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La Real Audiencia de Cataluña en la segunda mitad del 
lo XVII: mecanismos de elección y componente humano 

MIQUEL ÁNGEL MART~NEZ I RODR~GUEZ 

Universitat [le Bai.celona 

fortunadamente son cada vez más los trabajos que hacen hincapié en la necesidad de estu- 
el mundo judicial catalán de la etapa foral (1). Un buen estudio sobi-e los magistrados diiran- 

a Guerra dels Segadors nos permitió, hace ya unos años, adentrarnos en un período especial- 
te difícil de nuestra historia (2). En cuanto a la base social de la Audiencia catalana del s. 
1, destaca la aportación de J.L. Palos y R. Ragués (3). También disponetnos de estudios fami- 
s que nos confirman la idea de que no existen grandes diferencias sociales entre los servido- 

Agradezco al prof. Molas Ribalta que me haya facilitado la consulta de su reciente trabajo sobre la Rcal Audiencia, 
que será próximamente publicado por la editorial Curial. Disponemos también de la síntesis dc P'EREZ SAMPER, Mariil 
de los Ángeles. «La Audiencia de Cataluña en el s. XVIII», Revista de Histoiirr Moder~rn. Atriiles rlc in Uitii~eisi(lrid 
c Alicnirtc, Alicante, 1995, no 13-14, pp. 52-54. Véase tainbién MARS~NEZ RODR~CUEZ, Miquel Ángel, «Los magis- 

trados en la Cataluña del Antiguo Régimen: estado actual de la investigacións, 1 S)siil~osiiiiii Ii11eir~ocioi~nl ilcl 
PA.PE., Universidad de Granada. Granada, 1994, (en prensa). 

PADROS I CASTILL~N, Xavier, Els ~ t m g l ~ l l i l t ~  de 10 R~icdAt,di4,tcIit de C01nlw1)'c~ dl~lilrtf In Gtte~.m ( 1 ~ 1 ~  Segr!:~(l<lnrs, TCS~S 
de Licenciatura inédita, Barcelona, 1985. También publicó «Poder i instilucions: Pere d'Amigant, magistral de la 
Reial Audiencia de Cñralunya (1645-1706), Actes del 1 Coirgiés d'Hist6irn Modeirict <Ic C<ilr~lriii)ri, Biircelona, 1984, 

PALOS PENARROYA, Juan Luis; RACUES VALLES, Ramón, «Les institucions catalanes a i'epoca moderna i I'ascens dels 
juristesn, Acres. Les hislifiicions Crrinlrrnes (segles XV-XVII, Actes <le1 Tercer Cortgis d'Histdriri Mndenin <le 
Cr~tnlirri),rr, Peholbes. Revisln d'Hirrdilri Modeiriri), Barcelona, 1993, 13, 1, pp. 53-66. 
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res de la misma y los que forman parte de las instituciones de la tierra (4). Esta comunicación to de los magistrados para las restantes plazas, el Consejo de Aragón expone el crite- 
tende no sólo complementar estos trabajos, sino también adelantar los primeros resultados oceder sin tardanza a la provisión de la misma. Provisión esta que no contó con un crite- 
nuestra investigación sobre el mundo judicial catalán. artido, ya que el eclesiástico nombrado, Miguel Soler, fue propuesto por el consejo en se- 

r; y en primero por la terna particular del conde de Robres. Propuesta que el virrey tia 

1. FUNCIONAMIENTO INICIAL DE LA REAL AUDIENCIA CATALANA DESPU 
DE LA GUERRA DELS SEGADORS Pero constatamos que buena parte de los que se propopen por el virrey aparecen nombrados 

En julio de 1652, Felipe IV previendo ya el final de la contienda ordena al vii-rei inaqués 'ormente. Entre las excepciones, cabe destacar la del Regente la Real Caiicillería que en 1"- 
Olias y de Mortara la necesidad de reorganizar cuanto antes la adiiiiiiistracióii de justicia ya q,, mentado Josep Romeu se nombra a Jaume Mir, el cual no ha sido recomendado por el vi- 
«...no piledo diidnr que Barcelona reconocida a SI I  obligaciúrz natlii.crl se i>rrlgc~ de rizi cleineiicitl ] oidor de la sala del regente, Francesc Castro, y un juez de corte, Josep Martí, tampoco 
solicite iizi piedad ... s (5 ) .  Los magistrados que ejercieron, en Tarragona o en Lérida, duratite el ], 
ríodo revolucionario reciben el encargo de normalizar la Real Audiencia en Cataluña. Ya sabem Pocos años después, la Real Audiencia tiene que plantearse el espinoso tema de la jubilación 
por la tesis de licenciatura de X. Padrós quienes forinaron parte desde el primer momento de egente, Jaume Mir, quien f... está ciego que le gitin 11rz hombre qile tiene pcria eso g que no 
misma (6). leernarkr no  se )lo [se refiere al regente P. Villacatnpa] que Izaya qrie disc~~r.rir.~~niir erzten- 

