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Los Franquesa: una familia de notarios y oficiales reales 
en la Cataluña del siglo XVI 

JOSEP M. TORRAS 1 RIBÉ 

Universidcrd de Barcelona 

EDRO FRANQUESA, UN PERSONAJE HIST~RICO CONTROVERTIDO 
A mediados del año 1612, un viajero francés que realizaba el trayecto entre Madrid y 

elona, de retorno a su país, al llegar al pueblo de Igualada, situado al pie del camino real a 
esenta kilómetros de  Barcelona, anotó en su cuaderno de  viaje esta sorprendente 
ción: «Ce lietl est renotnrnépotrr avoir donné origine i Don Pedro Franqueza, secretaire 

t et I'un desprincipatm favoriz du duc [de Lerma], que a acqtris des richeses infinies et enfin 
' disgracié, ernprisonné et tout son bien confisqnéi (1). Esta mención, ciertamente anecdótica 
temporánea, nos permite aquilatar en sus justas dimensiones la relevancia y difusión que 

tuvo en la época, a lo largo y a lo ancho de la geografía peninsular. el escándalo de corrupción 
sterior proceso protagonizado por Pedro Franquesa, «privado» y hombre de confianza del 
de Lerma, desde las crónicas y descripciones cortesanas hasta la historiografia coetánea y 

n términos historiográficos, el tratamiento dispeiisado a la figura de Pedro Franquesa 
ciertamente eiigañoso y contradictorio. Si bien su peripecia personal en los albores del 

o de Felipe IIí ha merecido un tratamiento casi obsesivo, hasta convertirse en uno de los 
s comunes y de los tópicos manoseados en mayor medida para caracterizar la transición a 
ca de los Austrias menores (2), incorporándose como cita recurrente y casi obligada de 

es imonio anónimo descrito dentro de «Relation d'un voyage en Espagne (1612)», Rev~ie Hispriniqile, no 59, París, 

ÉREZ BLISTAMANTE, Ciriaco, Felijl~> 111, Seiiililnitzci de iiit iiioriam ), ,ie,files de irria privnnzn, Madrid, 1950, 140 
,ir.: Ln Espnn de Felipe 111. Historia de España, XXIV, Madrid, 1979, pp. 131-135. SECO SERRANO, CaIlos, 
omienzos de la privanza de Lerma según los embajadores florentiiios», Boletá~ de la Real Acadeiiiia de lrr 

torirr, CXLIV, cuadernol, apéndice I ,  Madrid, 1959, pp. 15-101. 
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manuales universitarios (3), sin embargo Ilaina poderosamente la atención los escasos trabajos 'értase,  si11 embargo ,  que la totalidad de estas fuentes, así coino la prolija ~ocumeiitación 
iiivestigación dedicados a su trayectoria persoiial y fainiliar, limitados a la obra  ya casi ceiitenar ada  del proceso de «visitarr» a que fue soiiietido el persoiiaje ( lo) ,  se 1.efiei.eil úilicaiiieilte a 
de Juderías (4), y a alguna que otra aproxiinación biográfica menor,  en conjiinto servilme,, s siete ÚItilnos afios de su carrera política, entre 1599 y 1607, es decir, desde su acceso al cargo 
tributarias de dicho estudio (5). secretario de estado, en calidad d e  protegido y «hechura» del duque d e  L~~~~ (1 1), hasta su 

En realidad, el trata~nieiito histórico de la figura de Franquesa se ha basado fundamentaline teiición y caida en desgracia  eii el mes de eiiero de 1607. E x i s t e  en cambio  un llotable 

en fuentes seciindatias, con  una utilización muy escasa y sesgada de los niatesiales lieurístic 
conocimieiito sobre sus orígeiies fainiliares, sobre su larga carrera al servicio de la 

propiamente dichos. Efectivamente,  hasta épocas muy recientes la mayor aportación de datos 
narquía,  así coino sobre los  inecanismos que propiciaron su imp1alitación cortesalla y su 
terior encuinbrainiento político, sobre  cuya realidad versará eii buena inedida el presente 

sobre la carrera  polí t ica de Pedro  Fraiiquesa proveii ía prác t icamente  a par tes  iguales de  1 
crónicas o «Re laz io i? i>~  elaboradas por los embajadores italianos ante la corte de los  Aiistrias (6), 
el1 especial las d e  Boii, Coiitarini y Guicciardini (y), y de los  nuncios Borghese,  A l d o b r a ~ i d i ~ ~ ~ ,  OS FRANQUESA, UNA FAMILIA DE NOTARIOS DE IGUALADA 
etc,  (X), así como  de los dietarios, crónicas y descripciones redactadas por conteinporátieos, coiii 
Cabrera de Córdoba, Piiiheiro d a  Veiga,  Gascón de Torquemada,  Leóii Pinelo,  Novoa,  etc. (9 

j ando  apar te  las fantasías descabelladas e indemostrables aportadas por  el embajador 
n o  a n t e  la co r t e  de Madr id ,  Octaviano Bon, sobre los orígenes fainiliares d e  Pedro 

?.-Véase, por ejemplo, su incorporación a obras divulgadoras de iiistorindores lan solventes como ELLI~TT, I.H., quesa, segúii las cuales «D. Pietr0 Franqiieza 6 [...] nato d a  uno schiavo fatto l ibero e frailco, 

~ ~ ~ ~ i i ( ~  ~,~, l ,e~ i r i l  (1469-1716), Barcelona, 1969, p. 329. TREVOR DAVIES, R., El  gmll xiglo de Es l~a~i r i  (1501-162 
he h a  CoiiSeSVato e [Iortato i l  iioine di Franqueza)) (12), todas las fueiltes poiieii de tnai1ifiesto 

hfadrid, 1973, p. 272. DO~I~NCUEZ ORTIZ, A,,  De~r le  Carlos V O la Priz <le los Pil.i~teos (1317-1660), Barcelo, anera inequívoca que Pedro  Fraiiquesa era  descendiente d e  una  l~rós]>era familia d e  ilota.i-ios 
1974, p. 32. BELENGUER, E., Eil i i rpei io l i i .~~M~r ico,  1479.1665, Barcelona. 1995, pp. 346-347. ualada, coi1 una dedicacióii profesioiial acreditada como iníiiiino desde priiicipios del siglo 

~ . - ~ u D E R ~ ~ \ s ,  Julián, «Los favoritos de Felipe 111: don Pedro Franquesa, conde de Villalonga. Sccrctiirio de Estador, actividad que se Iiabía transmitido d e  generacióil eii generación desde  el priiner ejerciente 

R E V ~ J ~ ~  ric A i r l~ i vo r ,  Bibliotccos g Miiseos. Madrid, 1908-1909, XIX, 1111. 307-327; XX, pp. 16-27, 223.240 Sobr umer i tado,  e l  i iotario Juali  F ranquesa ,  ac tuan te  desde el aíio 1418 ,  hasta. Mar t í i i  Juaii  

el mismo período, y con características parecidas, véase también, Ideri~., «Los comienzos de una liiivanla», LO quesa, padre d e  Pedro  Franquesa, en ejercicio eritre los  afios 1537 y 1576 (13). 
Lecriim, XV, Madrid, 1915, pp. 62-71,405-414. Irleiii., «Siluetas políticas de antaño: un monarca del siglo XVll y La familia Franquesa tenía ubicado su domicilio en uiia céntrica plaza que coiifiguraba el 
sus privadosr, Lo Lediira, XVI, Madrid, 1916, pp. 38-56. ipal nucleo ecónoinico y niercaritil d e  la poblacióii, la denorniiiada « p l r ~ ~ a  d e l  B/cti>, y su 

5.-Soi.~ SOLE, J. M., «Don Pcdro Franquesa, conde de Villvlonga y privado de Felipe 111i>, Reiiislu l'id(~, o" I familiar era considerada  uiio de los inejores edificios de l a  villa, hasta e l  puii to de ser 
Igualada, 1947, 11. 2-4. CARNER, A,, Lns Finriyiiesa de Igiinlnrla, Igualada, 1969, 30 pp. Reedicióii posterior, coi, 
ligems arnpliiicioiies en su contenido, con el título de Dos cnrrilniis n les coi-1.7 de I i e l i l ~  11 i Felil? 111. Bnrccl ertida posterionneiite en s e d e  del coiicejo inunicipal d e  Igiialada, la cual aúii era descrita a 
1973, 59 pp. Una aliortacióii reciente, pero también tributariv en buena medida, a pesar de las apiirienci; es del siglo XVIII coino (del aizt iglcn case1 s o l a r i e g a  d e l  Exi-ino c o i l d e  d e  Vi l la f ic t izq~resa:  [...] 

