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Familias en el poder. El poder de las familias: los Sisternes      

y los Valonga 

 
Families in the power. The power of families: the Sisternes and the 

Valongas 

 

Laura GÓMEZ ORTS 

Universitat de València

 

 

Resumen:  

Los Sisternes y los Valonga fueron destacadas familias de juristas del siglo XVII. Ambas 

llevaron a cabo complejas estrategias matrimoniales encaminadas a la consolidación y 

promoción social y laboral de sus componentes. Varios miembros de estas familias alcanzaron 

las máximas cuotas de poder al ocupar los puestos de regentes de las Cancillerías de diferentes 

reinos de la Monarquía. Este ejercicio del poder y el contacto con las elites de esos lugares 

sirvieron para consolidar y ampliar sus relaciones sociales y, de esta forma, mejorar las 

expectativas sociales y profesionales de todo el grupo familiar.  

Palabras clave: familia, poder, juristas 

 

Abstract:  

The Sisternes and the Valongas were distinguished families of jurists from the 17th century. 

Both accomplished complex matrimonial strategies directed to the consolidation and the social 

and labour promotion of its components. Some members of these families reached the highest 

levels of power/the greatest/largest quota/amount of power by holding the position of 

Chancellery regents of different Monarchy reigns. This exercise of power and the contact with 

the elites from these places helped to consolidate and extend their social relations and, 

therefore, improve the social and professional expectations of the whole family. 

Key words: families, power, jurists 

 

Una de las formas de poder más importantes en la España de la edad moderna fueron sin 

lugar a dudas los grupos familiares. En su interior se desarrollaron complejas estrategias 

matrimoniales encaminadas a favorecer la consolidación y/o promoción social de sus 

individuos, así como a contribuir a sus éxitos profesionales. El presente artículo sigue la 

estela de trabajos fundamentales realizados por Pere Molas y Teresa Canet sobre la 

historia social de la administración, la magistratura valenciana o las familias Sanz y 

Matheu, así como otros más recientes, como el dedicado a Francisco Jerónimo de León 

por Nuria Verdet
1
. 

Los Sisternes y Valonga fueron destacadas familias de juristas del siglo XVII. 

Las similitudes entre ellas son evidentes. Ambas estuvieron muy vinculadas al poder, al 

servicio a la Monarquía, ocupando puestos en diferentes Audiencias de la Corona de 

                                                 

 Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación DER2012-39719-C03-02, titulado 

“Cultura política, doctrina jurídica y gobierno en Cataluña y Valencia (ss. XVI-XVIII)”, dirigido por el 

prof. Xavier Gil Pujol 
1
 Teresa Canet Aparisi, La magistratura valenciana (siglos XVI-XVII), València, Universitat de València, 

1990. T. Canet Aparisi, “Matrimonio, fortuna y proyección social en la élite administrativa valenciana del 

siglo XVII: Los casos de Sanz y Matheu”, Estudios de historia moderna: en homenaje a la profesora 

Emilia Salvador Esteban, Ricardo Franch Benavent y Rafael Benítez Sánchez-Blanco (eds.), València, 

Universitat de València, 2008, vol. 1, pp. 73-100. Nuria Verdet Martínez, Francisco Jerónimo de León: 

un letrado al servicio de la corona, València, Universitat de València, 2014. 
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Aragón. Ahí radica precisamente otra de sus semejanzas: la gran movilidad geográfica 

de sus componentes (Valencia, Mallorca, Zaragoza, Madrid y Cerdeña). Como 

tendremos ocasión de comprobar más adelante, Melchor Sisternes de Oblites y Badenes 

inició su carrera administrativa en el Reino de Valencia, para desplazarse 

posteriormente a los de Cerdeña y Mallorca. En el caso de la familia aragonesa de los 

Valonga, Jacinto, inició su trayectoria profesional en el Reino de Mallorca, continuó en 

el Aragón, y acabó finalmente en la corte, en el Consejo Supremo de Aragón. Una 

generación más tarde, su hijo Martín, desarrolló toda su actividad en la Audiencia de 

Cerdeña. 

Estos tres personajes obtuvieron los más elevados cargos en esos tribunales, 

todos ellos fueron, en un momento u otro, regentes de las Cancillerías de dichos reinos, 

es decir, presidentes, en la práctica, de las Audiencias
2
. Alcanzaron así elevadas cuotas 

de poder en los mencionados territorios. Este hecho no puede desvincularse de sus 

relaciones personales y de sus conexiones familiares. Ambas familias enlazaron con 

otras de su misma condición, y fueron de esta forma reforzando su propia posición. Se 

evidencia así el poder que tenían las familias en esta época para contribuir al ascenso 

social y al éxito profesional de sus componentes. Esto quedará reflejado con el estudio 

de estas dos familias vinculadas al poder, los Sisternes y los Valonga, que dedicaron su 

vida al servicio a la Monarquía.  

