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Resumen: Marco Antonio Sisternes de Oblites pertenecía a una importante familia de 
juristas valencianos al servicio de la Corona. Desarrolló la totalidad de su carrera administrativa 
en la Audiencia valenciana. Sus largos años de dedicación y servicio a la Monarquía se vieron 
recompensados, al obtener el privilegio militar primero y el título de nobleza después, lo que le 
permitió promocionar en la escala social. También se presta atención al patrimonio acumulado 
por Marco Antonio para enmarcar económicamente a la familia Sisternes en la sociedad 
valenciana de la época. Por último, se realiza un somero acercamiento a sus descendientes, ya que 
muchos de ellos entraron a formar parte de la orden de Montesa, orden militar propia del reino de 
Valencia.  

Palabras clave: Juristas, Audiencia, Nobleza, Orden de Montesa, Reino de Valencia. 

Abstract: Marco Antonio Sisternes de Oblites belonged to an important family of 
Valencian jurists at the service of the Crown. He developed his entire administrative career in the 
Audience of Valencia. His long years of dedication and service to the Crown were rewarded with 
military privileges and the title of nobility, which allowed him to climb on the social scale. The 
study of the accumulated capital of Marco Antonio puts the Sisternes family in the economical 
context of the Valencian society of the time. Lastly, it is presented a brief overview on his 
descendants, since many of them joined the order of Montesa, a military order exclusive of the 
Kingdom of Valencia.  

Key words: Jurists, Audience, Nobility, Order of Montesa, Kingdom of Valencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Marco Antonio Sisternes de Oblites pertenecía a una importante familia de juristas 
valencianos al servicio de la Corona. Él, al contrario que sus descendientes, desarrolló la totalidad 
de su carrera administrativa en la Audiencia valenciana. Su hijo, Melchor, tras formar parte de 
esa misma institución, culminó su extraordinaria carrera como regente del Consejo de Aragón. 
Por último, el nieto de Marco Antonio, Melchor Sisternes de Oblites y Badenes, también inició 
su carrera en la Audiencia valenciana. En 1672 fue nombrado regente de la Cancillería del reino 
de Cerdeña y una década más tarde lo fue de la Cancillería del reino de Mallorca. No pudo llegar 
a tomar posesión del cargo de regente de la Cancillería de Valencia, para el que se le había 
nombrado a principios de 1689, ya que su fallecimiento a pocos kilómetros de esta ciudad lo 
impidió. 

En este trabajo nos centraremos en la figura del iniciador de la saga: Marco Antonio. La 
familia Sisternes es un ejemplo paradigmático de una familia de juristas que gracias a su 
dedicación y servicio a la Monarquía promocionaron en la escala social. Podemos avanzar que 
Marco Antonio obtuvo privilegio militar primero y título de nobleza después. Posteriormente, la 
mayoría de sus descendientes entraron a formar parte de la orden de Montesa, orden militar propia 
del reino de Valencia. Asimismo se debe prestar atención al patrimonio de Marco Antonio, que 
legará a sus hijos y nietos, para enmarcar a esta familia en la sociedad valenciana de la época, en 
la primera mitad del siglo XVII. 

La lectura y el análisis minucioso de los documentos custodiados en diferentes archivos 
han sido la base empleada para la elaboración de este trabajo. Entre ellos, destacan los fondos del 
Archivo del Reino de Valencia y del Archivo de la Corona de Aragón. Sin olvidar la consulta de 
bibliografía específica sobre cada tema.  

1. UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA  

Marco Antonio Sisternes de Oblites (1550-1633) desarrolló la totalidad de su carrera 
administrativa en la Audiencia valenciana como oidor civil. Se doctoró en derecho en 1581 en 
Valencia e inició su carrera como asesor de la Gobernación en las causas civiles (1590-1592)1. 
En 1592 fue nombrado abogado patrimonial2, cargo que formaba parte de la Bailía. Esta 
institución se ocupaba de la gestión y defensa de las regalías económicas de la Corona en el reino 
de Valencia. El abogado patrimonial junto al asesor de esta curia y el mismo baile componía el 
equipo técnico de la misma3. El ejercicio de la abogacía patrimonial suponía la culminación de la 
carrera burocrática en la Bailía y facilitaba el acceso a la Audiencia. El caso de Marco Antonio 
así lo ejemplifica, ya que en 1597 se produjo su entrada efectiva en la Audiencia valenciana al ser 
nombrado oidor civil4. Siendo abogado patrimonial Sisternes participó, como asesor, en la visita 
de las amortizaciones que realizó el comisario Francesc Monllor. Su labor consistía en examinar 
las adquisiciones hechas por las instituciones eclesiásticas y compararlas con los privilegios de 
amortización. Esta visita sentó las bases del Juzgado foral moderno5. Durante su etapa como 
abogado patrimonial Marco Antonio Sisternes se convirtió, en 1594, en consultor del Santo 

                                                      

1 Concretamente tomó posesión del cargo de asesor del gobernador el 27 de marzo de 1590. Archivo del 

Reino de Valencia [ARV], Maestre Racional [MR], 8897, f. 166v. Pago del salario correspondiente a ese año de 1590. 