Juderías, en GUEIIRERO MAYI.LO, Ana, «D. Pedro Frariquesn y Esteve. De regidor madtiiefio a S e /a p u e r t c l  p r i i z c i p c l l  d e  la cclsn Frcrizqlrescr estdiz c o l o c a d a s  Icrs crrilzcls d e  los co r ldes  d e  

Estadon, Pcdr-iilbei, 11" 11, Barcelona, 1991, pp. 79-89. c f i n i z q ~ ~ s s c i ~ ~  (14). Aunque debido a las deficiencias docuinentales propias de la época,  n o  nos  

6.-Repertorios extensivos sobre las crónicas de los embnjadorcs italianos en ALDERI, Eugeiiio, Rclririoi 
<Iiiib<l.Tcioioi-i Veiicii a l  Seiiolo. Iiirenle, 1839-1863, CIASCA, Raffaele, Isfriizioiii e ~ l o z i o i i i  clegli oiiib(i. 
geiiovesi, Roma, 1951- 1955. PELLEORINI, A-, Relnrioni illediie di <rritbnscioloii Iriclicsi rrlla corre di Modiid (se GS, Cdiiloiir <le Crr.slili~~, legajo 2796-1 1 ,  ~Iliego ~Coir l is iói i  ~ ~ n i ' i  i>isil<ir ri Doii Pediv Frriiiqiiesns, lf. 11-47. 

BNM, rns. 157. 960 y 18.723. BM, Egerloii 2.060, fl. 5.100. Una trascriiición parcial de estos Cargos, eii ESCUDERO, 
XVI-XVII), Liicca, 1903. osé Atitoiiio, Los recreloi-ios de esIfi~/o )' dci iIcrp<icho (1474-17241, Madrid. 1976, 111, doc. 85, (,p. 792-818. 

7.-Para los textos de Bon y Conhrini lhcrnos utilizada básicamente las transcripciones realizadas por BAROZZI te u11 rcsiiineii coctáiieo de los ~principiiles cargos y de la scntciicia, en BUB, ins. 1.008, lf. 168v.-171v.',~9iiiliiin 
B E R C H ~ ,  Guglielmo, Le Rclrizioiri dcgli Slnii E i i ro l~e i  l t r ie  o1 Seiioio degli Airibriscioioi-i Veileziniii iI nlgiii~os cirhos rlc iii .scrircilcio doloiiil co i i l i i  do!! Pcdiv Fiuiiqrieiri, cri1aMit itoiiiiir! <le 10 ivll!<! rlc lgririlri<l~r, ccoiide 

deciiiiose~1iiiio, Scrie 1, «Spagna», Veneia, 1868,1, pp. 214-275 y 277-337. Respecto a las «~elzioni» de e Viilnioiign eii el Reyiio de l'<~lerici<i, sol>re c ie i ro~  coliechos que iii~h iicclios, segríii c<iiisro eii cIl>roce.svo eii 47d 

existen diversas tradiicciones al castellano, realizadas por contemporáneos. Cf BNM, ms. 1.174, 7.377, 
11.085. Existe tarnblii una rehiación y crítica del texto de Coiitarini realizada por Juan de Idiáq~iez. Cf. Exisriero~~ cn la ~]~ocam~iiliitud de siiióiiimos para desig~inr los peculiares vínculos clientelaics, <le relación y 

10.838. El textode Guicciardiiii fue iraiiscrito por SECO SERRANO, Los coiiiieriros ile Iaprivririza, p. 94-101 de~ende~icia, cstahlecidos enlre Lerrna y sus colaboradores eii las tareas de gobierna: privados, favoritos, siervos, 
tegidos, Iheciiiiras, criaturas, servidores, domésticos, etc. Para una apioxiinacióii n su sigiiificado y tiso eii 

8.-OLARRA GARMENDIA, losé DE; LARRAMENDI, María Luisa, ~o,i-e.rl>oiideicin eiitre la Ni i i ic ia i i i r~  <le Es ¡nos de Ilistolria coiiil>.liii~l~l, i'éase DVRAND, Yses, «Clienteles ct fidiiités daiis lc lemps er dalis I'espace». eli 
sriiilrr sede, Reiriodo rlc ~ e i i l ~ ~  111 (1548.1621). Roma, 1962.1963. ~a documentación epistolar de la niinc iitugc ri Rol<rii</iMoirsiiiei: París, 1981, 1111, 3-24. 
sido iitiiizada exteiisamcnte por PÉREZ BUS.~AMAN.~C. Felipe 111, p. 10. AROZZI, Bercliei, Le Rciinioiii, 1). 254. 

9.-CABRERA DE CÓKDOBA, LLI~S, Rflilciones <le /"S Cosas ~~(ced idns  t i 1  In Coi-le de E ~ p ~ i i o  desile 1559 Iin. CA, Piulocolos Noliii'iriics (le Igii<~lrifIo, iiotario Juan Fianquesa, reg. n" 20 al 30, en ejercicio entre los anos 1418- 
Miidrid, 1857. PiNilElnO DE VEIGA, Tome, Fnstigiizin. Vida coiidioi!n rii In corte de Vfll lodolid Valladal 474, notario I'edro Franqliesa, reg. ii" 50 al 67, eii ejercicio entre los años 1493.1511; notario Jairrie Hociai;ito 
GA~CÓN DE ' ~ ~ R Q U ~ M A D A ,  Gerónimo,: Gricelii y ricreiim de 10 co,re de E ~ ~ ? a i i i ~ ,  , le~[ l t  ilcr.l riiio 1600 ci Ranquesa, ieg. 11" 68 al 97, eii ejercicio entre los aña? 1494-1536; iiotario M;,iiÍii Juan Frúnquesa, re8 11" 141 al 
Madrid, 1991. LEON PINELO, Diego DE, Ailnlcs rlc M~irlrTd del ieirtndw de Felipe 111. Aiios 1598 (1 162 , eiiejercicio ciiire los nños 1537.1576, 

1971. Novo~ ,  Matias DE, Ilisioi-ir! del Rey de Esl>nii(i Doii Phelil~c 34 qiie coiiil>i-chei~de oclio libros, RM, ms. 2.468, respuesta s los cuestiociarios de Francisco de Zainora por el alcalde mayor Joaquín de Gdlvez 
de 1578l~risrn e lde 1626 ..., BNM, ms. 7.961-7.962. llana, preguriias 81" 31 y 180. Trnnscrilo por TORRAS RIBÉ, Josep M., Ln coilini-nr </e I'/li>oi<i r i / i i>nls <le1 scglc 
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ha sido posible por el momento localizar el inventario «post obiti~rrz~ de los bienes del ilota herencia correspondía al primogéiiito, eii este caso Jaime Pablo Franquesa (22), debiéndose 
Martín Juan Fraiiquesa, padre de Pedro Franquesa (15), todo parece indicar que la fainilia goz formar el resto de los hermanos con la parte proporcional del repaito de la «legitin~n» familiar (23), 
de una posicióii ecoiióinica desahogada. Efectivarneiite, segúii todas las fueiites el patriinoili ramente sustaiiciosa, pero que de ningún inodo puede suponerse excesiva. 
la familia se coinpoiiía fuiidamentalmeiite de posesioiies rúsiicas, coiisisteiites en algLln 
ceiiteiiares de jornales de tierra, además de diversas fincas urbanas, así coino rentas y censale Es atendiendo a esta realidad faiiiiliar que podemos situar en sus justos términos la 

procedencia diversa, cuya coinposición y características nos soii conocidas gracias , yectoria posterior de los distintos inieinbros de la familia. Jaiine Pablo Fraiiquesa, el 

iiiventario de los derechos eiifiteuticarios cobrados por los descendientes de la fainilia (16 génito y heredero del patrimonio de la familia, cursó el bacliillerato en leyes, y ejerció 
e largos años coino asesor jurídico de los duques de Cardona (24), ademis de ocupar 