1. Sisternes 

Melchor Sisternes de Oblites y Badenes (1619-1689) se doctoró en leyes en el Estudi 

General de Valencia en 1643
3
. Fue hijo ilegítimo de Vicente Sisternes y Vicenta 

Badenes, aunque su padre en un acto de las Cortes valencianas de 1645 lo reconoció 

formalmente
4

. Melchor era sobrino de otro jurista con una brillante trayectoria 

profesional, nos referimos a Melchor Sisternes de Oblites y Centoll. Este personaje 

inició su carrera en la Audiencia valenciana, ocupando sucesivamente todos los puestos 

que constituían el cursus honorum típico, hasta alcanzar el puesto de regente del alto 

tribunal valenciano, cargo en el que se mantuvo durante tres años para culminar su 

impresionante trayectoria como regente en el Consejo de Aragón. Además, Melchor 

Sisternes de Oblites y Badenes era nieto de Marc Antoni Sisternes, al que podemos 

considerar como iniciador de esta saga de destacados juristas valencianos. Marc Antoni 

desarrolló toda su carrera profesional en el seno de la Audiencia valenciana como oidor 

civil durante casi tres décadas, concretamente hasta 1624, momento en el que le fue 

concedida la jubilación. Nuestro trabajo se enmarca en la línea de estudio sobre la 

tradición familiar de servicio a la Monarquía desarrollada por la profesora T. Canet
5
. 

No es este el momento de entrar a analizar con detalle los antecesores de 

Melchor Sisternes de Oblites y Badenes, algo de lo que ya me ocupé en otro momento
6
. 

Únicamente destacaremos el hecho de que su tío Melchor Sisternes de Oblites y Centoll 

enlazó matrimonialmente con otra familia de juristas valencianos, los Pellicer. Su 

suegro, Vicent Pau, formó parte asimismo del alto tribunal valenciano; otro miembro de 

                                                 
2
 Para conocer su funcionamiento consúltese: T. Canet Aparisi, La magistratura valenciana…, p. 24 y 

siguientes. Y Laura Gómez Orts, “Un cuerpo técnico en la Cancillería valenciana: los escribanos de 

mandamiento”, Cambios y resistencias sociales en la Edad Moderna,  Ricardo Franch Benavent, 

Fernando Andrés Robres y Rafael Benítez Sánchez-Blanco (eds.), Madrid, Sílex, 2014, pp. 403-413. 
3
 Vicente Graullera Sanz, Juristas valencianos del siglo XVII, València, Biblioteca valenciana, 2003, p. 

333. 
4
 Archivo del Reino de Valencia [ARV], Real Cancillería [RC], 521, f. 355 y RC, 522, f. 431. 

5
 T. Canet Aparisi, La magistratura valenciana… 

6
 Laura Gómez Orts, “Aproximación socio-biográfica a una  familia de juristas valencianos: los 

Sisternes”, Estudis. Revista de historia moderna, 37 (2011), pp. 511-527. 
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esta familia, el abuelo de su mujer Casilda, perteneció a su vez al Consejo de Aragón. 

Estamos ante otro caso representativo de ese poder de las familias, de cómo el hecho de 

vincularse con otras familias de su misma condición y posición social reforzaba su 

situación y su proyección profesional. La endogamia era una práctica muy habitual en 

esta época, pero llama la atención la elevada intensidad con que fue practicada en el 

caso de la familia Sisternes. 

 Otro rasgo importante para conocer la personalidad y la situación social en la 

que se encontraba Melchor Sisternes de Oblites y Badenes es el hecho de su pertenencia 

a la orden de Montesa. El entrar a formar parte de una orden militar es un importante 

rasgo de la sociedad de estos momentos, la familia Sisternes no podía ser menos y 

muchos de sus miembros obtuvieron hábito montesiano (sus tíos Melchor y Vicente, sus 

primos Joan, Marc Antoni, entre otros)
7
. Igualmente, otros componentes de la familia 

militaron en la orden de Santiago y en la de San Juan de Malta. Como vemos el hecho 

de que Melchor Sisternes de Oblites y Badenes formara parte de la orden de Montesa 

era casi un hecho inevitable dados los antecedentes.  

Más allá de esta circunstancia interesa acercarse a su vida profesional, ver qué 

cargos ocupó y qué funciones desarrolló, aspectos éstos que pudieron motivar sus 

sucesivos nombramientos a las regencias de las Cancillerias de Cerdeña y de Mallorca. 

Algo que no puede desligarse ni mucho menos de su posición familiar y social. 