Se confirma a aquellos jueces que, en la mentada orden que recibe el marqués de O es serín fizi~)~fácil hazerlefimiar di.rpamtes ...u (12). En aquellas cir- 
Mortara, se les nombra para la tercera sala. Me refiero a Josep Romeu de Ferrer, Rdfae , parecía posible que Josep Romeu le sustituyera, pero el informe del mencionado re- 

y Pablo Puig. Y para juez de corte se nombra a Jerónimo Codina, quien tuvo inclitso que presei no le es favorable, porque considera que e... ni la calidad, izi Irr arrc- 
tar un memorial por falta de recursos para cumplir su misión eiicomeiidada (8). El mismo iiroiia iizpaiian, antes es iizi~)~ crespo y se ha hecho nzulq~iisto p si1 piavisiúiz 

ca dispone también en 1652 que los magistrados, ya mentados, de la sala tercera deb n recibidas (13). La necesidad de buscar un candidato de consenso en aqitellas cir- 
garantizar que las pruebas y los privilegios correspondientes a los candidatos que han superaclo ancias aconseja el nombramiento del juez Josep Andreu. 
mismas se adecuen a las disposiciones contenidas en las Constitucioties. la necesidad de encontrar un personal que garantice un eficiente fuiicionatniento del 

Éstos reciben simultáneamente otros cometidos. A los citados Josep Rotneu y Rafael Vilo mo, se explicita también eti dicho informe la preocupación de asignar unos ingresos sufi- 
se les encarga el oficio, provisional, de Regente y de Abogado fiscal respectivaiuente. Se explic . Se dispone un amplio espectro de ingresos que, se supone, han de permitir un adecuado 

ta también que a Jerónimo Codina le recae la responsabilidad de efectuar los procesos critiiiiial 
to. Destaca, por ejemplo, la asignación de los derechos de la Generalidad y de la bo- 

Se nombra, asimismo, a Josep Martorells procurador fiscal de la Regia corte (9). Estas tlisp 
iudades bajo obediencia real Vortosa, Tarragona y Lérida entre otias), añadiendo tain- 

cienes reales, que se pueden calificar de mínimas, posibilitan la puesta en marcha de la iiistituc 
os ingresos de su real patrimonio en Tortosa. Incluso bienes embargados de distinta tia- 

Unos meses más tarde, ante la inaplazable necesidad de completar la planta de la Audietic 
cantidades que se puedan obtener de las penas impuestas por los distintos vegileis 11 

mentado marqués de Olias y de Mortara remite al rey un extenso informe que propone a 1 
s de las demarcaciones bajo su obediencia, incluyendo las décimas que pagan de to- 

didatos más idóneos para las restantes plazas. 
cantidades que reciben por todo ello, se destinan a tal efecto (14). Tres años más tarde, y 

situación política reconducida, se vuelve a insistir en la penosa situacióii económica de los 
Algunos cargos, a pesar del informe del vitrey, no se proveen en aquellas circuit bros de la Real Audiencia (15). 

dignidad de Canciller se deja en aquel momento vacante, aunque Felipe 1V considera iln 
di;le que se supla este vacío temporalmente para evitar que «...no huvierzdo criiiz noiiibr NISMOS DE ELECCI~N: RASGOS CARACTER~STICOS 
celler para las cori~petencias de jiirisdicciún. que sireleiz offrezeise corz los jriezes eccl 
piiede ser se e~iibazcrze (...) la Aiidiencia~ (10). Pocos meses después, al ha 

Los criterios que se utilizan para la confección de las ternas de los magistrados y la necesi- 
ar un determinado cauce burocrático a la hora de proveer las plazas centrará nuestra 

ión. Sólo esporádicamente aparece explicitada utia severa observación sobre la manera en 
4.-MARTINEZ RODR~CIIEZ, Miquel Angel, «Aproximació a I'estudi <una familia catalaiia als sedes XVI-XVII: els M onfecciouan las ternas. El marqués de Castelnovo, cuando el Consejo de Aragón plantea 

Les htsliriicioiis Cnrolaiics (segles XV-XVII). Acres </elel Tercer Coiigis d'Histi>r.in Mnrleriin de C[iifllilit~<~, Pc'liri 
Reiiist<i d'Hisri>iia Moclelrrrio, Barcelona, 1993. 13, 11, pp. 255-262. 

5.-A.C.A., C.A., leg. 209, doc. n" 7, 15 dejulio de 1652. 
almente elegido reune unos méritos especialrneiite adecuados en aqiiellas circunstancias: e... o1 Doii 

liad del coiiveiito <le Sait Pablo de Iri cirrhd de  B<rrcclor>o (...) cl qir<rl rc I ~ r i  biirrirlo ictitfiiio eii .se+ 

~.-PADR~s t CASTILL~N, Xavier, 01,. oil., p. 215. e ~ ~ o r e s t o  le IierieiiIiresro rilpiirios olios h<i eri Rossns los iiiiiiisiios rlc Fiiiiicirr ... S, A.C.A., C.A., leg. 

7.-Sobre la obra de este magistrado. véase ARRIETA, Ion, «Derecho e historia en a 5, doc. n" 99, consulta de 28 de mayo de 1653. 
«Dissertationes» de Rafael Vilosa (1674)», Pedr<dlies, Revisto d'Hisr6rio Modeiiia, Barcelo .A,, C.A., leg. 225, 15 de agosto de 1654. 

8.-A.C.A.,C.A.,leg. 226,doc., n" 14, 16demayode 1652. 
9.-A.C.A.,C.A., leg.209, doc. n"7, 15 dejuliode 1652. .A,, C.A., leg. 209, doc. 11" 7, 15 de julio de 1652. 