2 ARV, Real Cancillería [RC], 433, folios (ff.) 161r-163r. 29 febrero 1592. 

3 Teresa Canet Aparisi, La magistratura valenciana (s. XVI-XVII), Valencia, Universidad de Valencia, 1990, 

p. 89. 

4 ARV, RC, 434, ff. 188r-191r. 19 julio 1597. Sustituía en el cargo a Jerónimo Núñez, que meses antes había 

sido nombrado regente de la Cancillería. 

5 Javier Palao Gil, La propiedad eclesiástica y el Juzgado de Amortización en Valencia (siglos XIV-XIX), 

Valencia, Biblioteca valenciana, 2001, pp. 43-46. 
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Oficio6. El cargo de consultor de la Inquisición tenía carácter honorífico, no estaba remunerado. 
Los inquisidores eran teólogos, por ello necesitaban rodearse de asesores juristas para emitir un 
veredicto ajustado a derecho.  

Una vez Marco Antonio Sisternes accedió a la Real Audiencia su principal función, como 
oidor civil, fue el despacho de las causas civiles. Como tal, dictaba todos los actos judiciales 
necesarios que debían conducir al esclarecimiento de un delito, desde las órdenes dirigidas a los 
oficiales de justicia para recabar información, hasta las órdenes de captura de delincuentes, 
incluyendo las comisiones destinadas al traslado de prisioneros, entre otras muchas, que sería 
prolijo detallar en este momento. Además, el magistrado valenciano prestaba asesoramiento 
jurídico al virrey en las causas de la Audiencia verbal que se llevaban en el alto tribunal de justicia 
valenciano. Los alter nos carecían de los conocimientos jurídicos requeridos, por lo tanto, para 
decidir sobre esas causas resultaba imprescindible la colaboración de un experto en derecho, como 
lo eran los oidores civiles. Sin embargo, a partir de 1604 Marco Antonio dejó de ocuparse en 
exclusiva de asesorar al virrey en esos asuntos, ya que se estableció un sistema basado en la 
rotación entre todos los doctores de la Real Audiencia para que ejercieran esa labor de 
asesoramiento jurídico7. 

Los oidores civiles además de ocuparse del desarrollo de los procesos judiciales tenían 
otras funciones, como inspeccionar alguna institución y elaborar los informes técnicos oportunos. 
Marco Antonio Sisternes realizó una visita de inspección a la Acequia del Xúquer en 1618. Tras 
ella, estableció una serie de disposiciones que fueron la base del detallado informe elaborado por 
la Real Audiencia de Valencia, y que fue enviado al Consejo de Aragón por el virrey interino don 
Jaime Ferrer. A su vez, ese informe se utilizó para la elaboración de unas nuevas Ordenanzas en 
16208. Es decir, la aportación de este jurista para el nuevo ordenamiento de esta institución de 
riego fue de gran relevancia. Sin embargo, no es el momento de analizar en detalle sus 
disposiciones. 

La cúspide del sistema judicial valenciano era la plaza de regente de la Cancillería, la 
oficina encargada del despacho documental. Marco Antonio Sisternes no llegó a disfrutar de tal 
honor, al contrario que su hijo Melchor que lo fue entre 1629 y 1632. Sin embargo, sí que asumió 
durante ciertos periodos de tiempo, a lo largo de 1619, 1620 y 1621, las funciones de regente de 
la Cancillería de forma interina. Lo hizo en sustitución del regente Miguel Mayor, al tratarse de 
uno de los magistrados más antiguos de la Audiencia. Ejercer de forma interina significaba ejercer 
en plenitud. Una de las principales funciones del regente consistía en refrendar con su firma las 
sentencias dictadas por las diferentes salas, que se decidían en su presencia. Marco Antonio así 
lo hizo en numerosos testimonios hallados en la documentación9. En esta línea de ejercer 
íntegramente las funciones del regente de la Cancillería, Sisternes participó en el nombramiento 
de notarios, otra de las tareas propias de ese cargo10. Sirvan estos dos ejemplos para constatar su 
dedicación plena a este cargo. Lo que supuso asumir cierto poder, ya que el regente era el 

                                                      

6 Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición, leg. 1313, exp. 14. Título de consultor despachado el 29 

de junio de 1594, tras haber superado tanto él, como su mujer Esperanza Centoll, las pruebas de limpieza de sangre 

exigidas. 