Melchor entró a formar parte de la Real Audiencia valenciana en 1660 al ser 

nombrado juez de corte en noviembre de dicho año
8
. Previamente había trabajado 

durante varios años como asesor del justicia criminal. Este hecho incide favorablemente 

en su designación, ya que el virrey considera esa experiencia como muy valiosa para el 

nuevo cargo asignado. Como juez de corte desarrolló una destacadísima labor en la 

lucha contra el bandolerismo, uno de los grandes males que azotaron al reino de 

Valencia en esta época
9
. 

Continuando con su trayectoria profesional el siguiente escalón alcanzado por él 

en su cursus honorum fue la plaza de oidor civil de la Real Audiencia, ascenso habitual 

de los jueces de corte del tribunal valenciano. Con anterioridad a su nombramiento, 

producido en 1666
10

, ya había sido propuesto en al menos otras dos ocasiones para esa 

plaza civil, una en la temprana fecha de 1662
11

 y solo un año después fue él mismo 

quién presentó un memorial solicitando dicha plaza
12

. Curiosamente permaneció como 

oidor civil el mismo período de tiempo que en el cargo anterior, seis años, hasta 1672, 

momento de su designación como regente de la Cancilleria de Cerdeña. 

La década que vivió en la isla sarda fue tremenadamente importante, tanto desde 

el punto de vista profesional, como del de las relaciones personales. Allí ocupó en dos 

momentos concretos el cargo de Presidente del reino sustituyendo al alter nos en las 

vacantes producidas por las ausencias de los virreyes el Marqués de los Vélez y el 

Marqués de las Navas en 1675
13

 y 1678
14

, respectivamente. En esta segunda ocasión 

                                                 
7
 Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos de la orden de Montesa en tiempo de los Austrias 

(1592-1700), Madrid, CSIC, 2014, p. 480. 
8
 Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Consejo de Aragón [CA], leg. 623, exp. 38/5. 

9
 Sebastián García Martínez, Valencia bajo Carlos II. Bandolerismo, reivindicaciones agrarias y 

servicios a la monarquía, València, Ayuntamiento de Villena, 1991, p. 193. 
10

 ACA, CA, leg. 625, exp. 1/9. 
11

 ACA, CA, leg. 624, exp. 59/1. 
12

 ACA, CA, leg. 625, exp. 1/8. 
13

 1 de septiembre de 1678: Archivio di Stato di Cagliari [ASC], Antico Archivio Regio [AAR], H 44, f. 

55r-57v. Y ASC, Reale Udienza [RU], 71/3, fol. 12v-15v. Juramento producido el día 25 de noviembre 

de dicho año. 
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desarrolló su actividad durante un prolongado periodo de tiempo, finalizando su 

cometido en abril de 1680, al arribar a la isla el nuevo virrey don José de Funes 

Villalpando. No es este el momento de adentrarnos en el análisis de su actuación y la 

problemática a la que se enfrentó. Simplemente cabe subrayar que ocupar el puesto de 

Presidente del reino era una gran responsabilidad, así como un gran reconocimiento a su 

labor y a su valía profesional. 

Como decíamos, no menos importante que este nuevo hito de su vida profesional 

fue el hecho de enlazar, a través de los matrimonios de algunos de sus hijos, con ilustres 

e importantes familias de la sociedad sarda. Su hijo Plácido Sisternes se casó con Maria 

Ángela Manca de Guiso y Sana, hija del tercer marqués de Albis, en 1675. Ella estaba 

emparentada con ilustres familias como los Sanna, Santus, Vico, Cervelló, etc. Maria 

Ángela tenía como tutores a Francesc Roger, procurador real, y a su esposa Clementa 

Sanna. “Els lligams familiars inseriren Plàcid en una xarxa de poder local que tocava també les 

més altes magistratures del regne”
15

. Además, algunos de los descendientes de esta rama 

fueron destacados personajes de la iglesia sarda del siglo XIX. Francesco Maria (-1812) 

fue arzobispo de Oristano y Pietro (-1828) llegó a ocupar la alta magistratura 

eclesiástica del reino sardo, al convertirse en obispo de Càller. 

Una de las hijas de Melchor, Inés, contrajo matrimonio en 1678 con Joan 

Baptista Zatrillas, hijo del marqués de Sietefuentes, y sobrino de la famosa Francesca 

Zatrillas, marquesa de Laconi y de Sietefuentes, quien se vió envuelta en el asesinato 

unos años antes del virrey de Cerdeña, Manuel de Gómez de los Cobos, marqués de 

Camarasa (1668). Se constata una vez más cómo los descendientes de Melchor 

Sisternes emparentaron con las familias más poderosas del momento. Una biznieta de 

Melchor, Maria Àngela Borro, se casó con Jaume Carròs, quien fue designado como 

tesorero general del reino de Cerdeña en 1713
16

. Ella era hija de Joan Baptista Borro i 

Maria Antonia Zatrillas, quien a su vez lo era de Joan Baptista Zatrillas e Inés Sisternes. 

