caso de 
contrafacción a los derechos de Cataluña... 

24 Decisiones n.o 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 
39,40,43,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,59 Y60. En las decisiones n.O 34 y 41 el copista qui
zás no supo reconocer unos datos del texto matriz sobre intervenientes en los casos. 

25 Decisiones n.O 1,3,9,33 Y56. En otras como la n.O 10 un bis judicatum cumple un efecto similar. 
26 Decisiones n.O 2,4,5,6, 12,21,35,39,40,41 Y 43. 
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g) Ratione materiae, se tocan asuntos de muchos de los ámbitos en que hoy te
nemos parcelado el derecho, con una manifiesta prevalencia de lo que conven
dríamos en llamar cuestiones de competencia jurisdiccional y de procedimiento 
(prácticamente aparecen en el 75% de los capítulos) y, dentro del derecho sus
tantivo, un dominio de los elementos privatísticos relacionados con la familia 
y las sucesiones. 

h) La Real Audiencia de Cataluña es la fuente casi exclusiva y el ámbito referen
cial de todos los capítulos. 

i) Sea dicho de paso que desde el punto de vista temático, y también cronológico, 
los sesenta capítulos, escritos íntegramente en latín, desfilan en el manuscrito 
desordenada y azarosamente. Descontando las siete decisiones casi correlativas 
que exclusiva o parcialmente versan sobre evocaciones de causas a la Real 
Audiencia (las n.O 2, 17, 18, 19,20,21,22), sorprende la coincidencia de tres 
resoluciones (las n.O 6, 10 Y 18 -como se ve, entremezcladas sin solución de 
continuidad-) girando en torno a una misma materia: la pragmática de des
haucios dada por Pedro 111 en 1370 a Barcelona y extendida al resto de la pro
vincia por la constitución 29 de las Cortes de 1563-6427 . 

Para que el lector pueda hacerse una mejor idea del documento descrito, veamos 
de cerca algunos de sus capítulos. Por ejemplo el mencionado n.O 18, donde brilla por 
su ausencia el fundamento jurídico por el que los desalojos inmobiliarios rápidos de 
las mujeres casquivanas debieren escapar a la jurisdicción ordinaria vicarial. 

Decisio 18: Causa evacuationis contra mulierem inhonestam evocatur. 
Causae evacuationis domorum instatae contra mulieres inhonestas evocantur ad 

Regiam Audientiam et ita fuit declaratum in mense septembris 1524 in causa de na 
Pauleta. 

En otro campo, la decisio 7 refiere, también secamente, la regla de que el canciller 
sólo ejerza una de sus funciones -más concretamente, su decisivo enjuiciamiento en 
contenciones entre una jurisdicción secular y otra eclesiástica- en la ciudad donde 
esté ubicada la Real Audiencia: 

Decisio 7: Cancellarius non utitur officio nisi in loco ubi est Regia Audientia. 
Cancellarius regius non utitur suo officio nisi in loco in quo residet Audientia Regia, 

et ideo die 18 octobris 1538 fuit conclusum existente locumtenenti generali in villa 
Perpiniani contentionas (sic) motas inter curias ecclesiasticas et seculares non dirimeret. 

Estas dos decisiones que acabamos de aportar, sin ningún tipo de base legal ni doc
trinal explícita, no constituyen para nada una rara avis en el conjunto de nuestro 
manuscrito. Antes bien, forman parte del 48% de capítulos del documento. Éste 

27 CYADC (1704) 11, 4, 7,1 Y 1, 4, 21,1. 
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constituye sin duda un elemento a subrayar. Entre los capítulos que sí incorporan 
citas de autoridades, los hay relativamente poco locuaces, como el n.O 9 o el n.o 23: 

Decisio 9: Donatio ommum bonorum cum retentione certae rei compraehendit jura 
et actiones. 

Donatio omnium bonorum praesentium et futurorum non compraehendit jura et 
actiones nisi expresse dicatur. Jas. plures allegans in l. stipulatio hoc modo concepta in fi. 
de verbor. obligo Sed non procedit quando esset facta reservatio certae quantitatis ad 
testandum, quia particularis reservatio ampliat dispositionem ad jura et actiones, nam 
exceptio ampliat regulam ad casus non exceptuatos, et ita fuit declaratum in Regia 
Audientia ad relationem Antonij Piquer et Petri de Clariana in causa vertenti inter 
Antonij Cathala et viduam Cathala 16 maij 1537. Scriva Fogassot, et pro eo Pou. 

Decisio 23: Filij positi in conditione an sint positi in dispositione. 
Filij positi in conditione si sint gravati censentur vocati Gui. Papo decis. 39 et ita fuit 

conclusum in causa dels Corberes de Llinas anno 1493 et in causa dels Barbarans 3 octo
bris 1531 ad relationem Marti, et Gort. Si vera sint positi simpliciter in conditione non 
censentur vocati, ita refferente Sunyer et Pasqual 7 martij 1527. Vide Rip. in l. centurio 
n. o 166 de vulga. 

Algunas decisiones (un 8% )28 citan obras de doctrina ciertamente muy posterio
res a la confección de la recolección original. El anónimo copista, ciertamente un 
jurista ansioso de la actualización de sus fuentes, se habría permitido anotar que la 
literatura jurídica de sus coetáneos de finales del siglo XVI hasta mediados del XVII 

publicaba enseñanzas que su manuscrito ya tenía recogidas -casi siempre a partir de 
nuevos casos, no de los que estaban en su mano-o Véase al respecto el capítulo n.O 
26, cuyas añadiduras de factura tardía (una resolución de 1566 y volúmenes editados 
respectivamente en 1608 y 1639) indicamos con letra itálica: 

Decisio 26: Tutor condemnatur ad interesse a die finitae tutelae. 
Die 15 octobris 1522 ad relationem Vincentij Orrit et die 7 augusti 1566 ad relatio

nem t. Sunyer et Quintana noto Bou fuit visum quod si finita tutela apparet quod tutor 
est debitor pupilli debet condemnari ad solvendum interesse illius quantitatis restantis 
a die fin itae tutelae ad forum seu rationem solidi pro libra singulis annis. Vide Cane. 
varo 3 cap. 16 de lit. contesto nu. 67 verso in causa etiam fol. 229 pago 2; vide Fonta. tomo 
1 decis. 91 n. 28 verso et licet pago 239. 

En la línea apuntada de incorporación inconstante y, en algunos casos, claramen
te posterior de un cierto aparato crítico, sorprende encontrar sólo dos capítulos (el 
n.O 25 y el n.o 30) versados en las contiendas doctrinales -con las inevitables acu
mulaciones de citas- tan frecuentes en la praxis de la época. 

Retomamos la mención apenas hecha al copista-jurista, que situaríamos a media
dos del siglo XVII por razones caligráficas y de contenid0 29, para poner sobre la mesa 

28 Decisiones n.O 3, 16, 19, 20 Y 26. 
29 En el manuscrito localizado menudean vacíos a rellenar y errores de transcripción impropios de 

quien ha conocido de cerca las causas. Generalmente afectan a la identificación de litigantes o de magistrados. 

PRÁCTICA Y DESARRQ 

un tema caudal aunque irres~ 

ocupa -obviamente no del n¡ 
en un magistrado de la Real A 
bien las interioridades del tribl 
que no aparecen en ningún rel 
tivamente a al menos veintidé 
del derecho y oficiales no p~ 

ellos, se llevan la palma Jeroni 
nes30, Pere Clariana de Seva y 
y MartÍ Joan Sunyer, France! 
mente32 • La sobrerrepresental 
pudiéramos hallarnos ante un 
plo, por uno de sus sucesores 
mera parte de sus Observanci 
sin dejar lugar a dudas. Desca 
manuscrito indicaciones en c 
heterorreferenciales, que pu& 
do Joan Pere Fontanella (157: 
quisa: vimos que en su literatl 
siempre de forma anónima35 

Por ejemplo, la decisio 39 mencior 
Franciscum Baró, con NicolaiJoann 
tra Franciscum Borró, con la relación 
ra ser Mas, etc. 