En correspondencia coi1 esta holgada posición ecoiióinica, friito de la dedicación dl, 
gersos oficios al servicio de la inoiiarquía, eiiti-e los cuales el cargo de lugarteniente de la Bailía generacioties a ia profesióii iiotarial, desde mediados del siglo XV encoiitrainos a dive 

miembros de la familia Franquesa como integrantes del concejo inunicipal de Igiialada, en cil 
eral de Cataluña (25). Martíii Jiiaii Franquesa, seguiidóti de la fainilia (2G), ciirsó la carrera de 

seiio ejercieroii tanto responsabilidades de gobieriio como de represeiitacióii ante las princilia cho, probableineiite en la iitiiversidad de Lérida, una de las de mayor prestigio del área 

instancias del poder real eii Cataluña: el notario Juan Franquesa ejerció la dignidad de <<hall ano-aragonesa (27), se doctoró en leyes, y accedió a una de las plazas de abogado fiscal de la 

local entre los años 1449 y 1456 (17); su hijo Pedro Franquesa ocupó el cargo de «coituel Audiencia de Cataluña eii el año 1571 (28). Emaiiuel Fraiiquesa, por su parte, Fue destinado 
entre los años 1462 y 1468, en pleno desarrollo de la guerra civil catalatia (18), mientras da sacerdotal, se doctoró en derecho canónico, y acabó ejerciendo como párroco de la villa 
Jaime Honorato Franquesa actuaba en el año 1524 coino recaudador cle impuestos d Ilent, doiide actuaba tambiéii coino comisario de la Inquisición (29'). Finalmetite Pedro 
Generalitat de Cataluña (19). Por sil parte Martín Juan Franquesa, padre de Pedro Fraiiqu quesa, el ineiior de los hertnaiios, eii el año 1555, a la temprana edad de ocho años, fue 
coiista corno miembro perinaiieiite del concejo inuiiicipal de Igualada entre los años 1536 y 15 cado coino apreiidiz de escribaiio en la escribanía de Jerónimo Gassol, oficial real, secretario 
actuando tainbiéii eii tliversas ocasioiies coino síndico ante el duque de Gaiidía, virrey ituro protot>otario del Consejo de Aragón, seguramente amigo de la familia, quien 
Cataluña (20). eriosmeiite se  lo llevó consigo a la Corte eii el año 1563 (30). 

3. LA PROYECCIÓN PÚBLICA DE LOS HERMANOS FRANQUESA Jaime Pablo Fi'anquesa lhabia nacido cn Igualarla, el I I dc agosta dc 1533. API, Lli6i.e <le Bnpfisiiics, 1, 1514.1597, 

No cabe duda, sin embargo, que la perteileiicia a una familia preeinitiente de una pobla " f. 50. La condición de lheicdcro sc desprende del conteiiirlu de su testiirnento, fechado el 25 de diciembre de 1606. 
AHPB, Notrri Goiccius-Sci'ci Pe<iirilhcs. Piiiirirs Lihei- Test<iiiiciitoi.iriii. 1592-1608, legajo 12, ff. 161v.-165". 

provinciana, aunque poseedora de un piiigüe patrimonio, iio acrediia por si sólo la posicióii so 
de los diversos desceiidieiites, y inuclio menos de Pedro Franquesa, tratáiidose coino esa si 

El derecho de legítima esiaba filado en Cataluna en la cuarta parte del patiinioiiio familiar, cuyo importe debía 
repartiisc entre todos los Iiijos. DOU Y DE BASSOLS, Ramón M a r o  DE, Iizsririicioizcs del dei-echo />ii/>lico geireinl <le 

del oiiceavo y último Iiijo ciel matriiiioniu formado por el notario Martíii Juan Frariqiiesa, y E.T[III~O, coi) iioiicirr ~ i<~i i ic i i I<r i -~ ie C~<ri~ilriií<r, hilsdrid. 1800 [recd. facsímil, 19751, 1, pp. 127.130. BKOCA, Guillerino 
Esteve, natural de la villa de Moiiiblanc (21). Efectivainente, segúii el derecho sucesorio ca M" DE, Hisroiiii del dereciio <le Ciirnliiiiri. Barcelona, 1918 [reed. facsímil, 19851, 1, p ~ .  368.369 Puic SALELLAS, 

Josep hil, «El sisteina successori calala i el cnnvi soci;il», I V  Assciiiiileo il'Esiii<lis rlcl Cosi~or de Bcs<!lií, 
Caml~codóci, 1980,l. pp. 1091 10. 

XV111. Els nqiicsfioiwi.i.s» </e Eri~iici.sco <le Ziii l ioiu i altres <lesciii~cioii.s (1770-17971, Barcelona, 1973, 1111. 3 ACA, Gciieiriiirrit, Bicii~i'is, 20, 1. 2 6 ~ .  SEGURA, Ilísf6i-io d'lgiiolo<ln, 1, p. 516. BisnAL i SENDRA, Milriii Anloiiia; 
376. Una descripción de la imageri interior del edificiu, cuyo origcci iio Iieiiios podido docuinoitar, en CARNER, MIRET i SOLE, hilaría Teresa. Diccioit<rri b iogl / ic  cI'igiinl<~r/i~is. B;iicelonii, 1986, p. 86. 
cof<rloi~s, PP. 8 y 57. ACA, Cniicilleii<r, rcg. 4.290. 11. 40v.-42. 

15.-La documentiicióii iiolarial ile Igualadn sufiib diversas destrucciones y traslados coino coiisccueiicia de los avat;ii.cs I 
la guerra civil, y acfuiilineiite los fondos se Iiallan dislribuidos en dos gi;inrles bloqiics, ciisiodiados rcspecli\~ainciiIc eii .-Marlín Juan Frnnqiiesa Iiabía iiacido en Igualada c l 2  dc dicicmbrc de 1535. API, Lli i i i r  de Bo~~lirii,es, 1, 1514-1597. 

el Arcliivo de la Corona de Aragóci de B;ircelona, y en el Archivo Flistórico Comarciil de 1gualad;i. Soh 
c;iracterísticas de ninliiis coleccioiies, véase M~RCADER RIBA, Juan: COLOMER PRESAS. lgilacio ht ' ,  LOS <i l~ i l i l  .- ELLIOT, J. H., Lo i-eso/to c i i l~ l~~ l i l n ,  15981640. u!! estiid; lisobre la c/elecndi.iiciir d'E.r/~(tlini,),(t, Barccloiia, 1966, p. 62. 
Igiirilnrl<i. Receitsióii hisiói-icci y rle.sciii>rii~n. Igualada. 1951, pp. 16-17, LLACUNA I ORT~NEZ, P ~ B ,  «Arxiu H CANET APARISI, TC~CSLI, «La Audiencia valenciatin: estructura dc podcr y griipo de servicioo, 3e': Corigi-6,s 

Miiiiicipal d'lgiiiiliida~, cn Giiío <leir Airkis Hisidiics <ic C<iriilii>i~<t, no I, Barccloiia, 1982, pp. 73-74. d'Hirrdiin Morlci?i<i rie C~rlnliii iya 1, Barceloiia, 1993, p. 50. 

16.-ACA, Prolocolos Not<iiinlcs </e I,~iiol<id<!, notario Finncisco Antonio Melción, reg. 852, «Rtíhric<r del Cf!/iI~rCi ACA, Crii,cil/eiíc#, Ojciiil irii i i, rcg. 4.289, ff. 265-269v. 
Coi~rl>ie (le Vilr<Ji-i!i!qiicso», s.f., 28 de enero de 1782. Véase también TERMENS I GRAELLS, Miguel. «Vili1110\'; Emaiiiiel Fr,?nquesa 1i;ibin !nacido eii Igiialada cl 7 de agosto dc 1542. API, Lliiii-e de Bn,~fisriics 1, 1514.1597, f. 
Camín, en TORRAS i Riofi, Joscp M., Coord.. Hisrdini <le I'Aiioia, Maiiresa, 1991, 11, p. 55. 74v. AMN. Oiileiies Miiit<ii-cu, S<ii!iir~go, cxp. 8.479, s.f. 