Debemos insistir una vez más en la importancia de estos enlaces matrimoniales, en el 

poder reunido por todas estas familias. Precisamente, el profesor Lluis Guia atribuye a 

esas “relaciones de patronazgo” ejercidas entre las familias locales más poderosas de los 

Sisternes, Valonga, Zatrillas, Borro, Mana…, el encumbramiento y éxito profesional de 

Jaume Carròs
17

. Algo que se evidencia todavía más al saber que fue Plácido Sisternes, 

hijo de Melchor, quien se ocupó de forma interina del cargo de tesorero general 

mientras duró la minoría de edad de Carròs
18

. 

Por último, Paula Sisternes, hija de Melchor, se casó con Martín Valonga en 

1676. Este es el matrimonio que más nos interesa en el presente trabajo, ya que él era 

hijo de Jacinto Valonga y compañero de su suegro Melchor en la Audiencia de Cerdeña. 

En este tribunal desempeñó los cargos de abogado fiscal, oidor civil y regente de la 

Cancillería. Siguió así los pasos de su suegro Melchor, que como hemos dicho ocupó 

ese mismo puesto de regente durante una década (1672-1682).  

Otra evidencia de la perfecta incardinación de Melchor Sisternes en la elite de la 

sociedad sarda la hallamos en las personas elegidas como padrinos en los matrimonios o 

bautizos de sus descendientes. Encontramos importantes apellidos como Zatrillas y 

Castelví, Sanna, Dexart, Sanjust, Cervellón, Aymerich, o al marqués de Soleminis 

                                                                                                                                               
14

 28 de julio de 1675: ASC, AAR, H 42, f. 68v-71r. Y ASC, RU, 71/4, fol. 393r-393v. Juramento 

producido el día 8 de septiembre de dicho año. 
15

 Lluís Guia Marín, Sardenya, una història pròxima, València, Afers, 2012, p. 354. 
16

 ASC, AAR, H54, f. 132v-133r. (6 de abril de 1713). Tomó posesión una vez superada su minoridad de 

edad, en mayo de 1715.  
17

 Ll. Guia Marín, Sardenya, una història…, p. 287. 
18

 ASC, AAR, H54, f. 125v-126r. (6 de abril de 1713). 
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(Francisco Vico), la marquesa de Villasor (Teresa Alagón y Pimentel), Josep Delitala 

(gobernador del cabo de Càller), o Francisco Roger, procurador real de Cerdeña, entre 

otros. Todos ellos poderosos nombres de la sociedad sarda del momento. 

Tras esta década en Cerdeña a Melchor Sisternes de Oblites y Badenes todavía le 

faltaba por vivir un nuevo cambio de destino, que tampoco fue el último
19

. En junio de 

1682 fue nombrado regente de la Cancillería del reino de Mallorca
20

. Aquí se repetirán 

las mismas pautas sociales analizadas en el caso de Cerdeña. Se rodeará de personas que 

participan en los altos cargos de la administración del reino, uno de sus hijos se casará 

con la hija de un importante miembro de la Audiencia mallorquina, y sus descendientes 

consolidarán esa posición social a través de nuevos enlaces matrimoniales.  

Veamos algunos ejemplos concretos de esto que comentamos. Por una parte, 

Melchor Sisternes trabó amistad, entre otros, con Ramón Burgues Çaforteza, procurador 

real, una de las principales figuras de la administración del reino de Mallorca
21

. Destaca 

asimismo, otro rasgo que comparte con Melchor Sisternes, además del servicio a la 

Monarquía, y no es otro que su pertenencia a una orden militar, en el caso de Çaforteza 

a la de Calatrava. 

Por otra parte, uno de los hijos menores de Melchor, Juan, se casó con una hija 

del doctor Nicolau Mora y Mulet
22

. Éste fue un importante jurista mallorquín que 

desarrolló la totalidad de su carrera profesional en el seno de la Audiencia de aquel 

reino. Obtuvo la cátedra de Instituta en la Universidad de Barcelona. Durante el tiempo 

en que fue abogado perpetuo de la Universidad, Ciudad y Reino de Mallorca, participó 

en diversas causas en defensa de la jurisdicción real. Tras ser asesor del Baile entró a 

formar parte de la Audiencia mallorquina en 1658
23

. Llegó a ocupar de forma interina 

durante algún tiempo los cargos de abogado fiscal y patrimonial, juez de corte e incluso 

el de regente. También fue asesor de la Capitanía General. Como ocurrió en el caso de 

Melchor Sisternes, Nicolau Mora y Mulet tuvo una destacada participación en el 

mantenimiento del orden público, en la lucha contra delincuentes y bandidos. Incluso se 

llega a afirmar que a él se le debe la quietud de la que gozó el reino tras la gran 

persecución del año 1666
24

. 