30 Decisiones n.O 2, 5, 10 (en dos 
31 Decisiones n.O 9, 38, 49, 53 y: 
32 Decisiones n.O 37, 48 Y59; dee 

nombres de los demás relatores, cot< 
Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA) 
Boteller (57), Pere anafre Font (24 
23), Viceno; Orrit (26), Joan Pasqua 
Antoni Piquer (9), Poli (1), Lluís Sa 
Nos queda por identificar un tal F 
Muntaner y Pastor en el arbitraje di 
la decisio 57, correspondiente a una< 
36, ff. 320r.-321r. (18.VIl.1492), en 
certificada en el tribunal es mucho I 

33 FERRER, M., Observantiarum 
1608, 1.' parte, cap. 20, ff. 53v.-54r. 
G. M., Historia del derecho de Cata 
(reeditado en 1985 en los ya citados 
Dalmau, de los que tiene el mismo 
dando vida a un desliz de OLIVER, B. 
Española, 1867 (reed. en Pamplona, 

34 Habíamos pensado que el hil 
procas más o menos directos o ca 
ejemplo, versan sobre los Castre, P 

35 Facilitamos ahora al lector 
(incluso con su transcripción) dad, 



los capítulos que sí incorporan 
laces, como el n.O 9 o el n.o 23: 

ltione certae rei compraehendit jura 

~rorum non compraehendit jura et 
'. stipulatio hoc modo concepta in fi. 
cta reservatio certae quantitatis ad 
IOsitionem ad jura et actiones, nam 
JS, et ita fuit declaratum in Regia 
ie Clariana in causa vertenti inter 
)criva Fogassot, et pro eo Pou. 

i in dispositione. 
vocati Cui. Papo decis. 39 et ita fuit 
~3 et in causa deIs Barbarans 3 octo
positi simpliciter in conditione non 

martij 1527. Vide Rip. in l. centurio 

rina ciertamente muy posterio
¡ónimo copista, ciertamente un 
habría permitido anotar que la 
;10 XVI hasta mediados del XVII 

)gidas -casi siempre a partir de 
Véase al respecto el capítulo n.O 
11 de 1566 y volúmenes editados 
itálica: 

e fin itae tutelae,
 
-rit et die 7 augusti 1566 ad relatio

d si finita tutela apparet quod tutor
 
interesse illius quantitatis restantis 

lro libra singulis annis. Vide Canc. 
am fol. 229 pago 2; vide Fonta. tomo 

e y, en algunos casos, claramen
~ncontrar sólo dos capítulos (el 
nales -con las inevitables acu
a época. 

llrista, que situaríamos a media
lid029

, para poner sobre la mesa 

!errores de transcripción impropios de 
~tificación de litigantes o dc magistrados. 

PRÁCTICA Y DESARROLLO DEL DERECHO EN LA CATALUÑA MODERNA 243 

un tema caudal aunque irresuelto de momento: la autoría del documento que nos 
ocupa -obviamente no del manuscrito hallado sino de su matriz-o ¿Podría recaer 
en un magistrado de la Real Audiencia de Cataluña activo a partir de 1520? Conoce 
bien las interioridades del tribunal, puesto que aporta resoluciones o datos sobre ellas 
que no aparecen en ningún registro público y cede el protagonismo bastante equita
tivamente a al menos veintidós de sus magistrados -sin contar otros profesionales 
del derecho y oficiales no personalizados, como el regent la Cancelleria-; entre 
ellos, se llevan la palma Jeroni Dalmau, a quien se cita como relator en ocho decisio
nes30, Pere Clariana de Seva y Francesc Muntaner, con cinco menciones cada un03!, 

y Martí Joan Sunyer, Francesc de Vallseca y Bartomeu Martí, con tres respectiva
mente32 . La sobrerrepresentación de Dalmau nos hizo albergar la sospecha de que 
pudiéramos hallarnos ante una colección de decisiones suya mencionada, por ejem
plo, por uno de sus sucesores en la Real Audiencia, Miquel Ferrer (':'1526), en la pri
mera parte de sus Observancias33 • La falta de concordancias materiales lo desmintió 
sin dejar lugar a dudas. Descartada esta vía, nos volcamos sin éxito en rastrear en el 
manuscrito indicaciones en clave interna (p. ej. familiares o bibliográficas), auto o 
heterorreferenciales, que pudieran acudir en nuestra ayuda34. Nuestro buen conoci
do Joan Pere Fontanella (1575-1649) nos convenció para que abandonáramos la pes
quisa: vimos que en su literatura jurídica citaba en al menos dos ocasiones el texto y 
siempre de forma anónima35 . Si él no consiguió identificar su paternidad a pocas 

Por ejemplo, la decisio 39 menciona un caso entre un Gabrielem con apcllido incógnito contra un 
Franciscum Baró, con Nicolai Joannis Pastor dc rclator; dcbiera decir Joarmem Aprilem de Marcilla con
tra Franciscum Borró, con la rclación de Michaelis Jommis P'lStor. O la n.O 57 conticnc un Niris que debie
ra ser M¿ts, etc. 

3D Decisiones n.O 2,5,10 (en dos causas distintas), 17,21,27,43 Y 59. 
31 Decisiones n.O 9,38,49,53 Y 55; decisiones n.O 3, 8,34 (en una scntcncia arbitral), 52 y 56. 
32 Decisiones n.O 37, 48 Y 59; decisiones n.O 13, 43, 59; decisiones n.O 3,15 Y23. La lista completa de los 

nombres de los demás relatores, cotejada con los registros dc conclusiones civiles de la Real Audiencia del 
Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), es: Pere Caries Albalat (decisio 11), Jeroni Albancll (5), Pere Jaume 
Botcller (57), Pere Onofre Font (24 y 35), Agustí Gallart (45), Viccnc; Gibert (54), Pere Arnau Gort (16 y 
23), Vicenc; Orrit (26), Joan Pasqual (23 y 60), Miquel Joan Pastor (34, en una sentencia arbitral, y 39), 
Antoni Piquer (9), Poli (1), Liuís Salgucda (57), Jcroni Soler (33), Joan Sunyer (23) y Jeroni Sunycr (26). 
Nos queda por idcntificar un tal Ferrer, quizás ajeno a la Rcal Audicncia, que participaría junto COl! 

Muntaner y Pastor en el arbitraje dc la decisio 34. También tenemos pendiente la cita a Bcrnabé Serra en 
la decisio 57, correspondiente a una conclusión dc 1492; en ACA, Reial Audiencia, Conclusions civils, vol. 
36, ff. 320r.-321r. (18.VII.1492), en la relación del caso figura cl vicecanciller, y no Serra, cuya presencia 
certificada en el tribunal es mucho más tardía. 

33 FERRER, M., Observanti,m<m sacri Regii Cathaloniae Senatus, Barcinone, cxpensis Ioannis Simon, 
1608, l." parte, cap. 20, ff. 53v.-54r. -incluyendo la transcripción de un fragmento de Dalmau-. BRocA, 
G. M., Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil... , Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1918 
(reeditado en 1985 en los ya citados Textos Jurídics Catalans), vol. 1, p. 403, etiqueta los «exemplaria» dc 
Dalmau, de los que tienc cl mismo conocimiento indirecto que nosotros, como un diccionario jurídico, 
dando vida a un desliz de OLIVER, B., Estudios históricos sobre el derecho civil en Cltalurza, Madrid, Librería 
Española, 1867 (reed. en Pamplona, Analecta ed., 2002), p. 196, quc lo reproduciría de TORRES AMAr: etc. 

34 Habíamos pcnsado que cl hilo conductor de la colección pudieran ser las partcs, con vínculos recí
procos más o menos directos o con atendencia a un cierto patrimonio. Las decisiones 37, 59 Y 60, por 
ejemplo, versan sobrc los Castre, Pinós y linajes relacionados. 

35 Facilitamos ahora al lector estas referencias de Fontanella, sobre las que volveremos en breve 
(incluso con su transcripción) dada su gran utilidad para nuestro argumento: De pactis nuptltllibus, sive 
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décadas de su redacción -como sí haría con e! manualillo o cuaderno de decisiones 
similar de su admirado Jeroni Torner (t1608)-36, no seremos nosotros quien desve
lemos e! secreto tres siglos y medio después. 

El fracaso en la detección del autor ¿pone en riesgo la comprensión y la valora
ción global del documento y, lo más importante, su porqué? En absoluto. Fontanella 
nos resulta de gran ayuda al catalogarlo -y pues confirmarlo- inequívocamente 
como una pequeña recopilación de decisiones de la que a menudo echa mano para 
conocer la jurisprudencia judicial antigua de! Senado catalán y, si procediere, como 
guía a los libros de conclusiones de éste: 

Atque ita pro nostra opinione reperi in quodam libro exemplarium fuisse antiquitus 
decisum in Senatu die 21 Novembris 1539 ad relationem Francisci Puig in causa 
Bernardini Busquets mercatoris civitatis Vici contra Grabrielam uxorem Iacobi 
Salavert eiusdem civitatis, videri potest, si oportet, in Archivo Regio in libro conc!usio
num Regiae Audientiae dicti anni 1539. 

Et licet [Jacobus} Canc[erius} nullam in individuo in istud adducat Senatus decisio
nem, unam ego inveni in meis protocollis antiquis, quibus soleo multum deferre, quae 
sic habet, decimoquinto octobris 1522 ad relationem Vincentii Orrit fuit visum, quod si 
tutor finita tutela appareat debitar pupilli, quod debet condemnari ad solvendum inte
resse illius quantitatis debita restantis, a die finitae tutelae, ad forum, sive rationem 
unius solidi pro libra singulis annis. 

A la luz de los datos aportados, en definitiva, podemos concluir que e! manuscri
to que nos ocupa no es una mera reunión de resoluciones para uso interno de una 
sola persona; no es un documento de apoyo, de memorización, de trabajo. Tampoco 
es un artículo de estudio o preparación al ejercicio de! derecho. De ningún modo. 
Tenemos la convicción de estar ante una de las primeras tentativas, si no la primera, 
de construir un volumen de decisiones en Cataluña siguiendo la eclosión de obras de 
tal género en el continente europeo. ¿Quizás obedeciendo a directrices virreinales ?37. 

capitulis matrimonialibus traetatus, vol. l, Barcinonae, Apud Laurentium Déu, Expensis Michaelis 
Menescal, 1612, cl. 4, gl. 9, p. 2, n.O 83; Sacri Regij Senatus Cathaloniae decisiones, vol. l, Barcinone, Ex 
praelo ac aere Petri Lacaualleria, 1639, cap. 91.28. 