10.-lliideni. .A,, C.A., leg. 223, doc. n" 2 , 7  de agosto de 1655. 
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la provisión de una plaza de juez de corte en 1687, aprovecha la ocasión para extender incl e hQo del regente Juan Bautista Pastor, se argumenta que e... ciunqite es propia la gra. 
mentada crítica a las audiencias de los reinos de Aragón y Valencia. Considera este regente q dejilezes de corte para oidores del Civil pero es diforrize la observancia no sólo ln 
las ternas que hazen los Ministros de la R1. Audiencia (...) se goviernnii iiiús por las negocia ai lh  Pflssaron al civil el Di: Juan Pablo Xainnzar 1) DI: Diego Ferrer; sino trlmbién 'le 
de los que interceden que por los nzéritos de los que pretenclen, pites sieiiipre son. iizás os, como suzedió al DI: Sala qiie entró eiz la terzera DI: Jiicin Coloiiier; DI: D~~ jlian 

aquellas que éstos ... » (16). Denúncia que se pretende argumentar por los catnbios que se e 11, DI: Migliel Caldero que pasaron a lo civil 11 otros iiz~ichos . . .S (21). Actitud que no es 
al graduar los distintos aspirantes en cortos períodos de tiempo. Práctica que el Cotisejo de A artida ni por el presidente del Consejo, Pedro Antonio de Aragón, ni por el marqués de 
intenta justificar de forma detallada inmediatamente. Inovo, 10s cuales apoyan la terna del virrey que incluye tres jueces de corte, 

En otras ocasiones también determinados regentes del Consejo discrepan con las terna La condición de colegial mayor da pie a que se produzca una unanimidad de criterio entt-e 
puestas por el propio Consejo. En 1670, cuando se tiene que proveer una plaza civil de la sal, rnas presentadas por la Audiencia, el virrey y el Consejo de Aragón. Cuando en 1664 se pre- 
Canciller, Pedro Villacampa, Rafael Vilosa y el marqués de Castelnovo consideran que es ili ta la candidatura de Francisco de Ribera se recurre a esta condición, a pesar de no haber ejer- 
rrecto anteponer unos candidatos que son abogados a los que ya son i~iirzistros de la juez de corte ni de tener experiencia como abogado, para proponerle. Incluso se enutne- 

Audiencia (17). a reforzar la argumentación, las excepciones habidas en los casos de e... Doiz R ~ I I I O I Z  X~ibi 
Cada una de las plazas a proveer plantea una problemáti cadistinta que se acostutnbra rinzón, Don Josepli de Josa, Don Honofre de Argeilsola, y Don Pacicino Soler; J n ~ t n  este 

poner con cierto carácter reiterativo. El acceso a las distintas plazas civiles, obligó al Consejo tro de golpe en. la plaza de la sala terGem, porque izo hay en Cathalltña cosci assentnda, 

&ir en que las ternas debian tener en cuenta los jueces de corte y Iitego a los asesores de la lan de passarpor estos grados ...a (22). 
General. Se argumenta que si se les niega la mentada protnocióii a jueces civiles puedeti set La tercera sala de la Audiencia catalana plantea también a la hora de decidir los tioinbra- 
frustrados con las lógicas consecuencias negativas a la hora de ejercer adecuadainente su tnisióii. ntos una probleinática específica. Sabemos que en ocasiones la unanitnidad entre el vil-rey y el 

A veces, la no coindidencia de criterios entre el virrey y el Consejo de Aragóti provoca que sejo de Aragón se debilita por la falta de cohesión entre los regentes. El juez Narcís Atiglasell 

la exposición de motivos de éste último sea aún tnás explícita. Cuando se nombró regente al nia- que superar precisamente estas dificultades para acceder a la misma en 1681 a raíz de la 
gistrado Miguel de Calderón se dio la ocasión propicia para que se dejara tnayor cotistancia si ca- te de Juan Bautista Roca y Julia. Las objecciones de Miguel Salva de Vallgornera (23) y del 
be de las inquietudes mencionadas anteriormente. Las quejas aumentaron de totio cuando el virrc~ 'tado marqués de Castelnovo no tienen nada que ver con sus cualidades profesiotiales, sino con 
Duque de Medina Sidonia propuso en primer lugar de su tertia al Dr. Josep Claver, a la sazón ase- ática que se generaría en las salas del Regente y del Canciller si se proinociona a los in- 
sor de la Capitanía General de Cataluña, quien resultó finalmente elegido para la plaza civil va- os más activos de las mismas. Ambos no tienen ningún reparo en afirmar que n.. . esta salci 

cante. para reforzar su argutnentación afirma el citado Consejo «... I>orqLie los qlie se h(tllciii iiicis en tercera, donde se ha de pasar lino de los propiiestos es iiicis desccinsada que lcis otius 

gradllados paru en estas son los jiiezes de Corte (...) tui~ibiéit hc~ii sido ~roiizovi(los (ilgii- conciirrir en ella lci gmn iiziiltititd de ple)ltos ...a (24). Siguiendo su propia lógica ainbos 

nas veze,T, los Asessores de la Bciylia Geneinl, cissi por ser togados, coiilo por Correr. tribif- ajes no dudan en proponer una terna formada por jueces que tienen en cotnún una salud dé- 

nal las caLisas del ~ 1 .  ~atrimonio. Y a los itrzos o a los ofios ha ncostiiiiibr.c~do Mugel. Iloi1i.r~li. servamos, pues, como las necesidades propias de cada una de las salas de la Real Audiencia 

con estas pianzociones ... » (1 8). un debate específico que nos informa del cursus burocrático y de las excepciones que obli- 
a una argumentación para justificarlas. 