Los descendientes de este matrimonio de Juan Sisternes y la hija de Nicolau 

Mora y Mulet enlazaron a su vez con otras importantes familias mallorquinas como los 

Orlandis, Cavalleria o Villalonga entre otros. Como muestra, una vez más, de esa 

endogamia practicada en el seno de las instituciones, que llevaba a reforzar la posición 

de las familias y a favorecer su promoción entre las elites de la sociedad en la que se 

encuentran. 

Otra de las familias en el poder que alcanzaron puestos relevantes tanto en 

Mallorca como en Cerdeña es la aragonesa de los Valonga que analizaremos a 

continuación. 

  

                                                 
19

 Y es que en enero de 1689 fue nombrado por fin regente de la Cancillería valenciana, lo que suponía 

volver a su reino de origen en el tramo final de su vida como recompensa por toda una vida dedicada al 

servicio a la Monarquía. Sin embargo, Melchor Sisternes no llegó a tomar posesión del cargo porque 

falleció solo unos meses después. ACA, CA, leg. 625, exp. 11/3. 
20

 Arxiu del Regne de Mallorca [ARM], Lletres Reals [LR] 97, f. 35v-38r. (23 de junio de 1682). Y en 

ARM, Real Patrimoni [RP] 107, f. 112v-114r. Juró el cargo el 19 de agosto de ese mismo año. 
21

 Josep Juan Vidal, El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca (siglos XV-XVII), Palma de 

Mallorca, El Tall, 1996. 
22

 Antonio Planas Rosselló, “Los juristas mallorquines del siglo XVII”,  Memòries de la Reial Acadèmia 

Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 11 (2001), pp. 59-105. 
23

 ACA, CA, leg. 945. Consulta de 26 de septiembre de 1658. 
24

 ACA, CA, leg. 944. Memorial de Nicolás Mora y Mulet de 1674. 
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2. Valonga 

Es el momento ahora de centrar nuestra atención en la familia aragonesa de los 

Valonga. Jacinto nació en Monzón, desde 1618 estudió en Huesca, en el Colegio de 

Santiago. Pocos años después de licenciarse en Cánones en la Universidad de esa 

ciudad y ocupar esa misma cátedra se trasladó a Salamanca (en 1622). En esta ciudad 

castellana estudió en el Colegio de San Bartolomé, donde se licenció en leyes en 1624
25

. 

La importancia de su paso por el colegio salmantino se comprueba en el hecho de que 

en la consulta del Consejo de Aragón sobre el nombramiento para la plaza vacante de 

abogado fiscal de la Audiencia mallorquina, este dato sea el único destacado de la 

formación de este jurista que se mencione
26

. 

Desconocemos los detalles de la familia y del ambiente en que nació y creció 

Jacinto Valonga, no obstante podemos aventurar que debió de ser una familia con una 

relativa posición económica al tener la capacidad de permitirse dar esa educación a su 

hijo. Nos encontramos de nuevo con la importancia del poder de las familias en la 

trayectoria de estos individuos. Seguramente gracias a la educación recibida Jacinto 

pudo optar a la plaza de abogado fiscal de la Audiencia de Mallorca, vacante tras el 

fallecimiento de Cristóbal Fivaller en 1624. En la consulta de 20 de diciembre el 

Consejo de Aragón los regentes Fontanet y Castelví propusieron en primer lugar de la 

terna presentada al monarca a nuestro protagonista, Jacinto Valonga, aunque reparando 

en el hecho de que este candidato “no sabe la lengua mallorquina ni el estilo…”
27

. Esto 

es algo de lo que los mallorquines se habían quejado en ocasiones anteriores, el hecho 

de reservar plazas de la Audiencia de Mallorca a personas ajenas al reino implicaba que 

esas personas foráneas desconocían completamente las leyes, costumbres y estilo 

mallorquines, no digamos ya la lengua en el caso de los aragoneses. Parece ser que con 

anterioridad a la obtención de este cargo Valonga fue propuesto para una plaza de 

auditor de Rota por la Corona de Aragón y para otros puestos en su reino de origen, el 

Consejo Supremo de Aragón insiste así en esa versatilidad de su perfil profesional. 

Su nombramiento como abogado fiscal de la Audiencia de Mallorca supuso el 

inicio de su carrera administrativa en los territorios de la Corona de Aragón. Esa 

vocación de servicio a la Monarquía le llevará a lo largo de toda su vida a los reinos de 

Mallorca y Aragón, culminando su trayectoria profesional en la corte, como regente del 

Consejo Supremo de Aragón. Su desempeño como abogado fiscal de la Real Audiencia 

de Mallorca fue breve, permaneciendo en el cargo únicamente un año, al ser ascendido a 

la presidencia de dicho tribunal tras la vacante producida por el también aragonés Juan 

Francisco de Gracia de Tolva y Lunel
28

. 