36 Las de Torner serían decisiones de factura muy posterior a las del presente capítulo. Las resolucio
nes ahí recogidas ahorrarían a Fontanella, y también a Lluís de Peguera, muchas horas de archivo. 
FONTANELLA, J. p., De paetis nuptialibus, op. cit., vol. l, cl. 3, gl. 3, n.O 37: «Vidi ego decisiones manuscriptas 
egregij olim Senatoris Hieronymi Torner, et postea Regentis Regiam Caneellariam, qui decis. 50. dicit se 
interfuisse huie resolutioni», refiriéndose a una resolución de 13.11.1604 de las tres salas de la Audiencia 
sobre el goce de ciertos privilegios del estamento militar catalán por parte de los nobles forasteros. 
Ibidem, n.O 43, se cita de nuevo el «librum decisionum manuscriptarum Hieron[ymi] Torner primum huius 
nostri Senatus egregij Senatoris, et postea pro suis meritis Regentis Regiam Cancellariam, de quo quando
que in hoc opere meminimus», interesándose por la decisio 41 -de la que Peguera ya se habría hecho eco 
en el cap. 38 del segundo volumen de sus Decisiones aureae (1611)-, donde Torner recogía una provisión 
de la Real Audiencia de 6.xU602 en materia de ejecución civil. FONTANELLA, De pactis nuptialibus, op. 
cit., cl. 4, gl. 9, p. 5, n.O 127, mencionando la tercera de las «decisiones manuscriptas» de Torner -a par
tir de una resolución de 27.X.l597-, cuyos argumentos Peguera, otra vez, habría avanzado en el cap. 145 
del primer volumen de sus Decisiones, editado en 1605. 

37 Este interrogante cobrará pleno sentido a la luz de la disposición legal de 1542 que veremos en 
breve. 
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En todo caso, se trataría fundamentalmente de unas decisiones de impronta decisio
nista -si se permite la redundancia- donde de las resoluciones de la justicia regia se 
podrían inducir directamente reglas de derecho con vocación de alimentar el orde
namiento jurídico; sin la necesidad imperiosa de explicitar su justificación o motiva
ción; sin intervenciones ni filtrajes ajenos, ni de la doctrina científica o práctica ni, 
menos todavía, de las instituciones de legitimidad ascendente o sus miembros. 

nI. DE LAS NORMAS DE CORTES CATALANAS APROBADAS O PROYECTADAS SOBRE 

DECISIONES 

Sobre la base y el modo del cultivo del género decisionista apuntado, a su favor o 
en su contra, cobraría pleno sentido la sucesión de al menos cuatro pasos en el ámbi
to parlamentario catalán en un arco temporal de casi sesenta años, entre la década de 
1540 y el inicio del reinado de Felipe n de Aragón (I1I de Castilla). Tres de ellos 
-el primero, el segundo y el cuarto- son sobradamente conocidos38, si bien en las 
próximas líneas invitamos a verlos bajo una nueva luz. 

1) Nuestro recorrido comienza con la iniciativa regia -o al menos su plasmación 
final- vehiculada mediante la célebre constitución 3 de las Cortes de 154239. En ella, 
el emperador Carlos abogaría por convertir las conclusiones de la Real Audiencia, ya 
dictadas y también venideras, en una jugosa materia prima para la elaboración de deci
siones; ello siguiendo unas directrices dadas por su delegado o virrey al Real Consejo 
-¿el promotor/los promotores del documento recién analizado?-, hoy por hoy 
incógnitas40; todo a gastos -y a utilidad, en su caso- del General de Cataluña, ges
tionado en su cotidianeidad por la expansiva Diputació o Generalitat41 • 

Bajo esta óptica, la 3/1542 constituiría una jugada maestra para conducir, con el 
plausible objetivo de procurar la publicidad del derecho, a un debilitamiento de las 
estructuras jurídico-políticas del pactismo catalán, enojosas para una monarquía en 
dificultades42 . La réplica no se haría esperar... 

2) En las siguientes Cortes, de 1547, los estamentos catalanes pedirían al futuro 
Felipe n el establecimiento por vía legal de ciertas concreciones a la constitución de 

38 Un caso paradigmático de la visión clásica -en apariencia neutral- de tal sucesión de pasos es 
BRocA, G. M. de, Historia del derecho de Cataluiia, op. cit., vol. l, pp. 409-410. 

39 CYADC (1704), l, 1, 37, 1: "Més statu'ím y ordenam que de las conclusions fetas en la Regia 
Audientia y Consell Reyal sien fetas decisions segons I'orde que se ha donat per nostre loctinent general 
ab lo Reyal Consell, y aquellas sien estampadas a despesas del General, y de las conclusions per avant fae
doras sien per lo semblant fetas decisions de tres en tres anys, y lo útil que de totas exid sie del dit 
Genera!>'. 

40 Como base historiográfica en futuras pesquisas de estas directrices, serán de gran utilidad CA5AL5, 
A., L'Emperador i els catalans, op. cit., y BUYREU, J., Institucions í conflíctes a la Catalunya moderna, op. cit. 

41 PÉREZ LATRE, M., Entre el reí i la terra, op. cit., esp. pp. 33 Y ss. 
42 CA5AL5, A., op. cit., esp. pp. 370 Y ss., resume la creciente conflictividad entre el aparato de la 

monarquía y las instituciones de legitimidad ascendente catalanas a partir de 1539. 
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cinco años antes. En el capítulo de Corte tercero (3/1547)43, el lugarteniente general 
y llamado a la sucesión del emperador Carlos las aceptaría en parte -sólo para con 
las resoluciones que cerrarían definitivamente un asunto-; para el resto establecería 
un circuito de menor publicidad, aun y cuando con un elevado coste procesal. El pre
cepto resultante de la negociación tendría una vigencia muy limitada, sólo hasta la 
siguiente reunión parlamentaria, de 1553, donde no sería prorrogado. Su breve vida 
no disminuye para nada el interés que nos despiertan algunos de sus elementos: a) En 
su petición, los brazos mostrarían un especial interés por precisar lo que a su enten
der significaba «hacer decisiones»: someter las conclusiones civiles -no se mencio
naban otras- de la Audiencia a una comprobación con «derechos y doctrinas» de 
sus motivos; b) también perseguirían que se explicitara el lazo inexcusable entre la 
actividad jurisdiccional de los magistrados y la argumental de los abogados tal y 
como se había fijado en las constituciones 2/1542 y 10/1547, es decir, mediante un 
diálogo cerrado de detecciones de puntos dudosos y alegaciones en derech044; c) por 
entonces no cabría otra posibilidad que asignar exclusivamente la autoría de las deci
siones a los relatores de los casos; d) Se demostraría un vivo interés por que se reco
nociese el acceso del público profesional a todas las decisiones, fuere a través del 
archivo o, aún más, mediante su publicación trienal -la tarea y el coste inherentes 
continuaban asignados a los diputados-o 

3) Cabría esperar al 1585, en el marco de unas nuevas Cortes celebradas en 
Monzón (hecho muy corriente en el siglo XV145 , para que los estamentos catalanes 

43 CYADC (1704) III, 1, 13, 1 -recordamos al lector que las compilaciones modernas de derecho 
catalán contaban con un tercer volumen dedicado al derecho derogado y enmendado, donde el capítulo 
de Corte 3/1547 sería desplazado en 1588-: «Declarant y ajustant a la constitutió en la dita última Cort 
feta, placia a vostra altesa statuir e ordenar que de las conclusions que·s faran en las causas civils en la 
Regia Audientia sien fetas decisions, comprobant ab drets y doctrinas los motius per los quals seran esta
das fetas conclusions en ditas causas, las quals hajan de ésser sobre los dubtes que hauran donats als advo
cats, e que donant lo relador la sententia al notari de la causa li haja a donar la decisió predita, de la qual 
se'n done copia a la part, si la demanara, y se haja dita decisió continuar per lo notari en un libre que stiga 
en la Cancellaria, intitulat De decisions de la Regia Audientia, lo quallibre sie communicat als advocats y 
doctors, y las ditas decisions de tres en tres anys sien fetas stampar per los deputats de Cathalunya a des
pesas del General. Plau a sa altesa, ab que la decisió de la conclusió de la sententia que sera res judicata sie 
imprimida, y no abans. Pero, en tat cas, dins tres dies aprés que sera donada sententia, encara que no sie 
res judicata, se haja de donar escrita o sotascrita de ma del relador al notari de la causa, per donar als advo
cats la al·legatió de dret per la qual s'era feta la conclusió de la sententia, ab que no se'n leve acte públic, 
y que lo present capítol sie durador fins a las primeras Corts". 