por todos estos motivos se excluye de su terna al candidato propuesto por el virrey, ¿tpostali- 
do fuerte por el Dr. Antonio de Vilaplana, juez de corte, a quien consideran «...que ha ~~i-oce(li<lo 
con satisfación, y aprobación, ii~ereciendo la de los Virreyes en las occtsioiies (...) )' ci 1114s 

OS HOMBRES Y LA AUDIENCIA 

sil padre g Abiielo sirvieron diferentes einpleos eiz Léridci, 31 se portaroi~. conjnczc~ eii el Pretendemos ahora conocer a los togados que fueron seleccionados para cada uno tle [os dis- 

Servicio...». Incluso tres regentes, los marqueses de Castelnovo, Hariza y Lacot,i, acusan al v 
0s oficios, resaltando cuando se crea conveniente su c~irsiis hoitontiiz y las circuiistancias que 
earon su elección. 

de no estar bien informado (19). Inconvenietites que no pudieroti evitar su elección (20). 

El mismo Consejo de Aragón justifica, cuando lo cree oportuno, la existencia de excepci 
nes en la práctica que se supone favorecen a los jueces de corte para acceder a las tnagistr A.C.A., C.A., leg. 225, doc. no 112, consulta de 28 de noviembre de 1682. 

civiles de la Audiencia. Para conseguir el nombramiento de Josep Pastor i Mora, asesor de I;i Tenemos noticias sobre la trayectoria de Ramón ~ u b í  de Marimón en M ~ L A S  RIBALTA, Pere, «La familia del mar- 
ques de Rubí, dels Austria ais Borbó~. Afers, 1995, 20. pp. 62-63. A.C.A., C.A., leg. 226, doc. n" 26, consulta de 

~~.-A.c.A., C.A., leg. 225. doc. no 92, coiisulta de 5 dc noviembre de 1687. En su próxima obraeditada por Curia1 el prof. Molas Ribalta, en su apartado sobre los magistrados del s. XVII,  nos 

17.-A.c.A., C.A., leg. 226, doc. ii" 20, consulta de 20 dejunio de 1670. hablii de la entrada de este magistrado en la Real Audienciii. Sobre el contexto familiar del pcrsonnje, ver Mo~ns 
RIBALTA. P., ~Cdtalans als consells de la monarquia (segles XVII-XVIII. Documentació ~iotarialr, Esrii~1i~H;srUilc~ 

18.-A.c.A., C.A., leg. 225, doc. no 82, consultnde 17 dejulio de 1691. i Docuii~eiiis dels Aii-iiis <le Piatocols, Barcelona, 1995, X111, p. 232. Véase también los datos que nos aporta 

19.-Ihídeiii. ARRIETA, Jon. El Coiisejo Slir>veriio <le la Coiarin de Aingóii (1494-17071, Zaragoza, Institución Fernando ei 
20,-Disponemos de un esquemirico memorial, donde se menciona su destino en estas tierras tarraconenses. Católico, 1994, p. 624. 

leg. 225, doc. n" 93. A.C.A., C.A., leg. 226, doc. no 12, consulta de 8 denoviembrede 1681. 



3.1. El Canciller, el Regente de  la Cancellería y el Regente de  la Tesorería No debemos ignorar tampoco a los regentes de la Tesorería (32). A veces, como ocurre en el 
Cuando abordamos las especiales circunstancias que rodearon la puesta en marcha Ilgornera, se acumulan competencias conflictivas, por ejemplo los alo. 

Audiencia catalana, señalamos la importancia que se otorgaba al cargo de Canciller y coinetit ientos. Cuando se elige a su sustituto, Juan de Marimón, se insiste en la necesidad de nolnbrar 
las primeras decisiones que se tomaron al respecto. A pesar de reconocer su impoftancia no e ndividuo adecuado (L.. aitnqite sit vctlor nopctssn de quotro iziil reales, es cle izzitclzn estblZación 
tió nunca, en el período estudiado, una total coincidencia entre las teriias presentadas por el virrey porque es del Consejo de VMd nssiste en la tercera salo ...u (33). La fidelidad y la capa& 
y las que efectuó luego el Consejo de Aragón. profesional aparecen interrelacionadas cuando se argumenta la sustitución de Juan Mai.imón 

Entre los méritos aducidos para ser elegidos, a parte de ostentar la imprescindible condicióIl 
de eclesiástico, destacan los que poseen la dignidad de canónigo junto con la de tesorero o arce. Tres de los cinco regentes de la Tesorería finalizaron su carrera en este cargo. Por contra, el 
diano de la catedral de Tarragona. La dignidad de abad tiene también una sigiiificativa p~.ese~ici~ s de ellos, Miguel de Salbi de Vallgornera y Felix de Marimon, concluyó 
entre los elegidos. En ocasiones puede aparecer algún candidato que ostetlte la condición de obis- o consejeros de capa y espada del Consejo de Aragón, auiique Miguel Salbh ocupó previa- 
po electo; y aduzca también su condición de colegial y de catedrático de universidad. También rteniente del Maestro Racional del Principado (35). 
aparece, de forma puntual, un aspirante que ejerce de juez de competencias. 