Si como venimos insistiendo resulta imprescindible prestar atención a las 

relaciones personales de estos personajes para completar la imagen que tenemos de 

ellos, así como para valorar el mayor o menor peso que tuvieron dichas relaciones en su 

vida profesional, en el caso de nuestro protagonista aragonés, este hecho resulta mucho 

más trascendental ya que marcará de forma incuestionable su destino profesional. A 

continuación podremos comprobar el porqué de esta idea. 

Jacinto Valonga se casó con una hija del doctor don Ramón de Verí y Moyà. 

Éste, que procedía de un antiguo linaje de juristas, desarrolló la totalidad de su carrera 

                                                 
25

 Dámaso De Lario, Al hilo del tiempo. Controles y poderes de una España imperial, València, 

Universitat de València, 2004, p. 145. 
26

 ACA, CA, leg. 946, consulta de 20 de diciembre de 1624. 
27

 ACA, CA, leg. 946, consulta de 20 de diciembre de 1624. 
28

 ARM, Códice 196, fol. 90r. El 17 de junio de 1626 a las 16 de la tarde tuvo lugar en la Catedral de 

Palma la ceremonia de juramento de Jacinto Valonga como regente. 
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en la Audiencia mallorquina como oidor (1582-1614)
29

. Conviene señalar en este 

momento, como indica Planas Rosselló en su obra, que a los mallorquines únicamente 

se les permitía optar a dos plazas de oidores, las otras, la plaza de abogado fiscal, de 

juez criminal y de regente, estaban reservadas en exclusividad para personas foráneas a 

la isla. 

Pocos meses después del fallecimiento de su primera esposa, ocurrido en febrero 

de 1628
30

, Jacinto Valonga pretendió casarse con Leonor Rossinyol. Este matrimonio 

fue muy problemático, llegando incluso a tratarse en el seno del Consejo de Aragón, 

algo poco habitual. El sólo hecho de implicar al Consejo en ese asunto indica la 

tremenda importancia otorgada a este enlace, a pesar de que en la época no era obligado 

solicitar permiso al rey
31

. Y es que Leonor, hija del ciudadano Martí Rossinyol, 

pertenecía a una familia implicada en las características parcialidades de este período. Si 

en 1624 uno de los motivos para que Valonga obtuviera su designación como abogado 

fiscal fue precisamente la ausencia de ataduras familiares y clientelares
32

, ahora es 

claramente un problema. El Consejo de Aragón se cuestiona si Valonga puede 

desempeñar con imparcialidad sus labores en la administración de justicia como regente 

del tribunal mallorquín. Finalmente el Consejo aprobará este matrimonio para impedir 

el escándalo social, a pesar de que el regente enlace “con personas cuyos deudos son tan 

parciales en aquel Reyno, que forçosamente su respecto ha de tener poco gustosos a los 

naturales del, con poca satisfacción de la cosa pública y de la justicia, consideraciones que las 

ha de tener el regente tan delante los ojos que su proceder borre estas sospechas”... Y de no 

hacerlo así, su Magestad “mandará sacar del Reyno en puesto y ocupación de mucha menos 

calidad y útil del que ahora posehe”
33

. 

A pesar de estas adevertencias, en la visita realizada el año 1635 a la Audiencia 

mallorquina por el doctor Gaspar Lupercio de Tarazona
34

 se formularon cargos, entre 

otros, contra Jacinto Valonga. Se le imputaba actuar en favor del bando de los 

Rossinyol-Villalonga, familiares de su segunda esposa, resolviendo favorablemente las 

causas en las que se veían envueltos. El resultado de esta visita fue el traslado de 

Valonga a la Audiencia de Aragón para alejarlo de estas parcialidades. En ella se hizo 

cargo de una plaza de oidor civil y unos años más tarde promocionaría a la plaza de 

regente. De nuevo alcanzaba la máxima condición dentro del tribunal de justicia. 

Seguramente la experiencia acumulada en Mallorca en ese mismo puesto pudo ser muy 

valiosa e importante para enfrentarse al reto de regresar a su reino de origen y dirigir 

toda la maquinaria de justicia. 