44 Las transcribimos respectivamente. CYADC (1704) 1, 3,23, 1: «Statulm y ordenam que los jutges 
reladors de las causas en la Reya] Audientia, aprés de ésscr-Ios donat los memorials in jure, si las parts 
donar los volran, quant se informaran per los advocats hajan a dir los puncts que·ls parran necessaris per 
la bona decisió de la causa, los quals se hajan donar ab lo parer de la sala". CYADC (1704) 1, 3, 23, 2: 
«Ajustant a la constitutió en la última Cort en la present vila de Montsó celebrada, statu·im y ordenam 
que los puncts se hajan de donar en scrits als advocats en lo temps quc en dita constitutió fonc ordenat, c 
si aprés de la discutió de aquells occorrien altres puncts, que se hajan per lo semblant a donar en scrits als 
dits advocats". 

45 El número 10-11 de Ivs Fvgit se consagró en exclusiva a las actas de un congreso de 2002 sobre las 
muchas convocatorias de Cortes Generales de la Corona de Aragón del siglo XVI celebradas en Monzón. 
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plantearan otra vez el tema de las decisiones a Felipe 1146. Lo harían lamentando la falta 
de ejecución de los preceptos aprobados cuarenta y tres y treinta y ocho años atrás 
respectivamente y proponiendo un nuevo capítulo de Corte, que quedaría en agua de 
borrajas por falta de acuerd047• Su fracaso no le resta ningún atractivo para con nues
tro estudio: a) La iniciativa interestamental surgiría a raíz de las «cavil·lacions dels 
advocats»; es decir, se denunciaría inseguridad jurídica en el país, causada por defi
ciencias en los mecanismos de publicación del derecho; b) se propondrían medidas 
inmediatas, que pasarían porque el rey nombrara a uno de sus magistrados más pree
minentes, «de la experiencia y perícia que convé» -¿cláusula de salvaguardia, para 
poder los brazos o sus delegados intervenir en la elección o ejercer algún tipo de veto 
personal?-; c) la idea de selección de las conclusiones a editar, «conclusions dels 
negocis y dubtes més disputats en dret», prevalecería sobre la meramente cumulativa 
-y por ello impracticable- de hasta entonces; d) se reiteraría, sin inocencia alguna, 
la idea de que hacer decisiones significaba pasar las conclusiones judiciales por el tamiz 
de la comprobación «ab drets y doctrines». 

4) Con precedentes como los apenas vistos de 1547 y 1585, a nadie debiera sor
prender el tenor de la constitución 40 de las Cortes de Barcelona de 1599 que fijaría 
el orden definitivo de prelación de fuentes del derecho catalán48 . Su cláusula final-la 

46 Como ya sucediere en 1547, con la constitución 17 -CYADC (1704) l, 3, 32, 2-, en las Cortes de 
Monzón de 1585 los estamentos acompañarían su preocupación por la edición de decisiones de un gran 
interés por el régimen y organización archivísticos de la documentación generada por la Real Audiencia 
y el acceso público a ésta. La atención se concentraría sobre los procesos tanto civiles como criminales. 
SERRA, E. (coord.), Cort General de Montsó (1585) -Montsó-Binefar-: Procés familiar del brar relal, 
vol. 18 de Textos ]urídics Catalans, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2001, p. 576, proyecto norma
tivo n.O 171, cuya decretación figura en la p. 591 Yes aceptada por los brazos en la 592, convirtiéndose así 
en el capítulo de Corte 18/1585 -CYADC (1704) l, 3, 32, 3-. 

47 Véase SERRA, E. (coord.), Cort General de Montsó (1585) [oo.} brar reial, op. cit., «Com per no ésser
se deduhides en execució les disposicions (oo.de la constitución 3/1542 yel capítulo de Corte 3/154700') dis
posants que de les conclusions fetes en la Real Audiencia fossen fetes decisions y aquelles quiscun trienni 
estampades a despeses del General, se ha donat occasió de cavil·lacions als advocats; innovant per'\=o la 
dita constitutió y capítol, supplica la present Cort a vostra magestat que, ab llur consentiment y appro
vació, li placia statuir y ordenar que, per execussió de les coses en dita constitutió y capítol contengudes, 
dins un mes aprés de la conelusió de les presents Corts sie per vostra magestat nomenat un doctor de la 
Real Audiencia de la experiencia y perícia que convé [per] recopilar les conelusions dels negocis y dubtes 
més disputats en dret en dita Real Audiencia que fins assí se són fetes, fent de aquelles decisions com
provades ab drets y doctrines, las quals dins tres anys haja de lliurar als diputats per a que puguen ésser 
imprimides com en dita constitutió y capítol respective esta disposat, ab satisfactió condecent segons 
seran los treballs" (p. 526, cap. 31). Felipe II decretaría el capítulo como sigue: "Plau a sa magestat que's 
serve lo que fins assí se és acostumat» (p. 585). Los estamentos le pedirían que recapacitara para garanti
zar la ejecución de reglas ya aprobadas y para la conveniencia de los jueces ordinarios de orientarse con 
las resoluciones de sus superiores -«perque és exequtió de les constitutions en aquell mensionades y 
convé a la divisió (sic, decisió) de les causes deis ordinaris" (p. 592)-. El monarca no cedería (p. 601). Por 
ende, el proyecto no pasaría de tal estadio. 

48 CYADC (1704) l, 1, 30, 1: «Axí bé statulm y ordenam, ab loatió y approbatió de la present Cort, 
que los doctors del Real Consell hajan de decidir y votar les causes que's portaran en la Real Audientia 
conforme y segons la dispositió deis Usatges, constitutions y capítols de Cort y altres drets del present 
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realmente novedosa ergo sustanciosa del texto- tendría por misión prevenir el arbi
trio judicial de cuño racionalista idealista, en auge en la época, en la sustanciación de 
los pleitos: «Y que [els magistrats] no pugan decidir ni declarar [les causes] per equi
tat sinó que sia regulada y conforme a les regles del dret comú y que aportan los doc
tors sobre materia de equitat». Subsiguientemente y por una vez, los estamentos 
conseguirían cerrar el paso al decisionismo regio que se había extendido por Castilla, 
había progresado sobre Aragón a raíz de los acontecimientos de 1591 y llevaba cose
chado éxitos en la misma Cataluña a medida que avanzaba el reinado de Felipe 11, 
particularmente en sus últimas décadas, con la constitución de un núcleo duro de 
magistrados de regalismo combativo en la tercera sala del Real Consej049 y, en 1593, 
la suspensión unilateral de tres preceptos reguladores de la Diputació del General de 
gran relieve polític050, por citar sólo dos ejemplos. 

IV. ANÁLISIS COMPARADO: LA LABOR DE LLUÍS DE PEGUERA y JOAN PERE 

FONTANELLA COMO AUTORES DE DECISIONES CATALANAS PUBLICADAS 

Hasta el momento hemos presentado el manuscrito inédito que contiene las que 
posiblemente sean las primeras muestras del género literario de las decisiones en la 
Cataluña moderna. Acto seguido hemos hilvanado cuatro preceptos normativos 
aprobados o proyectados en el marco de las Cortes catalanas entre 1542 y 1599 en 
relación con tal tipología de obras jurídicas. Parece llegado el punto de estudiar la 
concreción en la realidad de tales disposiciones, en el ámbito de las obras publicadas 

Principat y comtats de Rosselló y Cerdanya, y en los casos que dits U satges, constitutions y altres drets 
faltaran, hajan de decidir les dites causes segons la dispositió del dret canonic, y, aquell faltant, del civil y 
doctrines de doctors, y que no les pugan decidir ni declarar per equitat sinó que sia regulada y conforme 
a les regles del dret comú y que aportan los doctors sobre materia de equitat». El precepto ha sido mil 
veces reproducido y estudiado por los clásicos, con mayor y menor fortuna: OLIVER, B., Estudios histó
ricos,op. cit., pp. 36-41, BROcA, G. M. de, Historia del derecho de Cataluña, op. cit., vol. 1, pp. 406-407, 
etc. Recientemente, lo ha sintetizado y contextualizado espléndidamente VALLET DE GOYTISOLO, J. B., 
Reflexiones sobre Cataluña. Religación, interacción y dialéctica en su historia y en su derecho, Barcelona, 
Fundación Caja Barcelona, 1989, pp. 256-257. 

49 TORRAS RIBÉ, J. M., Poders i relacions clientelars, op. cit., esp. pp. 44 Y ss. Tal núcleo se forjaría como 
eje de una clientela llamada a mantenerse incondicional a los intereses de la monarquía en el Principado, algo 
difícil de conseguir hasta entonces en la variada e interdependente trama institucional catalana. 

50 PÉREZ LATRE, M., "Juntes de bra~os i Diputació del General (1587-1593): "Un presidi de cavallers 
conspirants contra sa magestat"?", Pedralbes, 13-1 (1993), pp. 281-298; id. aut., "Les torbacions de 
Catalunya (1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redre~ de la Diputació del General», Afers, 
23/24 (1996), pp. 59-98. La suspensión de los capítulos 7, 13 Y 39 del redTel; del General aprobado de 
forma paccionada en las Cortes de 1585 acabaría con dinámicas de tipo asambleario que iban proliferan
do en la Diputació, vistas por la monarquía como una amenaza a su poder. No es casual que después de 
tal demostración de fuerza se cerrara un ciclo. La Diputació pasaría a coadyuvar sólo extrajudicialmente 
en las denuncias de las contravenciones al derecho catalán, hastiada de la parcialidad de la Real Audiencia 
-FERRO, El Dret Públic Catala, op. cit., pp. 278 Yss.-, alimentando la espiral de tensión que desembo
caría en el Corpus de 1640 y la sucesiva secesión del Principado -ELLIOTT, J. H., La revolta catalana 
(1598-1640). Un estudi sobre la decadencia d'Espanya, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1996-. 
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y de gran eco en su época, a partir de la labor de dos autoresS1 . Anunciamos el resul
tado que arrojará tal análisis: Lo que debiera ser la puesta en práctica de la constitu
ción 3/1542 no estaría exento de incidencias y acabaría apuntando a un modelo plural 
y muy abierto de desarrollo del género decisionista en el Principado. 