7 Laura Gómez Orts, “Audiencia verbal: Juicios rápidos en la Edad Moderna”, GLOSSAE. European Journal 

of Legal History, 14, 2017, pp. 299-311. 

8 Tomás Peris Albentosa, La Sèquia Reial del Xúquer (1258-1847): síntesi històrica i aportacions 

documentals, Alzira, Germania, 1995. Tomás Peris Albentosa, Regadío, producción y poder en la Ribera del Xúquer: 

la Acequia Real de Alzira, 1258-1847, Valencia, Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 1992. 

9 Algunas de esas sentencias en: ARV, RC, 1567, ff. 76r-83v. Sentencia de 27 enero 1618; Ibídem, ff. 84v-

89v. Sentencia de 24 marzo 1618; ARV, RC, 1568, ff. 61v-72r. Sentencia de 2 junio 1618; Ibídem, ff. 97r-102v. 

Sentencia de 22 marzo 1618; En todas consta la firma: don Marco Antonio Sisternes, pro regente. 

10 ARV, RC, 1567, ff. 185v-186v; ff. 186v-187v; ff. 187v-188v; ff. 210r-210v. Nombramientos de Gregori 

Romero, Geroni Ibáñez, Agustín Pemau y Pere Ortí, respectivamente. Actos de 2 junio 1618. Firmas: don Marc Antoni 

Sisternes, pro regente. 
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encargado de la dirección de toda la maquinaria documental y estaba al mando de todos los 
oficiales subalternos que la formaban. 

En otro orden de cosas, analizar la carrera administrativa de este jurista ha supuesto 
adentrarse en los principales problemas que afectaron al reino de Valencia en las primeras décadas 
del siglo XVII. En el caso de Marco Antonio Sisternes vivió en primera línea un momento clave 
de la historia del reino de Valencia: la expulsión de los moriscos en 1609. Las consecuencias que 
esta decisión acarreó, tanto a nivel político, social como económico, fueron de una tremenda 
gravedad para el reino de Valencia. 

Desde su plaza de oidor, Marco Antonio se ocupaba de la tramitación de las causas que 
llegaban al alto tribunal de justicia valenciano sobre este problema. Entre la documentación 
analizada encontramos multitud de avocaciones de causas a la Real Audiencia de acreedores que 
reclamaban el pago de los intereses de los censales11. Tras la expulsión de los moriscos la nobleza 
se vio gravemente afectada. Se vio obligada a recurrir al secuestro de bienes, como forma de 
garantizarse “una porción de sus rentas en concepto de alimentos”. La Audiencia era la 
responsable de conceder o denegar el secuestro, fijar el salario del secuestrador, y de paralizar o 
impulsar las ejecuciones instadas por sus acreedores12. A título de ejemplo, señalaremos que 
Sisternes se hizo cargo de todas las causas referentes a la administración de los bienes del ducado 
de Segorbe tras la expulsión de los moriscos, en cuanto a la repoblación y a la adjudicación de 
bienes. El ducado de Segorbe ya vivía una situación complicada antes del señalado 
acontecimiento, por las disputas judiciales entre los familiares del último duque que había 
fallecido sin descendencia. Por si fuera poco, además, la propia ciudad de Segorbe había iniciado 
un proceso judicial de reversión a la Corona13. Durante los 40 años que se alargó el secuestro del 
ducado de Segorbe, tanto la ciudad como el ducado, estuvieron bajo el control de gobernadores, 
administradores o secuestradores nombrados por la Monarquía y Sisternes se hizo cargo de las 
causas que sobre él llegaban a la Audiencia14. 

Más allá de su labor jurídica, Marco Antonio destacó por el papel político que jugó en 
este contexto. Junto a los doctores Francisco Jerónimo de León y Andrés Roig se le encargó 
redactar un informe sobre la repoblación del reino y la problemática cuestión de los censales15. El 
informe redactado por Sisternes fue eminentemente práctico, se basó en su experiencia como 
oidor de la Real Audiencia y en él demostró su competencia profesional en este asunto. Según él, 
dos eran los problemas fundamentales para la repoblación del Reino. El primero eran los 
servicios, pechos, azofras y “responsiones de frutos”. El segundo eran, claramente, los censales. 
Según él, si los nuevos pobladores debían hacerse cargo del pago de los censales, cargos y deudas, 

                                                      

11 Sirva como ejemplo, entre muchos otros, la causa de los acreedores de la población de Rojals: ARV, RC, 

884, ff. 10v-11r. Acto de 19 noviembre 1611. 

12 Pascual Marzal Rodríguez, “Conflictos jurídicos a raíz de la expulsión de los moriscos valencianos”, 

Estudis. Revista de Historia Moderna, 20, 1994, pp. 183-204, en concreto las pp. 199-202. 