Estando todavía en su puesto de regente de la Audiencia de Aragón tuvo el 

cometido de acompañar a Barcelona al virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, 

nada menos que en 1640, como auditor del ejército. “Les prevencions del doctor Valonga 

sobre l’estat de Catalunya era el comentari de més força que sobre els perills que comportava la 

política catalana de Madrid havia arribat als ministres procedents d’una persona d’autoritat amb 

experiència directa del Principat”
35

. Jacinto Valonga estuvo presente en la muerte violenta 
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 Antonio Planas Rosselló, “Los juristas mallorquines del siglo XVI”, Memòries de la Reial Acadèmia 

Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 10 (2000), pp. 63-104. 
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31

 Antonio Planas Rosselló, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-1715), 

Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2010, p. 207. 
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 ACA, CA, leg. 946, consulta de 20 de diciembre 1624, “sin que para fiscal de Mallorca tenga ningún 
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33

 ACA, CA, leg. 945, consulta de 1 de agosto de 1629. 
34
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del virrey de Cataluña ocurrida el 7 de junio (el Corpus de Sang), de la que él consiguió 

escapar milagrosamente. “fueron varios y evidentes los peligros de la vida en que se vió, y 

sumas las dificultades de salir con ella de aquel Principado, aunque casi desnudo”
36

. Este 

hecho marca el inicio de la revuelta catalana, conocida como la Guerra dels Segadors 

(1640-1652)
37

. Su vinculación con este conflicto político no queda ahí, y es que 

continuó siendo auditor general del ejército que condujo el marqués de los Vélez en 

septiembre de ese mismo año a Cataluña. En esa ocasión, Valonga padeció de nuevo 

situaciones peligrosas, como el sitio y toma de la ciudad de Tarragona, ocurrido en 

diciembre de ese fatídico 1640. 

Sin embargo, a Jacinto Valonga todavía le restaba una última promoción, en esa 

vida de servicio a la monarquía en la que se volcó. Y es que en mayo de 1642 fue 

nombrado regente del Supremo Consejo de Aragón
38

. Ocupó este puesto hasta su 

fallecimiento, acaecido en 1644, cuando fue sustituido por Vicente Hortigas
39

, al igual 

que lo había hecho ya con la plaza de regente de la Cancillería de la Audiencia 

aragonesa. Lejos de gozar de la tranquilidad de su puesto como regente, tuvo que 

desplazarse de nuevo al escenario del conflicto, esta vez a Fraga, donde se reorganizaba 

el ejército del monarca español y asistir al sitio que se puso sobre la ciudad de Lleida en 

la primavera-verano de 1644. Fue en el transcurso de dicho sitio cuando murió, “de una 

violenta enfermedad”
40

. En esa vida consagrada al servicio a la Monarquía, Jacinto 

Valonga vivió en primera persona uno de los hechos históricos más importantes de 

aquella época, que no es otro que uno de los más graves ataques a la autoridad de la 

Corona experimentados hasta el momento, Valonga se alineó, como no podría ser de 

otra manera, con las posturas reales. 

El otro miembro de la familia Valonga que nos interesa en el presente trabajo es 

su hijo Martín. Éste siguió los pasos de su padre y ejerció como jurista. Como ya hemos 

adelantado Martín Valonga desarrolló toda su carrera profesional en la Real Audiencia 

de Cerdeña, en ella desempeñó prácticamente todos los puestos del escalafón 

administrativo: abogado fiscal, oidor civil y regente. Efectivamente, Valonga entró a 

formar parte del tribunal sardo en 1673 al ser nombrado abogado fiscal para cubrir la 

vacante producida por la promoción de Rafael Martorell
41

. Pocos años más tarde, en 

julio de 1678 promocionó a una plaza de oidor civil
42

, donde permaneció durante más 

de dos décadas. Por último, alcanzó la cúspide del tribunal sardo al ser elegido regente 

de la cancillería de Cerdeña en 1702
43

. Durante todos esos años Martín realizó una 

importante labor en el seno de la Audiencia sarda, interviniendo en diferentes 

comisiones, como la Junta de Sanidad, realizando diversos cometidos, y participando en 

la convocatoria del Parlamento Montellano de 1698, entre otras cuestiones. Siempre 

desde una actitud exclusivamente profesional y pragmática
44

. 
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Si prestamos la debida atención a estas fechas y las unimos con las referidas a 

Melchor Sisternes de Oblites y Badenes comprobaremos cómo al llegar Martín a la Real 

Audiencia de Cerdeña, Melchor ya era regente de la misma. En 1678, meses después de 

que Martín alcanzara una de las plazas de oidor civil, Melchor fue nombrado por 

segunda vez Presidente del reino. Por lo tanto eran compañeros en este tribunal, 

compartían el hecho de haberse trasladado a otro reino para desarrollar su carrera 

profesional y pertenecían a familias dedicadas tradicionalmente a la magistratura y al 

servicio de la Monarquía. Sea como fuere, y más teniendo en cuenta las reducidas 

dimensiones de la sociedad sarda del momento, Martín Valonga contrajo matrimonio 

con una hija de Melchor Sisternes, Paula, el 16 de diciembre de 1676
45

. De esta forma 

enlazaron ambas familias, los Sisternes y los Valonga, que poseen características tan 

similares entre ellas. 