IV.A) Lluís de Peguera: El Liber quaestionum criminalium y los dos volúmenes de las 
Decisiones aureaeS2 

Durante el siglo XVI, el ínclito noble manresano Lluís de Peguera (1540-1610) 
descubriría en dos ocasiones, con un estudio sobre materias feudales y enfitéuticas y 
un Liber quaestionum criminalium, cuán difícil era embarcarse en operaciones edi
toriales y comerciales con libros jurídicos en su Cataluña natals3 . Afortunadamente, 
ambas travesías en la práctica acabarían contando con un cierto sufragio económico 
público, en tanto que sus trabajos serían estimados, a petición del autor, útiles para 
la comunidads4 . Quienes los evaluarían de tal modo serían los brazos reunidos en 
Cortes, en Monzón, en 1585. ¿Por qué, siendo la segunda de estas obras un conjun
to de cincuenta comentarios de jurisprudencia del Real Consejo, donde Peguera tenía 
plaza desde 1581, su publicación o su sufragio no se había tramitado ante la 
Diputació del General como colección de decisiones susceptible de acogerse al dicta
do de la constitución 3/1542? La llave podría ofrecérnosla el propio autor en la dedi
catoria al lector que precedería a la obra, donde -¿con falsa modestia?-lamentaría 
que el impresor hubiera cometido el error de imprimir la expresión «Decisiones cri
minales» en los encabezados de páginass• Según él, el peso muy superior que en cada 

51 En el presente foro nos limitamos a trabajar sobre Peguera y Fontanella por ser los autores a caba
llo de los siglos XVI y XVII de quienes los archivos nos han facilitado más datos inéditos. En un futuro 
esperamos completar la visión con hombres como Miquel Ferrer y sus Observancias ya citadas. 

52 Sobre Peguera y su pensamiento político, MONTAGUT, T. de, «Estudi introductori», en PEGUERA, L. 
de, Practica, forma, y estil, de celebrar Corts Generals en Cathalunya, y materias incidents en aquellas (facsí
mil de la edición de 1701), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. XI-LVII. 

53 Aurea et elegans repetitio in cap. Ill. incipien. Item ne super laudemio. etc. domini regis Petri II!. 
in curiLl Cervariae, Barcinonae, Apud Petrum Mali, 1577. Liber quaestionum criminalium in actu practi
co, frequentium et maxime conducibilium: et in sacro Regio Criminali Concilio Cathaloniae pro maiori 
earum parte decisarum, Barcinonae, Apud Hubertum Gotart, 1585. No serían editados pero sí prepara
dos durante las postrimerías del siglo XVI la Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis RegiLle 
Audientiae declarationibus ornati (que vería la luz en 1603) y el Practica,forma, y estil, de celebrar Corts, 
op. cit. (cuya primera edición, póstuma, sería de 1632). 

54 SERRA, E. (coord.), Cort General de Montsó (1585) -Montsó-Binefar-: Procés familiar del bra, 
eclesiastic, vol. 21 de Textos Jurídics Catalans, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003, pp. 340-341 
(27.X.1585). Ibidem, pp. 354 Y 615-616: los brazos eclesiástico y militar no tardarían en aprobar el pago 
de doscientos ducados a Peguera (30.x.1585); el real, en cambio, esperaría hasta ell de diciembre. 

55 «Atque inter aliLl nolim te moveat in consulta typographi in hujus voluminis folijs inscriptio, in qui
bus folijs cum debuisset quaestiones criminales inscribere, decisiones criminales inscripsit. Et enim decisio
nes criminales illae quidem non sunt: neque id auctoritatis, quaestiones hasce Criminales habere volo. 
Quando quidem particulari quodam meo studio atque diligentiLl fuerunt excogitatae atque elaboratae: 
tametsi pro maiori earum parte eas in Sacro Regio criminali concilio CathaloniLle decisas fuisse multis eius
dem Regij Concilij adhibitis conclusionibus pro illarum corroboratione ostenderim». 
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capítulo tenían sus propias reflexiones, aportaciones y citas doctrinales le alejaban de! 
género decisionista. ¿Quizás en su mente las decisiones con cobertura legal -y la 
consiguiente financiación- debieran asemejarse más a la obra manuscrita que hemos 
presentado unas páginas atrás? El parecer de Peguera sobre su obra cambiaría a su 
conveniencia a las pocas semanas o meses de ser publicada puesto que sí la recono
cería como colección de "decisions criminals» a los estamentos reunidos en Monzón. 
y a cambio de su financiación estaría dispuesto a renunciar a los privilegios de exclu
sividad editorial que, según declararía, figuraban en sus libros por inercia, porque tal 
era e! uso. ¿Qué habría movido a Peguera a puentear la Diputació y a negociar direc
tamente con sus mandantes, reunidos extraordinariamente? ¿La conciencia de tener 
pocos adeptos -ergo escaso apoyo- entre los dirigentes provinciales de! trienio en 
curso?56. ¿Un legítimo deseo de obtener un mejor trato económico o un reconoci
miento de mayor peso político? ¿O la voluntad de evitar algún tipo de control sobre 
e! contenido de su obra? Una ojeada a lo que ocurriría veinte años más tarde justifi
ca e! último de estos interrogantes. 

Con reiterados testimonios de lo que después convendríamos en llamar humani
tarismo y garantismo en sus pasajes en materia criminal, el primer volumen de las 
Decisiones aureae se estructuraría en doscientos capítulos, tres cuartas partes de los 
cuales inéditos57 • A mediados de la década de 1600, Peguera aprovecharía alguna 
coyuntura política o cliente!ar favorable que desconocemos para procurarse nuevas 
ayudas de costa. Esta vez sí conseguiría la complicidad de los diputados y oidores de 
cuentas de la Diputació o Generalitat de Cataluña para que le financiaran la edición 
de! libro, sobre e! principio de que constituía una materialización del veterano man
dato de la constitución 3/1542. El acuerdo tomaría forma en una deliberación de! 
consistorio de! 5 de julio de 160458, en virtud de la cual e! noble autor asumiría la ini
ciativa en e! proceso de publicación para darle mayor celeridad. En la práctica, ello le 
reportaría unos beneficios nada escasos, puesto que compraría papel local de baja 
calidad que le sería resarcido a precio de pape! de importación (casi el doble). No 
sería ésta la única ganancia de Peguera con sus Decisiones aureae: recibiría también 
trescientas libras barcelonesas por sus trabajos y la corrección de aquéllos y, mejor 

56 Tengamos presente que en el siglo XVI y a principios del XVII la clase dirigente catalana estaba 
inmersa en una lucha de bandosidades -nyerros vs. cadells- que había penetrado en las instituciones. 
TORRES, X., Nyerros i cadells: bandols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640), Barcelona, 
Quaderns crema, 1993, esp. pp. 270 Yss. Lluís de Peguera se contaba entre los cadells. 

57 Los cincuenta primeros capítulos serían los del Liber quaestionum criminalium adicionados. 
58 ACA, Generalitat, N-168, f. 385r.-v.: «Per quant per la constitutió número 3 [hay un 4 a continua

