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GENEALOGIA
NOBILISSIMA FAMILIA

CE R VELLÓN,
D E D I C A L A

D . F R A N C ISC O  DE CE R V  ELLÒN,
Barón de Zatmazay en Cerdeñâ

A SU PARIENTA

SANTA M A R I A  DE CERVELLON.
ESCRI Vl b LA

EL R. P. M. Er. MANVEL MARIANO RIBERA y BEL REAL¿ 
y Militar Orden de N. S. de la Mercedy Ex-Provincial,y Cronißa 

general de fu  Religion ,y Examinador Synodal en el
obifpado de Barcelona.

Éarhlona : Por PABLO CAMPINS Impreflor. Año 17 i 3. iÉ| rf|





STA MARIA DE CERVELLON,
L L A M A D A  CO M VN M EN TE-.

D E L SO CóS, 6 SO C O R R O ,
POR EL VNIVERSAL, QVE EN ELLA 

hallan, los que devotamente la
invocan.

V O S Santa glorio fa , pre- 
fenta D on Francifco de 
Cervellón, Barón de Sat-

mazay en Cerdena, con el mas pro
fundo , poííible , reverente , y hu
milde rendimiento , la Genealogía
de vueftra Nobiliffima Caía de Cer-
vellón,de laqual por varonía def- 
ciendo, circunftancia la mas iluftre,y 
apreciable de mi Cafa. Pufe los ojos, 
p ara que la efcriyieííe en Sugeto de
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vueftra Religión Mercenaria, e lR . 
P. M . Fr. Manuel Mariano Ribera, 
Ex-Pro vincial, quien adelantó vuef- 
tros cultos, trabajando inccñan- 
temente, por efpacio de muchos 
anos para el procedo de vueftra Ca
nonización , y  quien fiendo Prior 
del Real Convento de la Merced de 
Barcelona , (en cuya Iglefia queda 
venerado en propria Capilla vuef- 
tro entero , é incorrupto Cuer
p o ) , hizo Solemniffimas Fieftas por 
la Apoftolica declaración de vueftro 
inmemorial Culto. Y efcrivió un 
Tomo de vueftra prodigiofa vida, 
hafta oy no impreíTo.

He procurado yo , y  cofteado la 
impreffion de efte Volumen, que por 
pequeño , es femejante a la preciofa 
Margarita , de la qual dize San Pau

lino:



lin o :N ec ergo M argarita vilis,qvia

EXiGVA. De V o s, ö Santa mia î puedo 
dczir , lo que San Bernardo en una 
de fus Cartas. G e n v s  c l a r v m , G o r p v s

A PTVM , FORMA EVIDENS, INGENIVM VE- 

LOX , ERVDITIONIS VTILITAS , ET MORVM 

HONESTAS , GLORIOSA QVTDEM SVNT.

Laquai fantadotrina aplicó à Vos 
Santa bendita, el P. M. Fr. Gabriel 
T ellez, Cronifta General de vueftra 
Religion, en los periodos de un bre
ve Epitome , que año 1639. efcriviö 
de vueftras admirables coftumbres. 
En el g e n v s  c l a r v m  : dize , que vuef
tra Afcendencia, fuè de las mas ge- 
nerofas Familias de Cataluña : En el 
c o r p v s  a p t v m  , dize, que la propor
ción de vucftros virgineos miem
bro s ,  eftuvo tan bien organizada, 
que pudo fer eftudio honrofo delà
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Simetría. En el f o r m a  h v i d é  n s  , afir
ma , que vueftra Angelica hermofu- 
ra,fuè correfpon diente à la de vuef
tra Alma, digna de tal alojamiento. 
En el iN CEN ivM  v e l o x  3 exprefla, que 
vuefiro delicado entendimiento, fuè 
de tanta fuperioridad, quanta puede 
colegirfe de la elección , que hizif- 
teis de Jefu-Chrifto , por Efpofo, y  
dueño. En el e r v d i t i o n i s  v t i l i t a s ,  

d ize, que fuifteisMaeftrade doûri- 
nas Celeftiales, y corno tal efcogida 
para Madre de Familias , y Doctora 
de tantas hijas, que agregaiteis à la 
pureza, y claufura ! En el m o r v m  h o ~ 

n e s t a s  , d ize, que vueflras admira
bles coftumbres, y  acciones milagro- 
fas , quedan en el progredii) de las 
Obras de vueftros Hiftoriadores. Y  
e n  e l  g l o r i o s a  q v i d e m  s v n t . Conclu

ya



ye diziendo, que de todos lados fuif. 
teis gloriofa, de todas fuertes No
ble , y  por qualquier parte que os 
m iren, Iluftre. Aceptad, Santa Pa- 
rienta m ia, efta refumida Genealo
gía de vueítro grande Linage, la 
qual con todas operaciones os dedi
co , y  humildemente confagro, en 
reconocimiento de lo mucho , que 
os de vemos yo, y  toda mi Familia.