Fruto del matrimonio de Martín y Paula, contraído el 16 de diciembre de 1676, 

nacieron numerosos hijos, concretamente once, algunos de los cuales seguramente no 

llegaron a alcanzar la edad adulta, algo habitual en la época. Uno de ellos, Josep 

Valonga, fue administrador del convento de Nuestra Señora de Bonaria hacia 1740
46

 y 

el primer provincial de la orden de los mercedarios de Cerdeña tras la creación de una 

provincia sarda independiente a mediados del siglo XVIII
47

. Los dos hijos menores del 

matrimonio, Joan y Agostí, se convirtieron en capitanes de dragones del escuadrón 

sardo que servía en España
48

. 

Finalmente Gerónimo Valonga y Sisternes fue canciller de competencias, 

canónigo de la iglesia de Càller, colegial y rector de la universidad
49

. Es decir, la 

descendencia de Martín Valonga ocupó un relevante puesto dentro de la vida social 

sarda del setecientos. Recordemos que esto también ocurrió con los descendientes del 

primogénito de Melchor Sisternes, Plácido, quien enlazó con hemos dicho con Mª 

Angela Manca y Sana. Dos de sus sucesores también formaron parte de las altas 

dignidades eclesiásticas. Es otra característica en común de las dos familias, el poder 

alcanzado en otros ámbitos, más allá del judicial, campo donde lo habían desarrollado 

tradicionalmente. La posición social alcanzada por Melchor Sisternes o Jacinto y Martín 

Valonga pudo favorecer a sus sucesores, al facilitarles una educación, unas 

posibilidades económicas y unos contactos sociales que les permitieron desarrollar esas 

carreras eclesiásticas, demostrando la influencia de ese poder de las familias en el que 

venimos insistimos. 

3. Conclusiones 

A través de este breve repaso realizado a las trayectorias vitales y profesionales de 

Melchor Sisternes de Oblites y Jacinto y Martín Valonga pretendíamos evidenciar el 

poder alcanzado por estas dos familias de juristas que comparten tantas similitudes entre 

ellas. Y no únicamente esto, sino la posible influencia que tuvieron sus relaciones 

personales y familiares en el desarrollo y éxito de sus respectivas carreras 
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administrativas. Debido a la necesaria brevedad de esta aportación no ha sido posible 

comparar estos casos con los estudios de redes sociales y familiares, algo que resultaría 

sin duda de gran interés. 

Hemos podido comprobar cómo tanto los Sisternes como los Valonga estuvieron 

muy vinculados al poder, en esa vida que consagraron todos ellos al servicio a la 

Monarquía. Desarrollaron sus carreras profesionales en diferentes Audiencias de la 

Corona de Aragón y llegaron a alcanzar los máximos cargos administrativos dentro de 

los aparatos de justicia de esos territorios al convertirse en regentes de las Cancillerías. 

Más allá de esos puestos técnicos nos ha llamado la atención el gran peso político 

alcanzado por Melchor Sisternes y Jacinto Valonga y, en menor medida si lo 

comparamos con los dos primeros, el de Martín. Melchor Sisternes ejerció en dos 

ocasiones de forma interina el puesto de Presidente del reino de Cerdeña, casi podemos 

afirmar que fue el momento culminante de su carrera, el período en que se implicó de 

forma más directa en el ejercicio del poder. Jacinto Valonga estuvo vinculado al poder 

de una forma, podríamos decir, más sutil, desde su puesto de auditor del ejército, que le 

llevó a vivir en primera persona uno de los hechos más decisivos del momento: la 

Guerra dels Segadors, la revuelta desatada en Cataluña en 1640.  

Las brillantes trayectorias de estos tres sujetos no pueden desvincularse, 

evidentemente, de su propia capacidad profesional, ni tampoco de sus relaciones 

personales y de sus conexiones familiares. Hemos analizado cómo tanto los Sisternes 

como los Valonga enlazaron con familias de su misma condición, que pertenecían a las 

elites de las sociedades sardas y mallorquinas. El caso de Jacinto Valonga va mucho 

más allá, y es que el entramado familiar de su segundo matrimonio le perjudicó al 

implicarse en la lucha entre bandos en su última etapa como regente de Mallorca, que 

conllevó su traslado forzoso a la Audiencia de Aragón. Lo que no deja de hacer patente 

el poder que ejercían las familias, aunque en este caso con un carácter negativo, sobre 

las trayectorias profesionales de sus miembros. A través de los ejemplos de los Sisternes 

y los Valonga, familias que estuvieron en el poder, hemos vislumbrado el poder 

alcanzado por las familias en la España de la edad moderna.  