ción, sic] de les Corrs de 1542 está disposat que lo General haje de fer estampar les dississions fetes en la 
Real Audiencia de aquest Principat, e per quant lo noble don Luys de Paguera, doctor de dit Concell Real, 
haje posades aquelles en son degut arde ab gran treball e indústria e ab molt discurs de temps, y [h]a pre
sentat un gran volum d'elles assí en consistorio Per tant, dits senyors deputats y oydors desliberen que sien 
estampades de dinés del General conforme está disposat en ditta constitutió. E perque millar e més 
promptament se fassa, que sie encarregat a dit don Luys de Paguera prenga a son cárrech lo corregir-les 
y fer-Ies estampar y posar lo paper que será necessari, pagant-Io-[h]y al preu que aquesta casa acostuma, 
a bé que empero, abans de fer estampar aquelles, les hajen de veure los magnífichs assessors y advocat fis
cal del General per lo interes del General". 
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aún, trescientos volúmenes de la obra gratuitamente (que religados se estimarían cada 
uno a unos 24 ó 25 reales, i. e. una libra y media); con ellos, podría saturar el merca
do catalán y dejaría sin apenas utilidad los mil doscientos ejemplares restantes que la 
Generalitat, como financiadora, amontonaría pasivamente durante años en distintos 
despachos y almacenes oficiales. Estas y otras incidencias de tipo prosaic059 las cono
cemos a través de los ricos procesos y sentencias de la Visita del General, el meca
nismo fiscalizador a que se sometía la Diputació o Generalitat cada tres años, cuando 
cambiaba su núcleo directivo y muchos de sus oficiales. En los procesos, para el ade
cuado control del gasto institucional público, se analizaban, a menudo en profundi
dad, las motivaciones de las resoluciones políticas y las vicisitudes en el proceso de 
su ejecución -lo que nos interesará hoy-o El sufragio de la Generalitat a la publi
cación del primer volumen de las Decisiones aureae de Peguera sería objeto de fisca
lización en dos etapas: ciertos aspectos al finalizar el trienio 1602-05 y otros al 
terminar el trienio siguiente6°. En la primera ocasión, se suscitaría una discusión 
sobre una censura previa a la que habrían sido aparentemente sometidas las 
Decisiones aureae por parte de los juristas de la Diputació. Tal discusión se encua
draría en la investigación del pago de cincuenta libras barcelonesas a cada uno de los 
miembros del equipo jurídico permanente de la Generalitat por haber revisado todas 
las decisiones antes de que se imprimieran. Revisión, caso de haber tenido lugar, 
hecha, según los fiscalizadores, con una legitimidad y una autoridad harto dudosas: 
«sens tenir ells poder ni arde ni authoritad per corregir ni llevar ni affegir»61. Y, un 
tema más complejo todavía, con un propósito confuso: ¿Velar por la integridad juris
diccional del consistorio de la Diputació y de sus prerrogativas, como declararía un 
ex consistorial ?62. ¿O proteger el sistema jurídico catalán -se defendería otro, juris
ta?63. ¿O con una cláusula más flexible, a mitad de camino de las otras dos -evitar 
el perjuicio de la jurisdicción del General: la comunidad, la tierra de Cataluña, inclu
yendo su patrimonio jurídico y su gobierno delegado-?64. La controvertida cuestión 

59 Tales incidencias sí fueron de interés primordial para el trabajo «La publicitat del Dret: edició i 
difusió de normes i de literatura jurídica a Catalunya en temps de Felip U (UI)>> que presentamos en 
Cervera en diciembre del 2006 en Els drets histories i I'Espanya viable: III Jomades d'estudi sobre juristes 
i notaris, cuyas actas publicará Ivs Fvgit. 

60 ACA, Generalitat, V. G., vols. 31 y 33 (160S-06), vols. 36 y 37 (1608-09). 
61 Se expresaba en estos términos el eaput 16 del escrito de acusación del procurador fiscal de la visi

ta del General correspondiente a la querella n.O 36 entregado el 7,XI.160S: ACA, Gen., V. G., vol. 31, 
camisa 96. 

62 Ibidem, pliego de declaraciones testificales, Paulo Pla, canónigo de la catedral de Barcelona y dipu
tado eclesiástico saliente (10'xU.160S): «Los treballs [sobre les Decisiones de Peguera] que los assessors y 
advocat fiscal prengueren foren molt grans perque les havien de veurer per a censurar-les y aprovar-les 
que no n'[h]i hagués alguna fos contra las perrogatives, usos y stils de la casa de la Diputació». 

63 Ibidem, declaración de Rafel Rubí Coll, ex diputado militar (ll.XII.160S): «Als assessors y advo
cat fiscal los donarem carrech que, axí com se anaven inprimint [les Decisiones], cada nit mirassen lo cuern 
que corria en la estampa perque no se inprimís cosa alguna que fos en preiudici de usatjes, constitutions, 
capítols de Cort, usos y stils y Ilibertats del principat de Chatalunya». 

64 Ibidem, deposición del asesor de la Diputació Miquel Olzina (14'xII.160S): «Acudírem per espay 
de sis mesos una y moltes voltes tant a casa del noble don Lloys de Peguera, hont nos ajunct3.vem los 
assessors y advocat fiscal, com encara en la estampa, y ab molt gran treball férem Ilarga discussió de totes 
les decisions, procurant no se estampassen decisions que fossen en perjudici de la jurisdictió del General». 
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no sería decisiva a la hora de dictar sentencia -absolutoria-, puesto que los visita
dores asumirían pragmáticamente que el dinero pagado a los supuestos censores en 
realidad había sido una remuneración extraordinaria encubierta de sus servicios jurí
dicos regulares65• 

En la visita iniciada en 1608 se acusaría al directorio de la Diputació cuyas funcio
nes habían terminado apenas de negligencia culposa en la gestión del stock de 
Decisiones aureae de Peguera. y en tal contexto se manifestarían severamente dudas 
sobre la adecuación de la obra escrita e imprimida por el manresano al mandato de la 
constitución 3/1542. Los ex dirigentes, para dejar clara su inocencia, explicitarían antes 
que nada que no habían sido ellos sino sus antecesores quienes habían dado lugar a que 
el trabajo de Peguera se estampara a costas del General, a pesar de su falta de corres
pondencia con lo ordenado por el precepto decretado por el emperador Carlos: 

Dits deputats y oydors del trienni proppassat [...] no són los qui donaren lloch en 
que dites desisions se estampassen a costes y despeses del General, sinó que eixa culpa 
fonch y la tingueren los altres deputats prede\essors Hurs del trienni de 1602, los quals 
no advertiren que dites desisions no eran de las que parlava y disposava la constitutió 
de Cathalunya del 1542 cap. 3 y per'r;o no las pudien ni devien estampar a despeses del 
General66 . 

Es decir, no faltaba en Cataluña quien pusiera en tela de juicio la naturaleza jurí
dica y catalogación como decisiones del trabajo de Peguera, esencialmente por la 
cuantía y el relieve de su aportación personal y doctrinal en relación al peso de las 
resoluciones del Real Consejo -¿recuerdan las vacilaciones del propio autor en 
1585?-. Con la contradicción insalvable de que tal aportación intelectual propia que 
algunas voces reprochaban era la que para otras había merecido un trato económico 
superior al ordinario67• 

65 ACA, Gen., V. G., vol. 33, sentencia de 10.VI.1606 contra los miembros del antiguo consistorio 
«per [h]aver donat y pagat als asessors y advocat fiscal del General sinquanta liures a cada hu d'ells sois 
per firmar y sotaescríurer lo original de dites decisions». Sobre la dimensión política que tomaría la visi
ta en la primera mitad del siglo XVII y, a pesar de padecer numerosas irregularidades e insuficiencias, su 
función como factor correctivo e incentivador de la participación en la Diputació, CAPDEFERRO, J., «El 
vigor de les institucions de la terra», op. cit., pp. 49-70. 

66 ACA, Gen., V. G., vol. 36, querella 17, los argumentos de la acusación se leen en el caput 8.° del 
escrito general de cargos entregado el 19.IX.1608, los de la defensa -como el fragmento transcrito- en 
idéntico caput del documento de 6.III.l609. La cursiva es de nuestra responsabilidad. 

67 ACA, Gen., V. G., vol. 31, camisa 96. Los encausados en el proceso fiscalizador iniciado en 1605 
darían fe del ingente trabajo emprendido por Peguera para justificar el provecho que habría sacado de la 
publicación del primer volumen de las Decisiones aureae. Paulo Pla (l0'xII.160S) opinaría que la remu
neración fue «molt poca aserca del que sos molts treballs merexian», lo que habría generado el enojo del 
afectado -«estava molt agraviat dit don Lluys de Paguera per la poca paga se li havia donat»-. Rafel 
Rubí Coll (11'xn.160S) tacharía de gran miseria el pago al manresano, y calificaría de incalculable el valor 
de los trabajos intelectuales, más aún el de Peguera dada su dimensión y utilidad, muy superior a las ale
gaciones jurídicas de los abogados en las causas (de pequeño volumen y, se insinuaba, escasa entidad): 
«[La remuneració] és molt gran miseria per que treballs de estudis no·s poden pagar, majorment essent 
tant gran lo volum de les dicissions y tant utilós, perque un sol memorial en dret se acostumen donar cent 
SCUts que no tindra deu fulles ... ». Ibidem, en el escrito final de descargo de los acusados de 10.III.1606, 
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La lección que arrojarían los acontecimientos relatados sería ésta: la necesidad de 
no desincentivar, con querellas internas, ni a los diputados del General ni a los magis
trados de la Real Audiencia -por entonces, en apariencia, los únicos públicamente 
reconocidos como autores de decisiones- en su tarea para con el desarrollo y la 
publicidad del derecho catalán68 . Muerto Peguera, nuevos capítulos de jurispruden
cia comentada escritos de su mano irían a parar en las de Segismon Despujol, que los 
ordenaría y repertoriaría. De tal modo, un segundo volumen de Decisiones aureae 
vería la luz en 1611 69• ¿A pesar del revuelo provocado con el primero, se volvería a 
confiar en la financiación de la Diputació o Generalitat? Despujol afirmaría clara
mente no estar amedrentado por todo lo sucedido -tras la edición de cada pliego de 
este tipo de Decisiones había suficiente negocio en juego para justificar tal postura-o 
Por cierto, Despujol prologaría el libro terciando en la polémica sobre el carácter de 
la labor pegueriana. Lo haría con un encendido elogio del género decisionista y una 
denigración del de los consilia y los responsa -tan rentables para algunos grandes 
abogados europeos como invasores de las bibliotecas jurídicas de la Edad Moderna-; 
tal ejercicio preliminar iría acompañado, dentro de la obra propiamente dicha, de una 
debida identificación como responsa de algunos dictámenes -que no decisiones
del noble manresan070 • Para no resucitar los debates del pasado. 

caput 56, también se utilizaría e! recurso de asimilar cada decisio a una alegación jurídica -de las más tra
bajosas, además, y a menudo espléndidamente remuneradas-: «[Cada decisio] és un memorial en dret, y 
que de molts memorials en dret que no són tant treballosos com moltes decissions que [h]y ha en lo dit 
volum se solen donar als advocats per persones privades a deu y a vint y a sinquanta y a cent lliures per 
los treballs». 