La fidelidad a la monarquía católica durante la revolución catalana se refleja tanto entre los Los magistrados encargados de la aplicación del derecho penal constituyen el primer eslabóii 
que se designan como entre los aspirantes. Cuando se tuvo que proveeer la plaza de Canciller llar carrera burocrática de la Real Audiencia. Eii el mecanismo previsto de selección (36), ob- 
ascenso de Braulio Sunyer se dieron las circunstancias que ratifican lo anteriormente afirmado. se mos que el Consejo de Aragón es el orgaiiistno que consigue que un mayor porcentaje de tna- 
pidió, haciendo referencia a los hechos de la revolución catalana, la exclusión del abad de Gerri, dos propuestos en primer lugar de la terna sean posteriormente elegidos para ocupar la pla- 
Felix Bestnrs e... porqite el año de 44fite testigo contra don Jayiize Mecci Abad de Scriz Srilvncloi. 'eto de provisión. En cambio, los candidatos propuestos por las distintas ternas particulares 
de Breda su Prelado, con otros, de qite resaltó clesterrorle los riiinistros de fioiicicr por rrfSccto n/ 
Real de CI Magd jitzgándole indigno cleste Pliesto» (25). La no idoneidad tnostrada ante 

regentes del Consejo son los que tienen menos posibilidades de ser aceptados al final del 

determinados conflictos eclesiásticos es aducida para solicitar la no consideración del candidato 
so. También existe, aunque en menor medida, una significativa coincidencia entre los pro- 

en cuestión. Franciso Perandreu es un claro exponente de lo dicho, ya que «.. . Iiag izoticirt qtie le 
os en primer lugar por el virrey de turno y los finalineiite elegidos. Los candidatos sugeridos 

tiene casi sin entera inteligerzcia, coiizo se le conoció erz algttnas coscis qtie slicedieimi. eiz eiqireliri 
s tres salas de la Audiencia en el lugar preferente tienen, conviene recordarlo, más dificulta- 

cilldad [Lérida] erztre el obispo Don Migitcl DescartN1 y otros cal~itttlores» (26). 
para conseguir el deseado nombramiento. 

A diferencia del Canciller, que era un eclesiástico de renombre, el Regente de la Real 
Sit procedencia estaba determinada obviamente por su trayectoria académica, sus conexio- 

Cancillería era un abogado normal que había ascendido dentro de la Audiencia (27). Los distintos 
amiliares y por el ejercicio previo de determinados oficios que posibilitaban su acceso a esta 

de Regente no fueron muy conflictivos, fue delicada la jubilacióii del priiner 
stratura. Estos, por regla general, acceden a juez de lo penal previo ejercicio de una asesoria 

Regente después de la contienda, Jaume Mir, quien se resistió a la misma (28). Las aptitudes pro- 
Bailia General de Cataluña, como ya se ha reseñado anteriorineiite al hablar de sus expecta- 

fesionales justifican los distintos nombramientos. A J. Boxados le valió su amplia experieiicia ita- 
de promoción a las plazas civiles, o bien han ejercido como juez de reclamos (37). La coii- 

liana (29), y en Miguel Calderó se valoró especialmente su papel como abogado fiscal patriiuoiiial 
n, por ejemplo, de Asesor del Governador en los Condados de Rosellóii y la Cerdafia o en 

y su actuación eti el Concilio de Tarragona (30). En cambio, la actitud del regente Miguel de 
aluña puede también facilitar el ascenso. También se reconocía a los que desempefiabaii el ofi- 

Cortiada durante el conflicto bélico le supuso tener que esperar veinte y cinco afios a ser elcgitlo co- 
de abogado de pobres de las cárceles de Barcelona la posibilidad de ser noinbrados jueces de 

mo tal (31). Las perspectivas de promoción de los misinos fueron en este período casi iiulas, ya qiie 
, aunque «... la obligcición qite se le piiso en las líltiiizas cortes de ctqtiel Principado rle haver 

todos murieron ocupando el cargo, excepto J. Rull que fue ascendido a Regente del Coilsejo istir con grnrzfreqttcncia eiz las cárceles ha p~oditcidoel qtie no qtieileizdo los abogcirlos de 
zorizbre y iizejor. 1iteratttr.a de Barcelo~io peder  la coiziodidad de eiizpleor oqiiel tieiiipu en ne- 

Aragón. 

25.-A.C.A., C.A., leg. 226, doc. n"8, consultüde 14 de mayo de 1665. e l  ~iriblic cal~~l i r .  Les i~islilricioiis n Corolrii~j<!Jris ((1 Decier de Nmoso PI<iiitc,, Vic, Eiimo editorial, 

26.-lbídeiii. .C.A., C.A., leg. 312, doc. 11~4311, consulta de 12 de septiembre de 1658. 
27.-ELLIOT~, J.H., Ln i-evo110 cofnlorio 1598-1640, Barcelona. Ed. Vicens-Vives-Critica. 1989, p. 79. Dispoilemos 

un análisis enliaustivo de la misma figura en el ámbito valenciano gracias a CANET, T., Lri ii~agisfi.iilrii« ~'('Ic" 
.C.A., C.A., leg. 219, doc. no 91, consulta de 14 dejicnio de 1675. 

rin ($. XVI-XVIIJ. Valencia, Dpto. Historia Moderna de la Universidad de Valencia, col. Monografías 1' Fiicii A.C.A., C.A.. leg. 312, doc. nm43/l,  consulta de 12 deseptiembre de 1658. 
núm. 16. 1990, pp. 24-41. El mecanismo de seleccióil previsto para las distintas !nagistraturas requería la participación de distintos orgaciismos 

28.-A.C.A., C.A., leg. 225,22 agosto de 1654. que presentaban cada uno de ellos siis propias ternas. Estas se  hacían constar en fiinción de la relevancia de cada tina 

29.-A.C.A., C.A., leg. 226, doc. n" 13, consulta de22  de agosto de 1656. de los organismos implicados. En [primer lugar votaban las tres salas dc la Audiencia y posteriarincnte inierveníii el 
virrey, quien las enviaba al Consejo de Aragón dende procedían a la elaboración de las suyas ~pro~~ias .  