1 7 , - S e c u ~ ~ ,  Joan, Hisrdi?<i d' lg~i~i l i i i lo, Barcelona. 1907. 1, p. 272. CARNER, LOS F~I I I I IJ~I~SCI,  11. 9. .-Según se describc cti cl «Dictiii? (le Nm~ells Ari/il.sx, Pedro Franquesa «@ir ci.irir del seci.el<ii-i Gcrpl, <ib vtiir riii),~ 
18.-SEGURA. Joa~i, Hi.viOi.i<! d ? ~ i , < i l ~ ~ ~ l ~ ~ ,  1, pp. 330, 188. 419 i 420. 11oc o iiiésn. DACB, VIII, 11. 330. Para la biogiaíía de Jeróiiimo Gassol, véase SERRA I PUIG, E\,a, «Els Gassol. De 

19.-ACA, Geiiwiiliriir, Llcti-m 7iuiiicx.r. icg. 744, 11. 139v.-140, 18 rle ~ciubre de 1524. caviillcis dc Tremp a ]~iotoiintaris del Collsell d'Aragó». Pcdinliies, n" 7, Barcelona. 1987, lpli. 43-77. Por su parte el 

20.-AHCI, Libei- Uiiii>i'i-iirnris, año 1572, f. l .  SEGURA, Joali, Hisroiiii d ' l g i i ~ ~ l ~ r ~ l o ,  1, 11. 493: 11. p. 189. cronista Jerónimo de Piijades, ciiyos lazos de parcntcsco con la f;iinili;i Franqiiesa le permitían coiiocer de primera 
mano sii trayectoria. dcscribki qiie Pedro Iiranquesa Iiabía llegado a hiladiid cii cl ;iíio 1563, como <,jase priiciiciiiir 

2 1 P e d r o  Friiiiquesn Iisbía inaci<lo eii Igualada. cl 29 de jiiiiio de 1547. API, Lli1~i.e <le B~~l~iisiiie.s, 1, 1514-15 iolnii [q!#e] SE i i i l l i i i  O Col1 fl SCW~I.  f i /  sec~.elllri G<ISJUII. CASAS I.iOMS, Josep M" led.], Dicioii dc Jeioiii cie 
Uiia descripción pormenorizada dc los antecedentes familiares del ~>cnoria,je, tanto 1101 vki paterna COI11 Pi~jorlcs, Barcelona, 1975-1976, TI, p. 41. Otras f ~ ~ c i i k s  coctaliciis ratific;in esla circunstancia: ,<Viiio ii cil<i coiic n 
encuentra en cl expediente elaborado 1iar;i la concesión dcl 11:ibiio de ivlantesa. AIIN., óirleiics Miiirn In e<i«ilrle dicr y seis niíou, por elposrrrlo [le 1563s. BNM, ms. 960, f. 3. Tainbiéii AGS, Cúiirnw de Ciiiii i i i i, legi~jo 
exp. 219, s.f., I de fcbicro de 1602. 
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4. EL PROTAGONISMO POL~TICO DE MARTÍN JUAN FRANQUESA (1564-1589) aduciría posteriormente en unos intensos vínculos clientelares a partir del matriinonio celebrado 

Duraiite estos años de inediados del siglo XVI el mayor protagonismo político de el año 1575 entre Martín Juaii Franquesa y Mariana Terca (37), hija de Miguel Terca, 

miembros de la fainilka Franquesa corresponde indiscutibleinente a Martín Juan Franquesa, ladado a la Corte a partir del año 1574, donde pasó a ocupar una plaza (le regeiite eii el 

travectoria corno oficial real resulta ciertamente singular y afortunada. En rigor, el primer d, nsejo Supremo de Aragón (38). 
.... ,~~ -~ 

- 

fidedigno sobre el acceso de Martín Juan Fraiiquesa al servicio de la monarquía se remonta al 
1568, cuando aparece ocupando uiia plaza de doctor de la Real Audiencia de Barcelotia (31). LA FACCIÓN REALISTA EN CATALUNA, BAJO EL VIRREINATO 
cmhargo diversos elementos permiteii valorar que su adscripción al servicio del rey era mu DE FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO 
...~- ~ U~ 

aiiterior, puesto que aparece corno uno de los oficiales reales participantes eii las cort Sil1 embargo, trasceiidiendo esta nada desdefiable relacióii de parentesco, Franqllesa, ~ ~ ~ $ 2  i 
Barceloiia del año 1564, las primeras celebradas por Felipe 11 en Cataluña, por cuyos ser bién compartían iiisobornables coiivicciones realistas, puestas de relieve a l o  
fue recoinpeiisado posteriorineiite coi1 un título de caballero, en cuya conce o de toda su carrera política, que les Ilevaroii a enfrentarse resuelta y reiteradalneilte, collio 
explícitamei~te que la rnerced obedecía a los inéritos coiitraídos coino asesor del inoii ros de la Real Audiencia y del Consejo de Aragóii, a las iiistitucioiies caialaiias, literaii estas 

geizerc~les ccitc~le~i~is celebrando iiz nostra civitate Uarciizoi~e nizno t~iillesiino ql , la Diputacióii del General o las inisinas cortes catalaiias. Efectivatiietite, 10s 
tcsiilzo sexcigesii~zo q~lrirfo» (32), La siiigularidad del Iiecho reside en que por estas bíaii forjado su dedicacióii al servicio de la monarquía coincidieiido coi1 el virreillato de 
Juaii Fraiiquesd teilía escasaineiite veiiitioclio años, era el segundón de una familia do Alvarez de Toledo, prior de Castilla de la orden de Saii Juail de Jerusaléii y miembro 
proviiiciaiios, y debía estar cursarido aúti el doctorado e11 leyes, o eii todo caso eiicoiit uo de la facción cortesana de los Alba (39), que se erigió en uno de los priiicillales 

graduado. onistas y ejecutores del viraje reaccionario iinpuesto por Felipe 11 a su gobieriio desde los 

Teniendo en cueiita los proceditnientos que regulaban el acceso a las plazas de 1, 
Audiencia, basados e11 la cooptacióii por parte de los magistrados en ejercicio (33), el Iiecl lvarez de Toledo había accedido a la dignidad virreiiial eti el año 1571 (41), y sil iiiaiidato, 
Martín Juan Franquesa aparezca teinpraiiaineiite ejerciendo como doctor de la Red los más dilatados de todo el siglo XVI, se caracterizó por constaiites roces y coiiflictos 
que en el año 1570 resultara elegido para acupar una plaza en el Consejo Criininal, en la va nes catalanas (42). A este respecto existe utia sospechosa coiiicideiicia 
dejada por Bernardo Juaii Poll, desvelaría sin lugar a dudas iio sólo una sólida prep ógica eiitre su iiombrainiento coino virrey y el ascenso coiijunto de Fraiiquesa, Ter@ y 
jui.ídica del caiididato, siiio también uii círculo de  relacioiies clientelares suiicientem ilidades en el Coiisejo Criminal de la Real Audieiicia (le Barcelona, eiitre 

influyentes y poderosas coino para decantar a su favor el voto corporlllivo (34). Indicios de 1571, no pudieiidose descartar en absoluto una relacióii de causalidad entre 

l-elaciones privilegiadas del candidato podriaii eiicoiitrarse en la rnisina protección dispensad 
Jerónimo Gassol a su Hermano Pedro Franquesa unos años antes, coincidieiido coi1 su ocupa 
etitre 1566 y 1570, de diversos cargos relevaiites eii el real servicio tanto en Barcelona coiii 
la Corte (35). Pero quizís auii en mayor medida que a esta 1-elacióii con el secretario Gassol, d el moinento dc contraer matiimonio, todo parece indicar qiic cxistia tina importante desproporción critic la  edad 

;tlribuirse uiia inusitada trasceiideiicia a las relaciones de amistad y parentesco entre Martiii J ambos coiiyugucs. Martín luan Franrluesa inurió sin Iiaber dejado descendencia en cl aíio 1589. ACA, Ci,il.vejo 
Aragdtr, legnjo 254, doc. 118. Sil viiidn conlriijo segiindas nupcias con Miguel Mecn, dc ciiyo iniiiriinoiiin 

Fraiiquesa, Miguel Ter@ y Fraiicisco Puig, inieinbros los tres de la misma promoci iltaron dos hijos. M A R T ~ N E ~  RODR~CUE~.  Miqucl Angel, «Aproximació a Vcstiidi d'iina familia cata1;in;i ;ils segles 
sus cargos eii la Real Altdiencia de Barcelona, en el año 1571 (36), relacióii 1)rivi 1-XVII: cls Mecan. 3e' Cmtgiés d'Hisrdiio Morleinn de C~ololiii?\'<r, 11, Barceluria, 1993,]i. 257. 