68 Ibidem, documento mencionado de descargo de 10.111.1606: «[Deis tractes a Peguera] fer-ne ara 
delatura és llevar lo ;-mimo als diputats y als doctors de! Consell de fer fer y pendrer semblants trebals [e 
impedir 10sJ effectes de la constitutió que vol y mana que sien stampades les conclusions del Real Consell 
de tres en tres anys». 

69 PEGUERA, L. de, Decisionum aurearum ex variis sacri Cathaloniae Senatus conclusionibus collecta
rum, discursuque theorico et practico compactarum. Tomus secundus. In quo promiscue responsa quoti
dianarum quarundam petitionum, continentur... , Barcinone, Ex Typographia Sebastiani Matheuad. 
Expensis Ioannis Simon, 1611. 

70 Ibidem. Sobre la génesis, desarrollo y significación de este volumen, véanse la dedicatoria de 
Despujol a los diputados y auditores de cuentas, la licencia civil del arzobispo de Zaragoza, actuando 
como virrey de Cataluña, y la parte inicial del prefacio al lector, de la que reproducimos un párrafo: «[l.] 
In hac legali sáentia sumus adeo immensorum commentariorum evolutione exonerati, ut notionem eorum 
dumtaxat (non dico intelligentiam) habere nullatenus valeamus, neque tota ad id hominis sufficeret aetas. 
Discerne igitur pro tui prudentia commodiores libros receptiores, simulque ac utiliores qui sunt aequidem 
decisiones sacrorum Senatuum. [2.] Non ideo consilia scripsit dominus meus quorum iam prope infinitus 
est numerus quibus non ita facile est acquiescendum, cum alij lucri gratia clientibus inserviant alij osten
tationis causa, et contradicendi studio, discentiant. ut scrib. Thesaur. in praefa. suar. decjs. nu. 5. sed eli
gendas ut dixi huius consultissimi Cathaloniae Senatus emanatas decisiones, haud unius consilio, sed 
multorum gravissimorum virorum, iustitiae zelatorum, qui eandem in affectu retinent, prudentiam in 
intellectu possident, fortitudinem in effectu demonstrant, et temperantiam in usu iudicant, et denique qui 
ex pluribus sunt electi iux. ecclesias. c. 6 ibi conciliarius sit tibi unus ex mille. Res enim pluribus adhibitis 
excellentissimis iurisperitis plenius tractatur meliusque determinatur { ..} faciliusque invenitur quod a plu
ribus senatoribus quaerituT>" 



254 JOSEP CAPDEFERRO PLA 

IY.B) ] oan Pere Fontanella y sus dos volúmenes de Decisiones de impronta 
poliárquica71 

Ya hemos visto como en Cataluña, aún a principios del siglo XVII, era común
mente sentido que debían ser magistrados del más alto tribunal regio del país los que 
prepararan y recopilaran decisiones. ¿Podemos pensar que esta idea habría marcado 
a Jaume Cincer (1559-1631)? Aragonés, originario de Barbastro, su vida adulta 
transcurriría íntegramente en Vilafranca del PenedCs y en Barcelona, pero el hecho 
de no ser naturalizado por las Cortes le impediría asumir un merecido cargo en la 
Real Audiencia72 . ¿De ahí que no osara dar a sus Variae resolutiones, editadas entre 
1594 y 160873 , un formato y apariencia más acordes con su abundantísimo conteni
do de jurisprudencia judicial? Las dispondría siguiendo parcialmente la estructura de 
la compilación de las constituciones de Cataluña74, nunca sabremos si por convicción 
o por defecto. Una sospecha similar podría recaer sobre Acaci Antoni de Ripoll, éste 
sí alto funcionario regio -aunque no magistrado de la Audiencia-. Una obra suya 
aparecida en 163075 se titularía igual que la de Cancer, y compartiría con aquélla la 
vocación de integrar en el sistema jurídico, debidamente contrastadas con leyes y 
doctrina, las resoluciones recientes de la jurisdicción suprema provinciaJ76. 

Uno de los méritos de Joan Pere Fontanella residiría en afrontar el reto de con
vertirse, en el marco catalán, en el primer jurisconsulto completamente ajeno al sis
tema de oficios del rey que sacaría a la luz, en 1639 y en 1645 respectivamente, dos 
volúmenes titulados determinadamente, sin ambajes, Sacri Regij Senatus Cathaloniae 
decisiones77, con notable éxito además. El olotense conocía y manejaba a la perfección 

71 Recientemente sobre este jurisconsulto y su pensamiento político, PALOS, J. L., Els juristes i la 
defensa de les Constitucions: Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Ed., 1997, Y CAPDEFERRO, J., 
«El Dret al servei de la patria», op. cit. 

72 ACA, Gen., N-I049, proceso del brazo eclesiástico de las Cortes de 1599, ff. 138v.-139, solicitud de 
naturalización presentada el 23.VI. Ibidem, N-I045, proceso del brazo real, f. 388v. (6.vn.1599), observa
mos procuradores como el de Tarrega defendiendo la petición de Cancer -¿había abogado a favor de la 
villa?-, mientras que el de V¡lafranca del Penedes, f. 389r., terciaría a favor de otros pero no de él. 

73 Variarum resolutlOnum iuris caesarei, pontificii, et municipalis principatus Cathaloniae: pars prima, 
Barcinone, Ex Typographia Iacobi Cendrat, 1594 [pars secunda: 1598J [pars tertia: 1608]. 

74 EGEA, J., «Variae resolutiones i allegatlOnes iuris de Jaume Cancep" Revista Jurídica de Catalunya, 
LXXX (1981), pp. 821-843, esp. p. 830. En su petición de naturalización arriba mencionada, Cancer esgri
miría entre otros méritos el haber editado dos libros para «declaratió de moltes constitutions», algo inne
gable que, a su parecer, le debiera procurar una buena percepción por parte de los núcleos más patriotas 
de los estamentos. 

75 RIPOLL, A. A. de, Variae iuris resolutiones multis diversorum Senatuum decisionibus illustratae, 
Lugduni, sumptibus Iacobi, Andreae et Matthaei Prost, 1630. Ripoll, con estudios cursados en la 
Universidad de Salamanca -ACA, Consejo de Aragón, legajo 271, doc. 55, consulta de 17.XI.1617, 
reproducida en el legajo 223, doc. 7-, llegaría a abogado fiscal de la Batllia General de Cataluña. 

76 VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Reflexiones sobre Cataluña, op. cit., pp. 270-271, no tiene reparo en 
registrar a Cancer y Ripoll como comentaristas de las sentencias de la Real Audiencia en su época. Véase 
también en relación a L. Figa Cancer, «Mos italicus y los juristas catalanes», en FIGA, J. (ed.), Miscef.llinia 
L!uís Figa i Faura, Barcelona, Fundació Noguera, 2000, pp. 111-132, esp. p. 127. 

77 El volumen 1 ha sido citado en la nota 35. El vol. n tendría el mismo editor, Pere Lacavalleria. 
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la jurisprudencia de la Real Audiencia del Principado, particularmente la civil, como 
había probado en su De paetis nuptialibus tractatu/8 -donde las provisiones del alto 
tribunal habían sido ajustadas a una estructura de cláusulas, glosas y partes en que el 
autor había seccionado un ejemplar tipo de capítulos matrimoniales-o La cuestión 
estriba en cómo y por qué un hombre con tal dominio del bagaje y las interioridades 
de dicha Audiencia se vería excluido de ella, relegado a desarrollar sus capacidades 
en otros ámbitos institucionales públicos a priori de menor prestigio e influencia: el 
asesoramiento de la Diputació del General, de municipios potentes, etc. La historio
grafía ha sostenido que tal marginación habría influido fuertemente en la aventura 
secesionista de Cataluña durante el reinado de Felipe IV, cosa que nuestros hallazgos 
recientes contribuyen a desmentir79 • Pero no es esto lo que nos debe ocupar ahora, 
sino cómo Fontanella plasmaría su suerte, su itinerario vital, en los seiscientos capí
tulos de sus Decisiones: forzosamente desde una vertiente alternativa a la de los 
magistrados que le precederían en la autoría de tales obras, contribuyendo a confi
gurar lo que unas páginas arriba hemos resumido como un modelo plural y muy 
abierto de! género de literatura jurídica decisionista en la Cataluña de la Alta Edad 
Moderna. 