30.-A.C.A., C.A., leg. 226, doc. n" 57, cosisiilta de 24 dc marzo de 1691. MARTMEZ RODRIGUE, Miquel Angel, «Los magistrados en 1.i Cataluña dcl Antiguo RCgimen ... » 01,. cit. Bii esta co- 
31.-A.C.A., C.A., Icg. 226, doc. n' 13, consulta do22 de agosto de 1656. municación ya comento las distintas vías de acceso a juez de corte. 
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gocios qiie les son deinas ~itil ... » (38). Para compensar estos incovenientes se les permitía ret licación para la defensa de su jiirisdición y principaliizente en la dependencia del obispo de 
previos nombramientos, por ejemplo, el de juez de reclamos. ue en qiie ha nzanifestado la viveza y ii~adiirez de sil ingenio ... » (43). 

Tampoco debemos soslayar la información que nos facilitan distintas consultas para 
mejor la trayectoria de los candidatos. Así pues, cuando se decidió la provisión de la plaza Los oidores de  las salas civiles y de la tercera sala 
de Francisco de Sotomayor, se explicitó en su momento el curriculutn de Francisco Vert La provisión de  las distintas plazas civiles no siempre se llevó a término de acuerdo con 
quien, aunque no fue nombrado, contó con el apoyo del Consejo de Aragón porque e... hri s criterios que ya hemos citado anteriormente. Encontramos bastantes referencias a la necesi- 
ze anos que exerze la Abogaciu con aprobación de los Ministros de Catciliiña, havienh tcllll de dar satisfacción a las aspiraciones de los juces de corte, pero también a meiiiido se pre- 
iizanifestado su zelo del Rl. servicio en los einpleos qiie ha te~zido de tl~eizieizte y Asseso an candidatos en las ternas que responden a un perfil distinto. A éstos dedicaremos ahora 
Procurador R1. de la Ciiidad 11 caiizpo de Tarragona, de Abogarlo fisccil de aquel 
Metropolitana; de Asessor del Veguer de aqiiella ciudad y últiiizanlente eiz el oficio qiie aorCl 
ze de Juez de Reclaiizos de Cataliiiia ...a (39). 

En ocasiones, la condición de iizinistro presupone que uno delos organismos iinplicada en 
mecanismo de elección se inhiba a la hora de proponer su tema. Esta circunstancia se dio cuando el 
citado Josep Gelzen, por ocupar el cargo de asesor del Gobernador de Cataluña, 110 fue propuesto por 
la Audiencia para una plaza de juez de corte. Aunque no fue elegido, el apoyo recibido por el coll. 
sejo de Aragón, que decidió incluirlo en su tema, representó la posibilidad de mejorar sus expectati. 
vas profesionales (40). 

Unos años más tarde se le intenta también favorecer,mezclatido los méritos profesionales y la 
fidelidad a la monarquía hispánica. Cuando en marzo de 1689 se tiene que proveer una vacante por 
la promoción del Dr. Francisco Rius y Bmniquer, el regente marqués de Ciistelnovo defiende la can- 
didatura del Dr. Josep Gelzen «...por estar siwiendo cercu de catorze anos ha la plnza de Assessor 
del Governador de Cataliiña, c~irnpliendo con las obligaciones de iizinistro, g lafideliclrid que 
inanifestado al R1. servicio (...) haviendo sido condenado n iizaerte e11 Perl~iñán, de donde es nntii- 
ral, y lefitepreciso abandonar sii casa 31 haziendapor no experinzentar el ~gordeficiizceses ...» ( 
En esta ocasión, la excesiva fragmentación de los votos de los regentes no favoreció su defen 

Si los argumentos de competencia profesional y fidelidad al monarca podían ser u 
para aupar una carrera profesional, la supuesta ausencia de los mistnos era decisiva, si crist, 
bala argumentación, para setenciar a cualquier candidato. Este tipo de denuncia sólo podía 
rarse, como ocurrió con Juan Bautista Pastor en 1657, si se contaba con un decidido respal 
virrey al comentar sus dificultades afirma que «. .. haviendo tenido, este iiltiiizo la ri/~pmboc 
aquellos nzinistros, en casi todas las ternas de plazas que se Izan eiizbiado a V Magd ha tenido 
ticia que alguno ha procurado deslucir sus inéritos (...) antes de la rediiccióiz de Barceloizci ... ) 
Su colocación en el segundo lugar de la terna presentada por el Consejo de Aragón confirl 
sólo la bondad de la estrategia empleada en su defensa, sitio las importantes perspectivas d 
ro confirmadas en 1680 cuando ascendió a regente del mentado Consejo. 