A, Coiicillcrío. reg. 4.306, ff. 112-1 14"; mg. 4.361, ff. 151-152v. 3 y 5 dejiiliode 1574. 

31.-ACA, Gci>ci-riliior, Dieloi-is, 19, f. 102,'. El virrey Fcniando Alvarez de Toledo cr;i hijo bastardo del duquc de Alba. y esta circiiiistancia fiic rccugi<lit por 

32.-ACA, Coricilici.iri, reg. 4.305, R. 131v.-134~. 
lliversas fuentcs catalanas cuei8neas. VCasc SIMÓN TARRCS, Anioni, C~IYIIICI.S i c i t ~ f ~ ~ < I ~ ~ ~ ~ ~  (I 10 C<rf<i/iorj.<! </e/ C~OC- 

33.- Coiisritiriioiiu y (tliics ~licts de C<iiiiiiiij~'(i. Barcelona, 1704 [reed. ficsíiliil, 19731, p. 84. LALIN 
a ~ o s  virreycs dc cataliifia h j o  los Auslrias. Diiiámica dc una  institiicióii~, Exiiiflilios <le fli.rioii(~ ll4o(~cri~(i 
( ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  19601, "p. 18s y 188. FERRO, victoi, ~i dret ~~ i íb l i c  c<ii<~l<i. Les iiisritiicioii.s n C<lroli 
(le N ~ , ~ ,  p(iiir!ri. vjc, 1987, p. 1 18. Uiia visióii de coiijiinto sobre los rnecatiisrnos de ascenso de 10s s primcros exponentes del cambio de actitud del monarca rcspecio a Cataliiíia si~eleii asociarse al virreinato de 

la ~~~i ~udic,icia de Barceloiia durante los siglos XVI y XVll en AMELANC, Jamcs, «Bariisters and Jud ego Hurlado de Meiidora, i~uiiqire existen probablemente indicios ;mteriores. BELEMUER C E R R ~ ,  Einesio. d a  

~ ~ r c ~ l ~ r i a :  tiie Rise of a Legal Elitcn, Aii~eiicori Hisrur?cril Rei'ie%~'. n" 89. 1984, PP. 1.264-1.384 oblemiiica del cambio político en la Espaóa dc Fclipe 11. Piintualiracio~ics aobre su cionología~, Hi.vl~<!iiiri, XL, 

34.- AHN, ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ,  2.030, ff .  12~14, 8 de rnayode 1570. ACA, Generalitat, Dietaris. 19. f.45. adrid, 1980, pp. 554-562. Ide~eiii. L« Coiuiio de Aicig<i~l ~'ii ir, $om de Felilic 11, Valladolid, 1986, pp. 14~15. 

35,- los años 1566 y 1570 Jerónimo Gassol ocupú los oficios de adininisiradur del derecho del sello de 
M ~ N C U E Z  ORTIZ, Antonio, Noiris II~I~CC I~IIO /~eiioiliz~~ricióii del ieiiiarlo (le Felipe 11, Valhilolid, 1984, pp. 29-56. 

Geiieral, y dc secretario para Catnluña dcl Consejo dc Aragón. S E R ~ A ,  Els Gassoi, p. 48. 
36.- ~~~~i~~~ puig ingicsó cii la tcrcern sala o Conscjo Criminal de In Real Aiidietlcia el 14 de abril dc 

criiici[lciiii, reg. 4,289, (f. 264-265). Miguel Ter@ obiiivo cl cargo de iibogiido fiscal el 25 de abril dc cedió al cargo el 27 dc rriayo de 1571. DACB, V, p. 120. COMES, Pere loaci, Libre rie i i l g i r i~ r  coses or<ii~j.iilri~les 

reg. 4.360, ff .  83-84), Par su parte Mariíri Juan Franquesa, que ya ocupaba una lilaza 
dc 1% ~ ~ d i e i i ~ i a ,  tambiiii obtuvo el cargo de abogado fiscal cl 16 de octubre de 1571 (ACA, Caiicili ILA, Hisrdiia (Ir Cnral~rii)'fr, p. 941. RECLÁ: Fciili 11 i Crirolriiiyn, pp. 188-196. l<leiii., liiii-o<lircció o Ici 

ff. 265-269\,.). de 10 Cororifi d.4iirb.ó. Palrna de Mallorca, 1969, pp. 117-1 18. 



ambos hechos, puesto que los ascensos entre los magistrados de la Real Audiencia i.equería puesto que si bien eti el concurso de acceso había quedado empatado a diez votos coti el 
la inclusióii de los candidatos en utia terna que era elevada al virrey, de eiltrecuyos iniein trado Miguel de Cordelles, quién accedió al cargo por méritos de aiitigüedad (SO), al año 
salía el noinbramiento definitivo. Estas relaciones privilegiadas, por otra parte, f u  nte puede docuineiitarse que Martín Juan Franquesa, por voluntad explícita del virrey, 
perfectamente percibidas y denuiiciadas en tono de reproche por los conteinpor;iiieos: .p, ocupando finalmente la plaza: «por tener gcina g i>ol~irzrlrtt d e  osserztccr stos rregocios rle 
Frcinquesn ereiz nbogats  de l  Prior [Ferr~nrirlo Alvnrez (le Toledo],  1' rle,~crveir los  itegucis de  

e ra  que sterz bien [...] iiie ha / ~ a r e s c i d o  Izcizer electidri coiiio l a  h e  lzechn de l  Cairceller 
cdrrech per  ésser  abugcits riel Prior [...], y los iiiés de l l s  ererz stcits l)roiehits  eir sos cdrrec rzte In Cancelleríci, iiiicer Frnrrqzieso» (51). 
tcrii12s de l  Prior r~er  son riiedi» (43). Por otra parte. las afinidades i~ersoiiales v ~oiítiraq *,, . . . . . . I ' ""L,c 

~ a k t í n  Juan Franquesa y el virrey Alvarez de Toledo tuvieroii ocasióti de tnaiiifestar~~ 
tenebroso incidente ocurrido en el año 1578, en el transcurso de un enconado coiiflicto eiitre l a  
Diputación del General y los órganos del gobierno de la monarquía eii Cataluña, con inotivo (le{ 
cual se acusó a diversos diputados de la Getieralidad de Cataliiña de haber planeado uii ~ o ~ ~ ~ ~ , l ~ ~  
para asesinar al virrey y a Franquesa: «Pere  Ccissador y dit Francesch  Cn.rsridoi; gei-illoIis, 

havierz troctrit inachii~cit valer iiicitrir o , fer  iirntcir o dit Prior y rr M" Mor t í  Jorriz Frrirriliiesci [, , ,I ,  
p e r l a  q~iri l  ocasió se feii procés coritrrr dits  Cnssndor  yforeii  posats eir presó» (44). 

A tenor de estas circunstaiicias, la carrera política de Martín Juan Fra~iquesa aparece coilio 
verdaderametite fulguratite en términos coinparativos. Efectivamente, Martíii Juan Fraricjuesa, 
que había accedido a una plaza de abogado fiscal de la Real Audiencia en el año 1571 (45), sólo 
en el espacio de cinco años, en 1576, ascetidió a la categoría de regente de la Real Tesorería de 
Cataluña (46), utia de las principales dignidades en la goberiiación virreiiial de Cataluña, 
encargado de recaudar los ingresos de la real hacienda y del pago de los funcionarios (47), cargo 
de enorme respotisabilidad, con el cual se recoinpensabaii tio sólo la fidelidad de su titular, si110 
también sus constantes desvelos en defensa de las regalías del iiioiiarca, méritos recoiiocitlo!: 
expresameiite en el tioinbrainietito para el cargo de Martín Juaii Fratiquesa: «pro de f fer~s iu i~e  

jurisdiction~criz regnlioriiniqiie riostras» (48). 
La trayectoria al servicio de la monarquía por parte de Martíii Juan Franquesa culminó eii el 

año 1582, coti su ascenso al cargo de regente de la Cancillería, cotisiderado coino la digiiitlatl de 
mayor preeminencia entre los oficiales reales eti Cataluña, sólo inferior eii grado a la inisiiia figura 
del virrey, y que actuaba coino presidetite de la tercera sala de la Audieticia, o Real Cotisejo. El 
acceso a este cargo se consideraba coino la culininación de la carrera adtriiiiistraíiva de los 
oficiales reales en Cataluña, y como una recompensa a toda uiia vida dedicada al real servicio (49). 
En este caso, el reconociiniento expreso del virrey a los servicios prestatlos a la tnoiiarquía por 
Martí11 Juan Franquesa quedó perfectamente de matiifiesto eii el procediinieiito de sil asceiiso al 