13 Nuria Verdet Martínez y Francisco Jerónimo de León. Un letrado al servicio de la corona, Valencia, 

Universidad de Valencia, 2014, el apartado titulado “El pleito de reducción a la Corona de la ciudad de Segorbe”, pp. 

137-140. 

14 Pablo Pérez García y Beatriz Espuig Corell, “Bienes, propiedades, títulos lucrativos y onerosos de los 

moriscos de Segorbe: su eco durante el trienio posterior a la expulsión (1610-1612)”, Revista de Historia Moderna, 27, 

2009, pp. 219-264. 

15 El memorial presentado por Andrés Roig no ha sido localizado. El informe de Marco Antonio Sisternes 

en Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Consejo de Aragón [CA], leg. 607, exp. 48. El memorial de Francisco 

Jerónimo de León en ACA, CA, leg. 607, exp. 47. Su análisis en: Nuria Verdet Martínez, “Después de 1609. 

Actuaciones del magistrado Francisco Jerónimo de León tras la expulsión de los moriscos del Reino de Valencia”, 

Saitabi, 60-61, 2010-2011, pp. 203-222. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, “Justicia y gracia: Lerma y los Consejos de 

la Monarquía ante el problema de la repoblación del Reino de Valencia”, en José Martínez Millán y M. Antonia 

Visceglia (eds.), La Monarquía de Felipe III: Los reinos, volumen IV, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 

2008, pp. 255-332. 
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de ninguna manera se conseguiría poblar esas tierras que habían quedado abandonadas. Por ello 
proponía que las comunidades no pudieran cargarse con nuevos censales. Además, era partidario 
de anular la posibilidad que los vasallos respondiesen con sus bienes a las deudas de sus señores. 
Una de las medidas propuestas por Marco Antonio para promover la repoblación del reino 
consistía en prorrogar todas las pensiones debidas, o al menos una parte de ellas, de las 
poblaciones que eran de moriscos y permanecían despobladas, durante un periodo de tiempo de 
seis, ocho o diez años. También planteaba efectuar una reducción del valor de los censales. No 
obstante, estas medidas no se podían adoptar con carácter general, ni de forma uniforme, debían 
analizarse caso por caso16. 

Los informes presentados por los doctores Sisternes, de León y Roig, se utilizaron como 
base para la elaboración del memorial que finalmente la Real Audiencia de Valencia envió al 
Consejo de Aragón. La confianza del virrey y de los regentes del Consejo en la labor de Marco 
Antonio resulta indiscutible. 

Mientras el informe de la Audiencia era analizado en el seno del Consejo de Aragón, el 
virrey de Valencia, el marqués de Caracena, decidió poner en marcha una de las propuestas 
realizadas por Marco Antonio Sisternes. Tal medida consistía en recabar información sobre los 
censales cargados sobre los lugares de moriscos, como paso previo para aplicar un plan concreto 
a los casos particulares. Por medio de una crida se concedió un plazo de 10 días para que los 
interesados se presentaran ante dicho oidor en Valencia, o ante las autoridades locales respectivas, 
con los documentos necesarios para comunicar los censales u otras deudas que tuviesen17. 

Poco después se publicó la pragmática “sobre cosas tocantes al asiento general del Reyno 
de Valencia por razón de la expulsión de los moriscos y reducción de los censales” de 15 de abril 
de 1614, rubricada por todos los miembros de la Audiencia valenciana, incluido Marco Antonio 
y su hijo Melchor, como abogado fiscal18. En ella se hacía un análisis caso por caso, a la mayoría 
se les concedía la reducción al 5% del interés de los censales que recaían sobre lugares de 
moriscos. 

Hasta aquí se ha constatado el valor del ejercicio de Marco Antonio Sisternes desde su 
plaza de oidor civil de la Audiencia de Valencia. Su carrera profesional se alargó durante más de 
tres décadas. Destaca su participación política en la toma de decisiones tras la expulsión de los 
moriscos en 1609. Fue el momento en el que gozó de mayor influencia política. Esa larga vida de 
servicio a la Monarquía no fue en balde, obtuvo sus recompensas, como se verá a continuación. 

2. RECOMPENSA POR SU DEDICACIÓN 

Tras analizar las principales aportaciones de Marco Antonio Sisternes como oidor civil 
de la Real Audiencia de Valencia al servicio de la Monarquía es el momento de analizar las 
recompensas obtenidas por él. Sin embargo, primero debemos prestar atención a su posición 
económica. 