Vueftro humilde , y  devoto Pariente

poftrado con todo mi coraron a: vueftras
Santas plantas

DON FRANCISCO DE CÉRFELLoN.

tr
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P O r quanto hada oy no Ce ha pedido à la Santa Sede Apos
tólica la extenfion para toda la univerfal Iglefia de cl 

proprio rezado de Santa Maria de Cervellon , concedido à to- 
da la Mercenaria Religion , ha querido , el Señor Don Fran
cisco de Cervellon *, que defpues de la dicha Su afeëtuofa De
dicatoria, Se imprimiçiTen las Lecciones proprias del fegundo 
No&urno de los Maytines de dicha Santa , à fin que los devo
tos de efta, tengan preSenteun breve refumen de Su prodigio^ 
Sa vida-

LICIO N ES D EL S E G V N D O  N O C T V R N Q  D E L  
rezado de S  unta Maria, de Cervellon*

I.

MAria Nobiti Famitia de Cerviiioné, Barchìnonx in Hif- 
pania nata , & à parentibus in Dei timore primis ab an-> 

nis enutrita, virginitatem Suam, cum decent, &  otto eflet ati- 
norum , illi devovif. Eius vivendi ratio erat, in publicum tâ  
xiusprodire, xgrotantibus domefticisSedulo adefie,& inNo- 
Socomio ter in hebdomada pauperibus minifirarc. Annum tri
age fimumagens, defuncto Patre, habitumOjdinisSanft^Mariq 
de Mercede, prima ex Foeminis SoScipiens , San£Hmonialibus 
eiuSdem Ordinis Ducem , Magiftram ,&  exemplar Se prxbuit: 
ac diftributopatrimonio in Redemptionem Captivorum, pro- 
feflìonem in eodem Ordine, una cum voto de laborando pto 
redimendis Captivis emiffir.

IL

MAtre é vivis Sublata, cum aliquot honeilis foeminis ciuf.
dem inftituri piani, Sancfcamque V'itam pcregit : Solita 

quoridie mulicrum à fuis Fratribus redemptarum , ac Barchi- 
nonam advenientium pedes in HoSpitaii domo lavare ; quin- 
quicsin hebdomada Sacra Euchariilia reficijterquc jejunarc

Scio



joto pane, & aqua contenta : quotìdianis flagelli infupér, Se 
ferrea catena corpus fuum affligens. Silentium , quod mira 
obfervantia colebat , inanibus verbis nunquam infregitjac 
parcius indúlgeos fonino expetebat, ab huiufmodi necesíta
te liberan, ut ilio folo frueretur inceifanter, quo iucundan- 
tnr Coeli, Se Angeli lxtantur. Quod diurni temporis fupererat 
ab oratione , & pictatis exercitiis, in pauperes iuvandos ini- 
pendebat ; nullum officii genus prxtermittens , quo afiliólos 
confolaretur, opprefos liberacet, Se vinctos educeret de Cat* 
ceribus.

III.

FVturas Maris tempeftates prxnuntiabat: illafque fxpe fürs 
orationibus fedavit: Vifa aliquoties fuper undas incedere 

quo Fratres Captivorum Redemptores , aliofque in mari peri- 
clitantes fervaret in columes; unde ei Marix de Subiidio, vul
go de Socbs, nonien eil inditum : Denique poil multa virtu- 
tum inilgnia , Barchinonx migravit ad Dominum , deeimo- 
tertio Kalendas O&obris , anno falutis milleilmo ducenteilmo 
nonageiimo. Eius Corpus, ex quo fuaviffimus odor manabat, 
Sepultum eil in Ecdeiia Fratrum Ordinis fui: quod nonageii
mo poil anno , Epifcopo Barchinonenii, Petro Aragonix Re
ge, cxterifque aulx, Sc Civitatis Primatibus adftantibus, folem- 
ni pompa elevatum, incorruprum repertum fuir, a c , decen- 
ciori locojubi religiöse colitur, aijervatum.

Sc omite la propria Oracion , por quedar yä pueila en la 
pag. 222. de eile Libto. w ■

ATRO-



APROBACION T-'BL Rdo. PA D R E  M A E S T R O  F R A Y  
lojeth Ramón , del Real 3 y  M ilitar Orden de n uefra  
Señora de la Merced Redención de Cautivos,  Predica
dor de fu  Mageflad, Comendador que fue del Real Con
vento de G e r o n a y  Examinador Synodal de aquel 
Obifpado.