La experiencia en el ámbito eclesiástico tiene también un peso muy relevante. Melcho. 
consiguió ser nombrado juez de corte aduciendo su dilatada experiencia corno abogado y 
lidad c... a la oc~ipación defiscal del tribiinal del juez del Breve e11 que se ha portcrdo coi1 

diencia, el Virrey y el consejo.de Aragón c u i d o  se propuso a ~rancisco Vidal e; 1666; ile- 
o a afirmar el Consejo que «...al dicho DI: Francisco Vidal, qiie viene en el nlisino por el vi- 
1 ta~nbién trahe catorze votos de l~ Alidiencia (....) j1 afecto qiie se le ha conocido en los ize- 

de lrrs dos casas de la Di(>l>iitrrción, g ciiidad de Barzelona, de que es Assessor:..u (44). 
ante argumentación se adujo cuatro años antes cuando el Consejo de Aragón no sintoniza 

la propuesta efectuada por el virrey y el gobernador a favor del juez de corte Miguel Pallares, 
oniendo en su lugar a Alexos Tristany e... porqiie en qlianto se hn ofrecido eiz la Dipiitcicióiz 
ervicio de V Magd. [donde es fiscal] lo ha facilitado y iizostrado el zelo que tieize de que V 
d. quede servido ...a (45). Idoneidad que se refuerza por la muerte de su hermano que se en- 
aba en Francia, despejando de esta guisa cualquier duda referente a su lealtad a la inonarquia 

Incluso el haber desempeñado determinados oficios pudo ser en algún momento argutnenta- 
omo mérito alternativo a la condición de juez de corte, como ocurrió en el caso de Juan 
onell. Éste contó dentro del Consejo de Aragón con el apoyo explícito del regente Rafael 
a para quien el citado magistrado, además de ocupar el cargo de abogado fiscal del tribunal 
reve apostolico, «... haver tenido otros einpleos de qiie ha rlcido entera satisfaccioiz coino hriiz 

Audito~ del Presidio de Banelona, y de las Galeras de España (...) yfiscc~l del tribliiznl de 1 1  

rilzada (...) siendo assi que n los Abogados de sil crédito nunca se les cicostiiiizbra drir plciz(i 
Baldía, ni de juez de corte, pites es cierto qiie 110 la ncceptoría ... x (46). En ocasiones, tam- 
e proponía a auditores generales del ejército, como ocurrió con Domingo Aguirre, quien ocn- 

simis~no una cátedra de Leyes en la Universidad de Barcelona (47). Los asesores de la Bailía 
ral, como Felix Molins o Ferran Fivaller i Pol (48) con una ya notable antigüedad en el pues- 
olían también proponerse para el ascenso a las plazas civiles de la Audiencia. 
Vinculaciones de tipo personal tatnbién podían implicar que en determinados motnentos se 

consejara su nombramiento. La especial relación del magistrado Francisco Comes i Torró con 

C.A., C.A., leg. 225, doc. no 65, consulta de 16 de mayo de 1698. Sobre las vicisitudes personales y familiares de 
e magistrado, véase, MOLAS RIBAI,TA, Pere, «Catalans als Consells de la monarquia ... », o/>. cir., pp. 233-234. 

A.C.A.. C.A., leg. 226, doc. n"25. 
38.-A.C.A., C.A., leg. 225, doc. n" 67, consulta de 24 de septiembre dc 1698. 

A.C.A., C.A., leg. 226, doc. no 4, consulta de 19 de julio de 1662. 
39.-A.C.A., C.A., leg. 225, doc. n" 93, consulta de 7 de agosto de 1688. 

A.C.A., C.A., leg. 226, doc. no 27, consulta de 8 de agosto de 1670. 
40.-A.C.A., C.A., leg. 225, doc. no 103, consulta de 16 de noviembre de 1686. 

A.C.A., C.A., leg. 226, doc. no 42, consulta dc 2 de mayo de 1693. 
41.-A.C.A.,C.A., leg.225,doc. n"94,consultade 10demarzode 1689. 

obre la evolución de la familia Fivaller, FARGAS PEÉIARROCHA, M.A., eorganització familiar i política de Grup a l'k- 
42.-A.C.A., C.A., leg. 226. doc. no 17, consulta de 19 de mayo de 1657. poca moderna: els Fivaller de Barcelona», Esrirdis, Valencia, 1993. 19. pp. 131-150. 
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el Duque de Medinaceli, del que fue abogado, se consideró por el Consejo de Ar tercera sala (54). Circunstancias que no concurrieron cuandoocupó la anterior fiscalía de la re- 
conveniente al tratarse en la sala del Canciller de los pleitos de la casa de Cardona (49). corte porque en este caso « Segliiz las Constit~iciones de Cataluñcr el sngeto que I! Mc~gcl. se 

Con respecto al mecanismo de selección conviene recordarque, al igual que iere de noiizbrarpara esta oacpoción defisccil de la regia corte licr (le .serprecismnenfe uiro de 
puestas para los jueces de corte, los candidatos propuestos en primer lugar de la terna del co se coiiipone la tercera sala ... » (55). 
de Aragón eran los que tenían más posibilidades de ser luego elegidos . Muy a menudo la op 
del virrey también sintonizaba con la del mencionado Consejo. Y en contadas ocasiones los 
puestos en primer lugar por las tres salas de la Audiencia conseguían el anhela Aunque en todo este período existieron otros aspectos que afectaron al funcionamiento de la 
cuando así sucedía su propuesta era compartida por el virrey y el Consejo de A 1 Audiencia, creemos que el análisis de los mecanismos de elección y una primera aproxima- 
totalidad o por alguna terna particular efectuada. a las vicisitudes de las principales magistraturas nos permitirán conocer un aspecto futida- 