En otro momento ya nos ocupamos de la configuración del patrimonio de Marco Antonio 
Sisternes19. Baste recordar que como inmuebles urbanos poseía un horno de pan en la Plaza de 
Pellicers de Valencia, valorado en 2.420 libras, que alquilaba a un matrimonio. El alquiler de 
inmuebles permitía obtener una valiosa renta anual. Además, poseía tres casas en la ciudad de 
Valencia, una en la plaza de la Bailía, posiblemente la más grande y señorial de todas, valorada 

                                                      

16 ACA, CA, leg. 607, exp. 48. 

17 R. Benítez Sánchez-Blanco, “Justicia y gracia…”, op. cit., concretamente p. 273. Una copia en: ARV, RC, 

601. 

18 ARV, RC, 699, ff. 158r-166r. Otra copia en: ACA, CA, leg. 872, exp. 69/5. Pragmática de 15 de abril de 

1614. 

19 Laura Gómez Orts, La saga jurídica de los Sisternes. Historia y patrimonio (siglos XVI-XVII), Valencia, 

Universidad de Valencia, 2016, en concreto las pp. 71-76. 
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en 3.300 libras. La segunda casa se localizaba en la calle Serrans, valorada en 1.000 libras. La 
tercera casa se encontraba en la calle Rosell. Tras heredarla una de las hijas de Marco Antonio, 
Sabina, se la vendió a su hermano Vicente por 1.100 libras. Por último, poseía otra casa en Quart, 
donde vivía20. 

El total del patrimonio de Marc Antoni Sisternes referido a los bienes inmuebles urbanos 
superaba las 10.000 libras. Se puede comparar con el valor del patrimonio de otra destacada 
familia valenciana: los Sanz de la Llosa. Baltasar Sanz de la Llosa vemos poseía inmuebles 
urbanos en Valencia por valor de 5.800 libras21. El valor de las propiedades urbanas de los 
Sisternes superaba con mucho al de los Sanz de la Llosa. Esta comparación evidencia la notable 
capacidad económica de la familia Sisternes y su destacada posición social. I. Baixauli recordaba 
que la propiedad de inmuebles urbanos era un signo de poder económico y fuente de riquezas, 
además de una estrategia económica de las familias rentistas y más poderosas de la ciudad22. 

Por lo que respecta a la propiedad rústica, uno de los bienes más importantes conseguidos 
por Marco Antonio fue el pueblo de Benillup, que tras la expulsión de los moriscos y a pesar de 
algunos intentos de repoblación continuaba despoblado23. Al año siguiente de su adquisición 
inició el proceso de repoblación al firmar con 15 pobladores al firmar con ellos, en mayo de 1628, 
los nuevos capítulos de la carta puebla, es decir, el marco jurídico sobre el que se asentaría la 
nueva población24. Posteriormente, en 1630 Marco Antonio donó Benillup a su primogénito, 
Melchor. Este a su vez creó un vínculo sobre él que ligaba la población al apellido Sisternes. Con 
la fundación del vínculo se aseguraba la indivisibilidad del patrimonio y garantizaba la 
imposibilidad de pérdida de la capacidad económica de su familia. Era una importante y extendida 
estrategia patrimonial de los linajes nobiliarios y las familias urbanas más poderosas. 

El tercer y último elemento que demuestra el poder económico de esta familia son los 
capitales invertidos, los censales. Marco Antonio Sisternes tenía censos por un valor total de 
12.679 libras, según la información aportada en los diversos pleitos que llevaron a cabo sus 
descendientes. Los censales les permitían gozar de una renta anual. Si comparamos, una vez más, 
como en el caso de inmuebles urbanos, la cantidad en censales de Sisternes con los capitales 
invertidos de Baltasar Sanz de la Llosa a la altura del año 1622, que eran 2.369 libras, llama la 
atención la enorme diferencia. Los capitales de Sanz de la Llosa eran menos de la quinta parte 
que los de Marco Antonio. Esto puede deberse a la diferencia de las fuentes consultadas en la 
obtención de la información. En el caso del primero, la información se ha extraído del proceso 
que inició el Convento del Corpus Christi en representación de Sabina Sisternes contra Juan 
Sisternes de Oblites y Pellicer, nieto de Marco Antonio25. A aquella institución le interesaba 
engrosar el listado de bienes del jurista fallecido y su valor, para que la parte de la herencia 
correspondiente a Sabina fuese elevada, y por tanto el Convento, como teórico heredero a su vez 
de Sabina, se beneficiara de ello. No obstante, pese a las diferencias, lo que subyace en el fondo 
una vez más es el ideal de vida rentista de la sociedad de estos momentos. Esta clase rentista fue 

                                                      

20 ARV, Real Audiencia [RA], Procesos, II Parte, Letra V, 313. 

21 Teresa Canet Aparisi, “Matrimonio, fortuna y proyección social en la élite administrativa valenciana del 

siglo XVII. Los casos de Sanz y Matheu”, en Ricardo Franch Benavent y Rafael Benítez Sánchez-Blanco (eds.), 

Estudios de Historia moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia, Universidad de Valencia, 

2008, pp. 73-100. 