Por un lado, el más llamativo, el olotense incorporaría en su colección capítulos 
dedicados íntegramente a comentar varias resoluciones dictadas por órganos juris
diccionales distintos de la Real Audiencia: por ejemplo, los habilitadores en Cortes 
Generales80, de los cuales la mitad eran de nombramiento regio por otra mitad de los 
estamentos; o la Diputació del General, que actuaba como tribunal exclusivo en 
asuntos fiscales y financieros de su competencia, y el mecanismo fiscalizador de la 
visita de tal Diputació, cuyas sentencias tampoco admitían recurso alguno a la juris
dicción real81 • Fontanella, que entre agosto de 1623 y julio de 1629 y entre diciembre 
de 1642 y julio de 1644 ejercería como influyente asesor de la Diputació (por lo tanto, 
responsable último de la corrección técnica de sus resoluciones jurisdiccionales), se 
enorgullecería de su gesto audaz de comentar y presentar tal tipo de jurisprudencia 
al mismo nivel que la emanada de la magistratura regia superior en el Principado, 
mucho más acreditada a los ojos del públic082. y ello convertiría su obra en un reflejo 
de aquella sociedad pactista, poliárquica, con un fuerte componente republicanista 

78 Véase la referencia bibliográfica del volumen 1, de 1612, en la nota 35. El volumen n tendría el 
mismo editor y financiador, pero aparecería en 1622. 

79 CAPDEFERRO, J., «Aggiornamento biografic de Joan Pere Fontanella», dentro de una miscelánea de 
estudios sobre el jurista y literato Francesc Fontanella coordinada por B. SAN5ANO y P. VALSALOBRE. En 
prensa. 

RO FONTANELLA,]. P., Decisiones Sacrí Regíi Senatus Cathaloniae, vol. 1, caps. 228-229. 
81 Ibidem, capítulos 248-258; vol. n, capítulos 549-556 y 562-565. 
R2 Ibidem, cap. 245.1: «Híc incipiunt quaedam decisiones in domo Deputationis, et illius tribunali fac

tae, quas non erubesco ínter alias Senatus doctissimas inserere, quía scio non modice fuisse eas elaboratas, 
sequendo nostrum Mieres qui non dedignabatur eas etiam allegare, prout constat apud eum in curo reg. 
lacobi n Barchinonae celebrata, colum. 4 de gabell. victual. subla. n. 8, fol. 61, in 1. part.». Notamos, 
como recurso de Fontanella para cubrirse las espaldas, el uso del autorizadísimo Tomás Mieres (1400
1474), que en su Apparatus super constitutionibus et capitulis Curiarum Cathaloniae (ed. princeps 1533) 
había citado una provisión de la Diputació. 
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que era la catalana de su tiempo, donde la monarquía era un polo fundamental de crea
ción del derecho, pero no el único. 

El otro factor de rasgos autobiográficos de las Decisiones fontanellianas sería el 
que sigue: donde el jurisconsulto no subrayara su actividad jurisdiccional y sus expe
riencias en una sede ajena a la Real Audiencia, pondría como punto de partida y eje 
de los capítulos su actividad como abogado. Contextualizaría y expondría las argu
mentaciones con que habría defendido a sus clientes en los puntos más controverti
dos de las causas, junto con las objeciones de la parte contraria, y, como colofón, el 
posicionamiento de la máxima magistratura regia de Cataluña. En ciertos casos, 
incluso trasladaría al lector, con escasos retoques y adaptaciones, las alegaciones jurí
dicas redactadas por él para sus patrocinados, o muchos de los párrafos de aquéllas 
-sirva como exponente más claro el de un memorial político (!) redactado para el 
monasterio de Ripoll, remiso a aceptar por la fuerza su reducción a la observancia 
rigurosa de la regla benedictina-83 . Actuando de tal modo, Fontanella no incurriría 
en falta alguna, puesto que, como se ha visto, la legislación catalana obligaba a una 
interacción estricta de abogados y magistrados en la identificación y subsiguiente 
aclaración de los puntos de derecho problemáticos de cada litigio, sobre los cuales se 
fundamentaría la resolución, debidamente motivada84. La originalidad del olotense 
residiría en ofrecer el punto de vista inverso al habitual de los decisionistas; en explo
tar la riqueza de perspectivas de los distintos operadores jurídicos que participaban, 
cada uno desde su posición, en el desarrollo del derecho catalán. En conclusión, 
Fontanella se erigiría en lo que podríamos llamar, aunando en una fórmula sintética 
el género literario y la cultura jurídica practicados, un excelente decisionista pactista. 

V. ESBOZO DE CONTINUACIÓN Y FIN DE NUESTRA HISTORIA 

A partir de 1652, el regreso a la obediencia filipina de Barcelona y una parte de 
Cataluña todavía bajo dominación francesa se saldaría sin duda con más consecuencias 

83 Biblioteca del seminari Diocesa de Girona (BSDG), volumen facticio de alegaciones 946-2544, ff. 
[328]-[333], FONTANELLA, VINYES y PUIG: Jesus Maria cum utroque Ioanne. Pro sacra S. Benedicti relli
gione, et monasterio Rivipulli. Contra assistentiam petitam ab excellentissimo locumtenente generali, 
Barcinone, ex Typographia Laurentij Deu, 1628. A pesar de no ser ni tan siquiera una alegación jurídica 
propiamente, figura de forma casi íntegra en FONTANELLA, J. P., sacri Regij Senatus Cathaloniae decisio
nes, vol. n, caps. 352-355. 

84 Lo establecido por las constituciones 2/1542 ó 10/1547 transcritas en la nota 44, precisado por la 
constitución 84/1585 -CYADC (1704) I, 3, 23, 3-, daría pie a una sucesión a menudo inagotable de 
informaciones escritas y orales de los abogados hacia la magistratura. Ello eternizaría más si cabía los plei
tos y resultaría enormemente gravoso a las partes. En las Cortes inconclusas de 1626-32 no faltarían pro
puestas para acabar con el problema -las de Cervera están en Arxiu Comarcal de la segarra (ACSG), 
missatgeries, vol. 624 o vol. 626-. Habría que esperar a las del siglo XVIII -constitución 9/1702 y 
9/1706- para ver tal logro. Constitucions, capítols i actes de Cort (1701-1702, 1706-1706), Barcelona, 
Parlament i Generalitat de Catalunya, 2005, vol. 26 de Textos Jurídics Catalans, con un estudio introduc
torio de J. ALBAREDA. 
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políticas que las hasta hoy estudiadas85 . Entre éstas, el apocamiento de la otrora com
bativa Diputació del General o la recuperación incontestada por parte de la Real 
Audiencia de la centralidad institucional de la provincia. Sería precisamente en la 
segunda mitad del siglo XVIl cuando llegaría a su cénit el cultivo del género decisio
nista en Cataluña, con nombres como Miquel de Cortiada, Miquel Calderó, 
Bonaventura Tristany, Pere d'Amigant o el inédito Joan Baptista Pastor86. Queda 
para otra ocasión el análisis de algunas de estas obras, del modo -es decir, con qué 
trasfondo político- como procesarían e integrarían las resoluciones de las altas ins
tancias jurisdiccionales regias del Principado en el ordenamiento jurídico. No sin 
advertir algo sobre la constitución 8 de las Cortes de 1701-02, reproducida al pie de 
la letra en el capítulo de Corte 4/1706, con los que se impetraría de Felipe V y de Carlos nI 
la suspensión, hasta las Cortes sucesivas, del mandato de imprimir decisiones de la 
Real Audiencia catalana a gastos de la Diputació, alegando formalmente el notable 
esfuerzo realizado en los años precedentes por la Generalitat en tal ámbito y su falta 
de medios económicos. Albergamos la sospecha de que tras tales preceptos podría no 
haber únicamente'ni principalmente las razones argüidas de forma oficia187. 

85 SERRA, E., «Insaculacions de notaris a les bosses deis carrecs de govern de la ciutat de Barcelona 
(1626-1713)", EHDAP, XXIV (2006), pp. 25-88, va abriendo horizontes en tal campo, enriqueciendo así 
la visión clásica de F. Sánchez Marcos, J. M. Torras Ribé o de la propia E. Serra. 

86 Sobre el cursus honorum y los mecanismos de acceso a la magistratura de estos y otros juristas, 
MARTfNEZ RODRfGUEZ, M. A., Els magistrats de la Reíal Audiencia de Catalunya a la segona meitat del 
segle XVII, Barcelona, Fundació Noguera, 2006. Para un listado reciente de sus obras, FERRO, v., Los juris
tas catalanes, op. cit., pp. 161-166. 

87 CYADC (1704) 1, 1, 37, 2: «Per quant de pochs anys a esta part ja se han impres diferents tomos de 
Decisions del Real Senat de Cathalunya a propis gastos de la Generalitat, y de present se trobe esta ab 
falta de medis: Pef'~o los tres bra~os de la present Cort a vostra real magestat suplican li placia estatuhir, 
ab lloació, consentiment y aprobació de la present Cort, que de la conclusió de la present Cort fins a las 
venideras no se imprimescan a gastos de la Generalitat Decisions del Real Senat de Cathalunya, en res no 
obstant qualsevol constitució en contrari disposant. Plau a sa magestat". 
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