La participación de los hermanos Franquesa en las cortes de Moiizóii del aíio 1585 aparece 
.ún todos los indicios como un hito clave en la carrera política de Pedro Fraiiquesa. 
ectivainente, para esta ocasión el griieso del séquito de Felipe 11, forinado por el cotide de 

hóii, el conde de Miranda, virrey de Cataluña, el secretario Mateo Vázqiiez de Leca, y otros 
arios, se veía arropado por un nutrido grupo de oficiales reales catalaties, residentes taiito 
rceloiia como en la corte, eiitre los cuales destacaban de manera muy significativa los 
bros de la familia Franquesa y sus allegadnos, relacioiiados todos ellos eiiti-e si por sólidos 
clientelares: Pedro Franquesa, su hermano Martín Juan Franquesa, el suegro de este, 
1 Ter$&, Francisco Puig, familiar y aliado de ambos, así corno Jeróiiiino Gassol, protector 

dro Fraiiquesa eii la Corte, y futuro cuñado de Vázquez de Leca (52). 

Arropados por este entorno de alto rango, la actuación de los herinaiios Fnitiquesa eti el 
ollo de las sesiones de las cortes aparece coino especialmente significativa y trasceiideiiie. Eii 
o de Pedro Franquesa llama la atención eii primer lugar el protagoiiisino que adquirió eii las 
iaciones coti los estatnentos, siendo presentado reiteradatneiite por la docuinetitacióii catalana 

etanea coino «lugarteizierrte del  pivtonotririo del  Coiisejo (le Aragóirx, derioiniriacióii ciertaiiieiitc 
usiva, puesto que por aquellas fechas sólo detentaba el cargo de escribatio de inaiidainietito (53). 

embargo, las descripcioiies de su actuación en el tratiscurso de las cortes pareceti Iiacer absoluta 
icia a esta presuiicióti, puesto que Pedro Fraiiquesa jugó un papel deteriiiinaiite eti las 
ociaciones secretas realizadas etitre los brazos y los oficiales reales al inargen de las sesioiies 
lares de las cortes, e incluso paralelamente al árduo trabajo de los tratadores, iiegociacioiies eii 
uales se combiiiabau las promesas de concesión de privilegios y mercedes a los síndicos que se 

.trabaiiproclives a traiisigir en sus demandas, con atisbos de corrupcióii e incluso de coaccioiies 
enazas proferidas en privado por los represeiitantes del monarca (54). 

43.-AHCB, Coi~scllde Ceiif, XVI-76, f. 781. 
44.- Prolijas descripciones dcl episodio en DACB, V, pp. 216-218 y 241-2117. AHCB, Co,isell <le Ceiit, XVI-76, fl', ACA, Cnitscjo de Arngói!, legajo 261, doc. 35, 1 I de diciembre dc 1581. 

684v.-685. DACB, V, pp. 324 y 327. 1 de mayo de 1582. El iiornbramietito [para el cargo de iegeiitc iIc la Cancillería era cii 

45.-Martíti Juan Fraiiquesa. que ya ocupaba una plaza en la sala criminal dc la Aiidiencia, obtuvo cl c a r p  dc abo buena parte discrecional del virrcy. FERRO, EI~Irrtpiíblic, p. 64. ARtiitrn El C~l>ii.sejo Siipieii~u, 11. 356. 

fiscal el 16 dc oiliibre de 1571. ACA. C<incilleií<r, reg. 4.289, ff. 265-269". -PEGUERA, Luis DE, Prdc~icn, founci y SI¡/ (le celc6iai. Coi.r,i.ls gci>ei.rils ei) Cat<~Iirizy<! y iiioiciias iiici<ici>is eii <iqricll<rr 

46.-ACA, Cni~cilleiín, reg. 4.290, ff. 137v.-139v., 15 dc abril de 1576. CAPMANY sitúa erriiiicamcnte este tnoiii Barccluiia, 1632 [reed. facsímil, 19741, p11. 110-lil. Rtnh GARC~A, Carlos, El Cuiiscjo 9ipi-eiizo c/c ArilgÓrl "1  e/ 

en el ano 1583 (Meiiioi-ios históriccis sobre In i,,niiiio, coiiiercio y <ii.ies <le i<i aiirigrici ciiidod (1 iciiindo de Fclipc 11, Madrid, 1915, p. LXXXIII. Snbrc liis relacioties dc Iiaseiitesco ciitrc G;lsso! y Vánliicz de 
Barccloiia, l963,II-2, p. 1.055). Lcca, "&ase SERRA, EIs COSSO~, pp. 48-51. 

47.-BOSCH, Andrcu, Siiiriirroii, íii<lci o epíroiiie rlels <i~I,lil,iiiii>ler y iiobilt~,vii,is rírois <i'lioiioi <le Cririilriiiso, Ros.~ell<í 3-15 reididad. el titular de I;i protonotarki del Consejo de Aragen, íicluaiite cn cl Iratisciirsn dc Iiis sesiniics ile las 

Cerdc!i!go, Perpinyi. 1628, 11. 284. REGLA, Joan, Els Vii.reir (le C<iroliriiyo. Elr ~ e , ~ l e s  XVI i XVII, B;irccloiia, 196 cortes, era Miguel Clirnent o Climente. PEGUERA, Piócriccr, foiriin)~ sil, pp. I 10.1 l l .  BOFARULL Y B80ch. Aiitoiiio 

p. 58. ELLIOT, Lo iel,olrn criiril<tiio, p. 88. PERRO, El dic1l~ií6lic c<it<i/ii, p. 95. oe, Ilistoiio ciiric<i (civil y ecle.~idsric<i) (le C~<rrrrliiña, Bsrceloiia, 1876-1878, VII,  1). 198. ARRIETA, El Co~!sejo 
Sirpmrno, pp. 377-378. 

48.-ACA, Coiicillcri~~, reg. 4308, f. 8v.-14. 
OFARULL, Hi~rol.ii! cririco, VII, p. 199. Esta actuación intrigante dcl inonarca y dc sus consejeros, al iniirgen de liis 

49.-LALINDC ABAD~A, Jesús, Ln go6eirincióii gciieial de lo Coiaiiii <le Aiilgóii, Zangotil, 1963, pp. 197-204 y 260.. siones regulares de cortes, fue ccnsurada con acritud por los conternlior:ineos, ncoiii sic cosii IIOV<I ). iio iri<!y fci 
El hcr /1ií6lic, p. 59. ARRIETA ALBERUI, Son, El Co~>sejo Su,/>lriw~ rle Iri Coioiio rlc Airigóii, Zariigoza, 1994. p qiie lo re), o solcu, scits corrseiiiiirieilr de 10 rerrc~,  OSS SO^ />ore l ep  eii C<riliiiliiiiy<i». DACB, V, 11. 463. 