22 Isabel Baixauli Juan, Casar-se a l'Antic Règim: dona i família a la València del segle XVII, Valencia, 

Universidad de Valencia, 2003, p. 137. 

23 Primitivo Pla Alberola, “Benillup 1609-1630: alternativas y dificultades de una repoblación”, Revista de 

historia moderna, 1, 1981, pp. 171-203. 

24 Ibídem, pp. 193-203. La nueva carta puebla se firmó el 14 de mayo de 1628. 

25 ARV, RA, Procesos, III Parte, 3092, entre otros. 
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ampliándose a lo largo del siglo XVII en el reino de Valencia26. La máxima expresión de esa 
aspiración a vivir de rentas fueron los censos. Por ello tanto los Sisternes, como los Sanz de la 
Llosa, en la medida de sus capacidades económicas, invertían en censales, para lograr el ideal de 
vida rentista. 

Por lo tanto, creemos que la situación económica de los Sisternes era holgada. Se puede 
situar a esta familia entre los estratos mejor situados, económicamente, de la sociedad valenciana 
de la época. Ese patrimonio les sirvió como apoyo imprescindible en sus carreras administrativas. 
A su vez, esa dedicación permitió consolidar y ampliar el patrimonio. Se puede considerar como 
una forma indirecta de recompensa por sus servicios a la Corona. 

Entre las recompensas más notorias obtenidas por Marco Antonio Sisternes destaca la 
concesión, a finales del siglo XVI, y siendo todavía abogado patrimonial, del privilegio militar27. 
Sin embargo, la recompensa más importante recibida por Marco Antonio Sisternes por sus largos 
años de servicio a la Monarquía desde la Audiencia de Valencia fue la concesión del título de 
nobleza. El virrey de Valencia, el marqués de Caracena, envió un informe previo al Consejo de 
Aragón. En él, los regentes debatieron la cuestión y creyeron que en vista de los servicios 
realizados, los cuales los había hecho “con gran cuidado y diligencia”, era merecedor de que el 
monarca le concediese la nobleza solicitada. El monarca Felipe III así lo aprobó28. El privilegio 
de nobleza fue despachado el 15 de diciembre de 161229. Gracias a la intitulación Marco Antonio 
podía nombrarse don, y no micer con el que lo hacía hasta el momento. Sin duda, la concesión 
del título de noble premiaba su destacada labor en la cuestión de la expulsión de los moriscos y 
sus consecuencias. Recordemos que sólo un par de años antes había elaborado el informe 
aportando soluciones a la repoblación del reino y sobre la espinosa cuestión de los censales. 

El ennoblecimiento era el deseado objetivo de los letrados al servicio de la Monarquía30. 
En opinión del jurista castellano Juan Bautista Larrea, la justicia estaba ligada firmemente al 
estatus político y social de los magistrados. En caso de no ser respetados estaría en peligro la 
estabilidad de todo el reino. Para gobernar los jueces necesitaban los favores y honores del rey, 
sólo con ellos podían vencer las dificultades y los peligros propios de su oficio31. 

Marco Antonio Sisternes había solicitado la jubilación en diferentes momentos de su vida. 
En el último memorial que presentó solicitó la concesión de la jubilación y la conservación de la 
totalidad de su sueldo. Asimismo, se preocupaba por sus descendientes. Para su sobrino, y a la 
vez yerno, Vicente solicitaba que se le proveyese la plaza que él dejaba vacante en la Real 
Audiencia. Para uno de sus nietos, Marco Antonio Pujasons, reclamaba una pensión de trescientos 
ducados sobre el primer obispado que quedase vacante. Los regentes del Consejo de Aragón se 
mostraron favorables a la concesión de la jubilación, conservando las 600 libras de su salario. 
Respecto a la pensión solicitada para su nieto, la rebajaron a doscientos ducados. Por último, los 
consejeros razonaron que era preferible asegurarle que se tendría en cuenta a su yerno en la 
provisión de futuras plazas, y no nombrarlo para la plaza que Marco Antonio dejaba vacante en 

                                                      

26 James Casey, El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1983, pp. 36.56. 

27 ARV, RC, 369, ff. 12v-13r. Fecha: 22 marzo 1596 de la comisión dada al marqués de Denia para que 

armara caballero a Sisternes. Privilegio militar en: Ibídem, ff. 44v-47v. Fecha: 8 mayo 1596. 

28 ACA, CA, leg. 624, exp. 17/1. Consulta de 11 noviembre 1612. Resolución del monarca: “désele la 

nobleza”. 