De vez en cuando también tenemos constancia de determinados conflictos sobre el conlpor. la incorporación y posterior promoción de los togados que con su 
rán el funcionamiento de la misma. tamiento de algunos magistrados. Las quejas que se presentaron en su momento coiitra J~~~~ 

Romeu y Rafael Vilosa en la tercera sala propiciaron la visita de 1654. Aunque en ésta no se lo. Se constata, por ejemplo, que tanto en las provisiones de las plazas de jueces de corte coino 

gró ninguna prueba fehaciente de su comportamiento se consideró que «...estos riziizistros soll li,ll), s de oidores de las salas civiles y de la tercera sala, las ternas propuestas por el Consejo de 

altivos )i iriiperiosos, rizalvistos g recibidos, casi de toclos, 11 con la amistad estreclzc~ qite l i r u ~ e ~ ~ ~ ! ~ ~  ón eran, sin duda alguna, las más aceptadas cuando se efectuaba el noinbrarniento. Muy a me- 

con el Regente la tlzesorericr Don Miguel Ccrlba, que es i i i ~ ~ ) ~ p o d e r o ~ o  en. Barcelona, teizíc,iz tirn. el criterio del virrey coincidía con el del Consejo, mieiitras que los candidatos propuestos por 

nizado el govierno por crssistir todos en la sala del (que es este tercera) ... » (50). 
es salas de la Audiencia tenían pocas posibilidades de ser elegidos si no sintonizaban, en la 

oría de los casos, con las que efectuaban el virrey y el Consejo de Aragón. 
Pocos meses después, ante la necesidad de proveer unavacante en la tercera sala, el Coiisejo Recordemos también que cada una de las plazas plantea una problemática distinta. Existía 

de Aragón desaconseja explícitamente que se proponga la vuelta a la inistna de los citados Josep almente un curslis honor~iiiz que presuponía que un magistrado debía acceder primero a juez 
Romeu y R. Vilosa; recomendación que también se extiende a Francisco Lluiies c... por sciheiae te, posición que se conseguía más fácilmente si ostentaba previamente la condición de ase- 
que es grande, la aiizistad y connexión que tiene con dichos rizagistraclos, )' si entrcrsse en lo snlc!, no clamos, y posteriorinente podía acceder a una de las dos salas civi- 
se havrícr conseguiclo el f in de seprarlos y assi le excluye el conocirizieiitu por e tercera sala podía tener lugar más tarde. Las argumentaciones más 
Mejor suerte tuvo Miguel Calderó, quien fue nombrado abogado fiscal de la Reg una específica carrera burocrática como las que se aducían para jus- 
la visita del regente Lorenzo Matbeu y Sanz no encontró ningún motivo para sen s que se reflejan en esta comunicación creo que nos ayudan a discertiir los 

En algún momento, los conflictos entre la Bailía y la Audiencia afectaron de lleno i! las co rios seguidos para las distintas provisiones. 
diciones para proveer una fiscalía importante, me refiero a la Patrimonial. Hacia finales de sigl Aspectos tales como la fidelidad a la Corona o determinadas objecciones a la protnoción de 
el Baile General de Catalunya y los asesores de su tribunal consideraban que al nos togados completan nuestro amplio espectro de información, posibilitándose de esta guisa 
titular de la misma a la Bailía no podía llevar a término de forma adecuada su cometido. El c detallado de los criterios que influían a la hora de seleccioiiar el personal de 
sejo de Aragón nunca estuvo de acuerdo con este propuesta porque opinaba e... 

Genercrl de Cattaluña Iza), solanzente tres Asessores para conocer de las causas e 
rés el R1. Patririzonio (le GI Magd. 11 el niás antiguo de ellos regirlariizerzte haze oficio cle F 
cilg~mas de dichas causas sueleiz decidirse en aquel tribunal y otras siendo de iizaior vcrlor (le 
trocientas libras despaés cle instruidas en él, pasaiz n le[ RI. Alidienciri pcrrcl declarc~rlas eir 
caso lo que se estila es que el Abogado Pafriinonial de la R1. Audierzcicl procura eenterorse (le 
do lo actuado en el Processo . . .a (53). 

La superación del conflicto permitió al citado magistrado Miguel Calder 
criminal y ocupar ia patrimonial. Aunque sus problemas no se agotaron con este 
teársele acto seguido la incompatibilidad entre la condición de fiscal patrimonial y la de 

49.-A.C.A., C.A., leg. 226, doc. no 23, consulta de 28 de noviembre de 1673. 

50.-A.C.A., C.A., leg. 226, doc. ti" 18, consulta de 30 de abril de 1657. 

51.-A.C.A.,C.A., leg. 226, doc. no 16,consultadc7 dejuniode 1657. 
52.-A.C.A., C.A., leg. 225. consulta de 27 dc junio de 1679. C.A., C.A., leg. 225, doc. no 89, consulta de 26 de noviembre de 1686. 
53.-A.C.A., C.A., leg. 225, doc. n" 91, consulta de 25 de octubre de 1686. .C.A.. C.A., leg. 225, sin numerar, consulta de 8 de noviembre de 1678. 
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