Efectivamente, según consta en las fiientes coetaneas, algunas de estas sesion sta beligerancia de  los hermanos Franquesa y d e  Francisco Puig respecto a las 
realizaron en la resideiicia particular de Pedro Fraiiquesa en Moiizón, Ilegáiidose a colif uciones catalanas tuvo ocasión de manifestarse en toda su crudeza en los conflictos surgidos 
estas negociaciones secretas la capacidad de aprobación de determinados capíhilos en nom o consecuencia de las irregularidades producidas en las cortes de 1585. En el año 1588, por 
monarca: «rzos coizferirenz o6 lo señor Pedro Frcii~qiiesci, Iloctiiieizt del p i -o thono t~~~ i ,  plo, Martín Juan Franquesa participó en la elaboración de un dictamen jurídico en el cual no 
coi~zbinar les clecret(icioizs de Sa Magt. sobre los cri/~;tols li foren /~reseiitcits. [...] Eiz 10 crisr se intentaba desacreditar la autoridad política de la Generalidad, sino que incluso se llegaba 
dit Frcrnqnesci, eiz presenticr y orch nostiri lo certificd l...] ), les Iiores dit Fr(iiiqiiesei los d .  rizar sobre la condición de los catalanes como «vosallos conqiiistorlos», argume~ito que 
posai~t de sa iiid alpeii de qiiiscirrz del1 'Plci~r cr sn Mogestat'siiiipleiiiei~t» (55). Estas actua tará recurrente en la posterior fundamentación del pensamiento absolutista en Cataluña: 
de Pedro Franquesa podrían haber tenido una significación limitada si no fuera porque raizqiiesa prociird a b  iizoltes pariisles de nrzichilnr g redlrir a no res la jurisdictió del 
posterioridad a la finalización de las sesiones de las cortes algunos de estos capítulos fue 1, conzensaizt y yrenent per fonarizeizt la coizqnista de Cathrilirngrr, dient qiie ereiz 
deniinciados como fraudulentos por parte de los estamentos, IlegBndose a acusar e x p l í ~ i t a i ~ ~ ~ ~ ~  tats y taizt conqltistats coiiz qunlsevol regne qiie tingri qiinlsevul Re), en lo iizÓii.» (60). Para 
Pedro Fraiiquesa como autor de las falsificaciones. Según declaración de Miguel Ay~iieric, argumentación Franquesa tomaba sin duda corno fundamento teórico el desenlace de la 
de los tratadores por parte de la Diputación, los capítulos que aparecieron inanipulados Iia ra civil catalana del siglo XV, y más en concreto los supuestos principios de soberaiiía 
sido redactados reiz preseiitici ckl señor Conde de Mirniicln [Virre)~ de C(itciliiñci] B (le1 se s por el rey Juan 11 después de negociarse la «Capitulación de Pedralbesn de 1472, que 
Conde de Clzinchóii, [y] lo rlecretd Pedro ficiizq~resa, g jol iileil ciporti [...] teineiltiiie qii el fin de la guerra y el reconocimiento de su derrota por parte de las iiistituciones 
perrlés per los inolts coiztruri.~ qiiens y fegcrrz, y oiprés de copint lo toi,iíjo inntex ci riicii~s (le Pe nas (61). Postulados parecidos, con una argumentación explícita sobre la capacidad del 
Franquesa, eit iiid (le qiri estaveiz los origiiials de altres coristit~itioiu y cnpítols (56). Según o 

arca para «nllanar» la autoridad de la Diputación del General de Cataluña, fue expuesta en 
descripciones, el texto original ~(foii clecretat per scr Mgt. de i i i i i  cle Pere Frciiiquesci [...] qiie , 

posteriores por Francisco Puig, en una carta dirigida al secretario Gassol, coii quien le unían 
ne oiportk y1 mostrd al Sr. Bisbe de Bnrcelono, [ . . . ]y  tonid lo origiiiril ( I  dit Frni~qiie~ci (57). 

as convicciones políticas, a raíz del enconado cotiflicto sobre la legitiinidad y validez estas apreciaciones, todos los testimonios aparecen pues como coincidentes, y en cotisecue~~ 
muy pronto fue decantándose la fundada sospecha de que la última persona que había tetiido ca del texto del llamado «redre$ del General», promulgado después de las cortes del año 

: «tengo dcido aviso de poder allanar todas las cosas y poner reinedio pam ciclelnizte que su acceso a los originales fue Pedro Franquesa, a qiiien todos los eiicuestados declararoii haber 
d. no reciba estas pescrdiiinbres, [...] )i visto su Magd aqiiellos poc1,ií izo quitcii- del to(1o el confiado los documentos «de sas propias iiinns nl inoteix Pedro Frniiqiieso», eri su calidad rlc 

teniente de protonotario con que había actuado en el traiisci~rso de las iiegociacioiies anejas a las eco, sinó sasl~erzderlo hostcr las priiizeros cortes, o Iiastei tnizto pie sil Mcigcl. otrri cosa 
se, y no s e d  cosa nueva, piies el Rey Católico [Fer-izaizclo II]  con inerzos rnzoiies rle Iris cortes (58). 
tiene sil Magd. toiiid a sir iizono toda la odiiziizistrociói~ clel Genercil~ (62). 

Al margen de estas actuaciones, el protagonismo de los mieinbros de la fainilia Franq 
de sus allegados y protectores, no quedó reducida, sin embargo, a los caiiibalaclies registra tenor de estas enconadas relaciones con las instituciones cataljiias, no debe extrañarnos 

durante el desarrollo regular de las sesiones, sino que tuvo su continuidad efectiva eii los a bos personajes, relacionados familiarmente y pertenecientes a la facción realista de 

posteriores. Efectivamente, una vez teriniiiadas las cortes, debía llevarse a cabo la recopilac ña, fueran objeto de un constante acoso político, hasta el punto de aparecer representatlos 

todos los materiales emanados de las sesiones, y proceder a partir de sus acuerdos y resolucio obra literaria escrita en la época, remedo autóctono en tono menor de  la «Diviilcl 

a la redacción y puesta a plinto de las nuevas coiistituciones y capítulos de cortes. Pues bien, el ia» de Dante, como condenados al infierno con motivo de los abusos políticos y de las 

comisión encargada de sistematizar estos inateriales y proceder a la proinulgacióii de las Iiue iones económicas cometidas en el ejercicio de sus cargos en la Real Audiencia (63), y eii 

constituciones, vemos nuevamente reproducido el predoininio de los inieinbros de la faiii concreto de Martín Juan Franquesa, por idénticos motivos, llegó a pedirse expresamente 

Franquesa, puestos que entre los componentes de la coinisióii redactora eiicotitrainos iiuevaili onarca que lo destituyera de sus cargos en la adininistración real y que fuera expulsado del 

a Martín Juan Franquesa y Francisco Puig, ainbos coino mieinbros de la Real Audieiicia 
Cataluña, de tal manera que de los tres representantes del monarca en la coiiiisióii redactoni ( ACA, Geirciutil~~l, Deliberacioits, reg. 152, f. 583v. 

estaban emparentados, y habían mostrado inequívocainente a los largo (le los años unas S VICENS I VIVES, Ja~~me, Els TI .OSI$~~~OES (,vegl~ XV). Barcelona, 1969, pp. 186-188. SOBKEQUES 1 VIDAI., Salltiagu; 
SOBREQUES I CALLICÓ, Jaume, 1*i giieriig civil coiolniin del regle XV Barcelona, 1973, 11, pp. 331-337. Arguinetitos 

C O ~ V ~ C C ~ O ~ ~ S  realistas (59). parecidos, sobrc la condición de los catalanes como ni,risrillos coiirltiist<i<iosu, Iiieroii utilimdos postcriorlneiite ]por 
el Cardenal Infante Fernando, Ihermano del rey Felipe IV, en el transcurso de las negociaciones para la co~~li ihi i~ició~i 
de las cortes de 1632. DANVIIA u COLLADO, Maniiel, El l>oder civil c i i  Est~sii<rn<r. Madrid, 1886, VI, 1). 192. 

55.-ACA, Geiieioliirii, Dietoiis, reg. 22, [f. 76-76~. Referencias a los rnisrnos conceptos en la consulta elaboradi1 por el Cnnsejo de Amgón con inotivo de la 
56.-tt~ídeiii, f .  73. capitulacióci de Barcelona en 1652. ACA, Coilsejo de Aragúri, legajo 216, f 3v.-5. Texto transcritn i~itcgraihlelite 

57.-ACA, Ge,icioliioi, Lleli-cs Tr((rncscs, reg. 802,27 de julio de 1586. por TOKRAS I RIBÉ, Josep M" <«El prqlectc de repressió dels catalans de l652», cn SEKRA. E\'A [ed.], Ln ici'ol1rci6 
olriito de 1640, Barcclona, 1991. pp. 274-290 [esp. 277-2791, 

58.-ACA, Geiiei-riliioi, Diciniis, reg. 22, f. 85. PEGUERA, Pl<iclic~, ,foui~a)~slil, p. 134.135. A, Corisejo de Arngóit, legajo 344, cartndeFrancisco Piiig a Jeróiiimo Gessol, 26 de nbril de 1592. 
59.-BOFAKUI.L, Histol.irt cl.íiic~, V11, p. 203. TOKKES AMAT, Félix, Meiiiui.i<is l ~ r i i a  (~yii<lrii <i Joiiiirii. rril <iicc' Iació y memoria de I'espaniós viatge que féii Pere Porter...», Ln Reii<iircit.~o, 1, 1877, pp. 83-84. Fragmentos 

crírico de los escritores cninlniies. Barcelona, 1973, pp. 267 y 505. PEKEZ M ~ t i r í ~ ,  Anlonin; SCIIOLZ. sciitos, en traducción castellana, por COROI.EU, JosC; PELLA Y FOKGAS, José, LOSJIL'I.OS de Cfdtii/iiii<l, Barcelona, 
Michael, Legirlocióii )'jiirisl,iirdciici<i eii Iri Espniín del Aiiiigiio Régiiiicii. Valencia, 1978, PI). 215-216. 