29 ARV, RC, 381, ff. 181v-185r. 

30 Este hecho se constata en otros ejemplos como: Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla 

(1621- 1746), Madrid, Siglo XXI, 1982. En especial la segunda parte, la dedicada a “El Consejo de Castilla en una 

“Sociedad de honor”, pp. 167-316. 

31 Paola Volpini, El espacio político del letrado. Juan Bautista Larrea, magistrado y jurista en la monarquía 

de Felipe IV, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2010, p. 89. 
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la Audiencia de Valencia. Felipe IV se conformó con todas estas medidas y le concedió la 
jubilación en 162432, premio que no todos los magistrados de la época alcanzaban.  

Marco Antonio Sisternes pudo disfrutar durante casi una década de su jubilación. Llegó 
a ver cómo su hijo Melchor Sisternes seguía sus pasos e incluso lo superaba, ya que accedió a la 
cúspide de la judicatura valenciana al ser designado regente de la Cancillería en 1629. También 
vio cómo su primogénito culminaba su brillante carrera en el Consejo Supremo de Aragón, en 
1632. Marco Antonio Sisternes falleció el 20 de diciembre de 1633. Días después, el 3 de enero, 
se leyó su testamento, redactado y modificado en diversas etapas desde 1610 ante los notarios 
Alfonso Blanes y Vicente Franch33. 

3. SUS DESCENDIENTES: 

Los beneficios del servicio podían prolongarse en sus hijos. Entre los honores más 
destacados a los que se podía aspirar se encontraba la concesión de hábito de una orden militar. 
Aunque Marco Antonio Sisternes no lo consiguió nunca, sus descendientes, tanto sus hijos como 
sus nietos sí lo lograron. Los dos hijos varones del matrimonio de Marco Antonio con Esperanza 
Centoll fueron Melchor y Vicente. Al primogénito, Melchor Sisternes y Centoll, ya nos hemos 
referido a lo largo del trabajo, ya que siguió los pasos de su padre en el servicio a la Monarquía, 
superándolo incluso al acceder al Consejo de Aragón. Melchor sí consiguió hábito de una orden 
militar, concretamente de la orden militar propia del reino de Valencia, la orden de Montesa y 
San Jorge de Aljama34. Incluso llegó a ser nombrado su asesor general en el Consejo de Aragón 
en 163835. 

A ella pertenecieron muchos miembros de esta familia, así como otros muchos juristas de 
su época. Entre ellos encontramos al otro hijo de Marco Antonio, Vicente36; y a varios de sus 
nietos, como Melchor Sisternes y Badenes37, Marco Antonio Pujasons y Sisternes38, Marco 
Antonio Sisternes y Sisternes39, y Juan Sisternes y Pellicer; incluso a un bisnieto: Gaspar Bou 
Penaroja y Sisternes40. Se puede afirmar sin duda que los Austrias menores “utilizaron” la orden 
de Montesa para premiar fidelidades. El caso de la familia Sisternes así lo corrobora. De igual 
forma otros miembros de la familia Sisternes pertenecieron a su vez a otras órdenes militares. 
Pablo Sisternes y Pellicer, primogénito de Melchor Sisternes y Centoll, fue caballero de 
Santiago41. Lo mismo que su hijo Melchor42. Otro biznieto de Marco Antonio, Miguel Bou de 
Penaroja y Sisternes, fue caballero de la orden de San Juan de Malta. Como se puede comprobar 

                                                      

32 ACA, CA, leg. 624, exp. 17/3. Consulta de 11 marzo 1624. Resolución tomada el 5 abril de ese año. 

33 Archivo de Protocolos del Corpus Christi de Valencia, Protocolos, 2621 y 27741, 1 octubre 1633 ante 

Vicente Franch y 4 agosto 1610 ante Alfonso Blanes, respectivamente. 

34 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. 

35 AHN, Órdenes Militares [OOMM], libro 554, f. 142r-143r. 

36 AHN, OOMM, exp. 126. J. Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos…, op. cit., pp. 200 y 480. Hábito 

concedido tras la celebración de las Cortes de 1604. 

37 AHN, OOMM, libro 559, ff. 228v-229v. Dispensa papal por falta de nobleza en el abuelo materno e 

ilegitimidad. Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros de Montesa…., op. cit., pp. 125, 207 y 480. 

38 AHN, OOMM, exp. 378. Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos…, op. cit., pp. 197- 201-476. 

39 AHN, OOMM, exp. 459. Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos…, op. cit., p. 480. 

40 AHN, OOMM, exp. 63. Josep Cerdà i Ballester, Los caballeros y religiosos..., op. cit., pp. 197, 240 y 459. 

41 AHN, OOMM, Expedientillos de Santiago, exp. 663. 

42 AHN, OOMM, exp. 2366. Se le concedió en 1640 previa dispensa por su minoría de edad. 
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muchos miembros de la familia Sisternes obtuvieron hábito de una orden militar, de tanta 
relevancia en la época por el prestigio social que aportaba. 

Un ejemplo paradigmático de cómo los servicios de Marco Antonio fueron utilizados por 
alguno de sus descendientes para solicitar alguna merced y obtener una resolución favorable lo 
encontramos en un memorial presentado por su nieto Pablo Sisternes. Tanto Pablo como su 
hermano Juan tenían derecho a cobrar cierta pensión tras el fallecimiento de su padre, el regente 
del Consejo de Aragón Melchor Sisternes de Oblites y Centoll. En el memorial redactado para 
reclamar el pago de esa pensión Pablo resumía los servicios prestados a la Monarquía por parte 
de los miembros de su familia. En primer lugar destacaba los más de 30 años de servicio de su 
padre. A continuación refería los méritos de su abuelo Marco Antonio Sisternes, quién sirvió “con 
la mayor verdad y fidelidad” en la Real Audiencia de Valencia. Tanto el uno como el otro, fueron 
“empleados de dichos señores reyes y de VM en los negocios de más importancia que ha havido 
en la ciudad y Reyno de Valencia y Supremo de Aragón”43. En estos memoriales, como demuestra 
Gómez Zorraquino para los ministros aragoneses, “se mezclaban los servicios propios del 
candidato con los de los miembros de su linaje (si era posible) y, si era pertinente, se exponían 
los de la familia política”44. Finalmente, a Pablo Sisternes le fue concedida la pensión solicitada. 

CONCLUSIONES: 

Llama la atención la dilata trayectoria profesional de Marco Antonio Sisternes. En total, 
fueron 35 años de servicio, 27 de los cuales en la Real Audiencia, que se desarrollaron a lo largo 
de tres reinados: de Felipe II a Felipe IV. Finalmente, como ya se ha señalado, este último monarca 
le concedió la jubilación en 1624, que pudo disfrutar durante casi una década, hasta su 
fallecimiento ocurrido en 1633. Entre todos los servicios realizados durante sus años como 
magistrado de la Audiencia valenciana destaca, por la gravedad de la situación, su implicación en 
la propuesta de soluciones tras la expulsión de los moriscos en 1609. Fue uno de los tres oidores 
encargados de redactar un informe con medidas para repoblar el reino y sobre la conflictiva 
cuestión de los censales. La gran labor realizada en este asunto le llevó a obtener de manos de 
Felipe III título de nobleza en 1612, una gran recompensa por los servicios prestados. 

Respecto a la posición económica de Marco Antonio y su estrategia patrimonial, destaca 
la adquisición del pueblo de Benillup y el posterior vínculo creado sobre él. Las familias urbanas 
más poderosas, a imitación de las nobiliarias, llevaban a cabo una estrategia de vinculación de 
bienes para no dividir su patrimonio, evitar la pérdida de la capacidad socio-económica de la 
familia, y poder garantizar así el estatus social adquirido. La propiedad de bienes inmuebles y de 
censales no era generalizada en la época. Por ello, esa presencia es uno de los elementos 
definidores de la situación social y económica de las familias. Aunque Marco Antonio Sisternes 
se dedicaba al servicio a la Monarquía, consideramos su comportamiento rentista respecto a su 
patrimonio o a las decisiones vinculadas a él, como transmisiones o conservación, plasmadas en 
censales o arrendamientos de bienes inmuebles. Esta mentalidad rentista es característica de los 
estamentos privilegiados de la sociedad en esta época. 

Un aspecto llamativo es la relación de la familia Sisternes con las órdenes militares, hecho 
que los situaba entre los grupos más sobresalientes de la sociedad valenciana. Ya se ha 
comprobado cómo prácticamente todos los descendientes de Marco Antonio entraron a formar 
parte de la Orden de Montesa. Debemos insistir una vez más en el hecho que formar parte de una 
orden militar reforzaba el sentimiento de grupo, se tejían relaciones y amistades útiles a lo largo 
de toda la vida, podían concertarse matrimonios entre sus descendientes, que a su vez 
pertenecerán a esa orden militar, reforzándose constantemente esas relaciones. Para finalizar, se 
ha comprobado cómo los beneficios o recompensas se extendieron a los descendientes de Marco 
Antonio, aunque muchos de ellos lo consiguieron por sus propios méritos, en otros casos el 

                                                      

43 ACA, CA, leg. 611, exp. 26/2. 

44 José I. Gómez Zorraquino, Patronazgo y clientelismo. Instituciones y ministros reales en el Aragón de los 

siglos XVI y XVII, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 208. 
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recuerdo de los servicios prestados por el cabeza de familia pudo influir en las decisiones 
favorables de concesión.  
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