territorio de Cataluña: «Esta cilitat s~rpplicava a Sa Magt. fos servir, per la quietlit las dignidades de mayor rango dentro de la curia virreinal (72). El cargo había estado 
Principat, dar altros chrreclzs foru del dit Pllncipat al dit ME Frrinqrrescr» (64). lizado durante buena parte del siglo XVI en miembros de la familia Icart, cuyo último 

an Icart, dejó vacante el cargo a su muerte, en el año 1603 (73). Los pretendientes a la 
7. LAS RECOMPENSAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS n el cargo fueron Francisco Icart, hijo del difunto, Gaspar Villanueva de Pernes, 

te del Maestro Racional, Jaime Pablo Franquesa, así como el Dr. Montserrat de 
La habilidad y eficacia demostrada por los mieinbros de  la familia ¡ola, regente del Consejo de Aragón, resultando propuesto para el cargo este último. Sin 

transcurso de las sesiones de las cortes de 1585, así como los desvelos y sinsab go, en una muestra descarada de nepotismo, y del omnímodo poder que detentaba Pedro 
que soportar por su causa, fueron generosamente recompensados por el mo a en la corte, como hechura y hombre de confianza del duque de Lerina, la sucesión en 
posteriores, con la concesión de títulos, mercedes y gratificaciones que contribuyeron a o de Batlle General de  Cataluña fue adjudicada contra todo pronóstico a su propio 
sensiblemente sus respectivas carreras políticas. Miguel Terca, por ejemplo, fue recom Jaime Pablo Franquesa, pero con la precisión que el nombramiento se debía tio a 
con un título de caballero en el transcurso de las mismas sesiones de las cortes intrínsecos del beneficiario, sino que se le asignaba explícitainetite «eiz considere~ciúiz cle 
Franquesa, por su parte, también en el mismo año 1585 fue promovido para ocupar una p[ vicios de tantos años de dicho secretario [don Pedro Frnizqaesu], ri quieiz oclrl~a V. Magd. 
inagistrado en la tercera sala de la Real Audiencia, manteniendo su rango de abogado fiscal, a tan grandes 12 de tanto servicio de V. Mcrgd.~~ (74) Esta destinación del cargo a Pedro 
de ser gratificado con diversas ayudas de costas, por un importe total de tnil libras (66).Ta a, ni que fuera por medio de la persona interpuesta de su herinano, quedaba por otra 
Francisco Puig fue recompensado con una renta de ciento cincuenta ducados, coll manifiesto en el mismo contenido del nombrainiento, por el cual el oficio de Batlle 
explícitamente atendiendo «tantos anos que sirve 11 con taizto cegdodo de Cataluña quedaba patrimonializado <<por jaro de heredad» en sus descentlientes, 
particulariizente en las Cortes de Monzón>> (67). do por su hijo Martín Valerio Franquesa, quien era investido en el inismo docuineiito 

Respecto a Pedro Franquesa los réditos obtenidos de su actuación en 'unto de su tío Jaime Pablo Franquesa mientras este inaiituviera la titularidad del oficio: 
también inmediatos. A finales del mismo año 1585 fue promovido para ocupar en propied ostre senyor; per ntort de don. Joan Hicart, h a v h  noiizeizat baile gei7e rcrl de Cotalliñn a 

plaza de «lligal?eniente clel pivtonotario», con la asignación de un salario de ciento cilici 7ze Frcrnqlresci, nb Iia~igiiteizt de 500 lli~ires de salari, rlanciiit-li per aclj~ii7cht cr soiz izebot 
ducados anuales consignados sobre la procuracióii real de Mallorca (68), noinbramieiito p rtín Valerio Franquesa, fill del secretari don  Pedro Frcrizy~iesri, al qacil 1' ci sus 
cual parece ser que fue promovido expresamente por el secretario Mateo Vázquez (le ts en prol~ietcrt conseclex lo dit officis (75). 
debiendo superar la oposición del protonotario Miguel Climent, quién le acusó de extraiinii 
en sus atribuciones e invadir las competencias a él reservadas (69). En este caso, la relacij 
causa y efecto entre su actuación en las cortes de 1585 y sus ascensos posteriores ap, 
también descrito explícitamente en la concesión de los beneficios de media escribaiiía clel ve 
de Mallorca que le fue concedida en el año 1587, cuyo nombratniento se hacía constar c 
recompensa a los méritos contraídos «in expeditio17.e negotiorriiiz Curiarunz per izas ~i 

celebratorlrnz regnis nostris Aragonunz et Valentiae, Prirzcipatlr Cati7aloiiiae et Coiiiitc 
Rossilionis et Ceritaiziae~ (70). E idéntica causa puede deducirse de su inmediato nombraiii 
en el año 1588, para ocupar itna plaza de secretario ordinario del Consejo 
vacante producida por la muerte de Juan Saganta (71). 

El último episodio de la carrera política de  los miembros de la familia Franqu 
Cataluña se refiere al acceso de Jaime Pablo Franquesa al cargo de Batlle General de Catalu 

64.-AHCB, 11.95, Delil~eiacioiis. 1586, f. 120, 27 de selitiembre de 1586. iiinri, pp. 250-269. CAPMANY, Mer~~orios h i~ ló~ icns ,  11-2, p. 1.050. REGLA, Els V imis ,  p. 57. FEKRO, El 
pp. 89-95. ELLIOT, La revolfn cnlal<rr~a, pp. 86-88. H E R N ~ D E Z  HERN~NDEZ,  Bcriiardo, «La receptoría 

65.-ACA, Cfliicillerio, reg. 4.316, ff 173v.-178. 18 demarzo de 1585. a General dc Cataluñii durante cl siglo XVIx. 3" Coirgri.s dd'Hisf6ii<r Morlcrrirr de Cafnl i i i~)~i i ,  11, 
66.-ACA, Co~icilleiiri, reg. 4.312, f l  187-190v. 7 de diciembre de 1585; reg. 4366, ff. 146.149~. 4 dejiilio dc 1585 arce ona, 1993, pp. 26-27. 

4313, ff. 23lv:233. 16 deenero de 1587. Coilsejo de Ar<rgóii, legajo262, doc. 23.25 deenerode 1587. APMANY, Mer i io i ia~  Itisróiims, 11-2, p. 1054. CASAS HOMS, Dicf<rl.i <le Jerorii </e PuIjc~le.~, 1, p. 235. MOLAS 
67.-ACA, Coitsejo <le Aiwgórt, lcgajo 261, doc. 106. IBALTA, Pere, «El món politic d'Antoni Agustí~, en .lorrindes d'FIisf6iio Aiiroiri Agiisií i el seii ieiiips (1517-1566). 

68.-ACA, C<rricillei.ín, reg. 4.367, ff. 61.63~. 19 dc diciembre de 1585. Tarragona, 1986, pp. 31-32. 

69.-RiBA GAnciA. El Coriscjo Sti~>i.cilio de Aiugóii, p. 57. Escuorno, Los secirrnrios <le csi<ido, 11, pp. 360-3 do de Arrigóii legajo 266, doc. 120,23 de enero de 1603. CAPMANY no ~nenciona el acceso a la Baylía 
General de Cataluña de Jaime Pablo Franquesa (Meinoiins hisfóilcas, 11-2, p. 1054). 70.-ACA, Cnricilleiin. reg. 4.369, lf. 1-3". 28 de marzo de 1587. 
CASAS HOMS, Dielmi <le Jeivi~i (le Piijn<les, 1. pp. 242-243. El acceso de Jaime Pablo Franqucsa a su inuevo cargn se 

71.-ACA, Concillerío, reg. 4.293, ff. 94v.-95. 15 de octubre de 1588. Escuoo~o,  Los rccirtcirios c/c eslo<lo, 1, realizó el26 de febrero de 1603. CAKNER situberróneamente este nombramie~itoen el año 1592 (Dos mfnlrii~s, p. 20). 