POr mandado de N. M. R. P. M. Fr. Paterno Sal
vador Gilaberte , Vicario Provincial in Capite 

enlosReynos de Aragón , Cataluña , Navarra, y 
Cerdeña, &c. He vifto y leído efte libro , cuyo titulo 
es : Genealogía de la Nobilísima Cafa de CerVellon , que 
ha compuefto el muy R. Padre Maeftro Fray Manuel 
Mariano Ribera , tres vczes Prior , que fue d é la  
primera a y Real Cafa de la Religión , Ex-Provincial 
de la Provincia de Aragón , Examinador Synodal en 
el Obifpado de Barcelona , y Cronifta General de la 
Religión ; y aunque todas las Obras que ha facado 
elle Autor ala luz publica , fon excelentes, y por fus 
raras noticias admirables , ninguna lo  es mas ( á mi 
ver ) , que efta; porque motiva a grande admiración, 
que en una edad octogenaria , pueda el Autor reco
ger tan diferentes , y exaCtas noticias, y que en ef- 
tas paginas, que mas fon de luz, que de tinta , mueC- 
tre tan clara la N oble, y antiquísima Afcendencia 
de Santa María de Cervellón , como íi hablara de una 
Centuria fola. D igo , que eftas fon paginas de lu z, 
porque íi efta defcubre con claridad lo que las fom- 
bras ocultan aquellas remotas, y antiquiíiimas noti-



cías , que fe ócultaván con las tinieblas de la antigüe
dad 3 las manifiefta nueftro Autor tan claras con las 
luzes de fus puntuales noticias y que parece fueron 
ayer las cofas de muchos Siglos , pudiendofe compa
rai' , con razón ¡ al Efcrivano dodlo del Reyno del 
Cielo : J¡htt proferí de tbefauro feo nova 3 &  v et era 
pues del imnienfo theíoro de noticias, que ha adqui
rido regiftrando tantos Archivos , como fon los de 
Poblet , de Santas Cruzes , de San Cucufate del Va
llès, del Archivo Real de Barcelona , del d6 la Ca
thédral de dicha Ciudad., del Marqués de Aytona , 
y otros muchos, que para leerlos, es corta la vi
da de un hombre. Defte theforo pues recogido con 
tanto trabajo, y eftudio : Proferí nova, &  Vetera , 
explica lo antiguo , y lo moderno con tanta claridad, 
que lo que es antiguo, parece moderno , y con tanta 
fidelidad en el computo de los años, que aunque los 
he examinado con particular cuydado , no he halla
do el menor Anachronifnio ; y ii en eft» en que 
tantos Efcritores han tropezado , camina con tanto 
acierto nueftro Autor, que hará en lo demás, que es 
mas fácil? Sus verdades folidas,ván fiempre apo
yadas de papeles authenticos que cita 5 y aunque fu 
eftilo es llano , y fácil, efto mifmo acredita la ver
dad de lo que eferive , pues èfta para manifeflarfe, 
no neceffita , ni de claufulas peynadas , ni de perio
dos con cadencia, que eftos ordinariamente fon los 
vellidos con que la mentira fe disfraza ,  0 la verdad 
fe desfigura ,  y ningún buen Pintor ,  para que le co

nozca



nozca el original, mueílra la copia por los adornos ¿ 
fin ellos oílenta nueílro Autor el Arbol Genealógico 
de Santa María de Cervellón , contentandofe con una 
narrativa llana , fin cuy dar de la eloquencia : y con 
razón , porque eftos Arboles Genealógicos , fon muy 
al contrario de los Arboles de la Canela , que en ef. 
ros folo aprovecha la corteza , en aquellos no íirve 
Ja corteza, fino lo que con ella fe oculta j y afii foy 
de parecer, Salvo meliori, que falga a la luz elle Ar
bol Genealógico, pues de ¿1 facará el Mundo dos fru
tos , uno el conocimiento de quan bailo efpacio ocu
pa Ja Nobleza Catalana en el templo del honor , y 
otro que haze conocer fu heroyea humildad de Santa 
María del Socos, quesprefirió elle nombre, que ex- 
prefla fu caridad con los pobres, dexando el de Cer
vellón , que explicava el efplendor de fu fangre. Afli 
lo fiento j en efte Real Convento de Santa Eulalia de 
Barcelona, oy á los 2 5. de Febrero 1733.

Frt Iofeph Ramo».

'-;.sr= :  ̂  ̂- . LICEN-



LICENCIA DE LA RELIGION.

F R. Paterno Salvador Gilaberte ,  Maeftro en Santa 
Theologia , humilde Vicario Provincial in Capi- 

te de la Provincia de Aragon de el Real, y 4 Ailitar Or
den de nueftra Señora de la Merced , Redención de 
Cautivos, en los Reynos de Aragon, Cataluña, y 
Navarra } é Isla de Cerdeña 9 &c. Por el tenor de las 
prefentes damos licencia áel R. P.M .Fr. Manuel Ma
riano Ribera , Padre de dicha nueftra Provincia , pa- 
ra que pueda imprimir un libro intitulado: Genealogía 
de la Nobilifjtma Familia de Ceryellon) que con comi/fton 
nueftra ha fido vifto , examinado , y aprobado por el * 
P. M. Fr. jofeph Ramón , de dicha nueftra Privii cia. 
Dadas en nueftro Real Convento de San Lazar o de la ■ 
Ciudad de Zaragoca , en 3. dias del mes de Mar^o, 
del año de 173 3. y de la Defcencion de la Virgen San- 
tiftima , y fundación de nueftra Sagrada Religion
5 1 b

F r . Paterno Salvador y  Gilaberte ,  Vicaria 
Provincial.

Por mandado de N. R. V. Provincial in Capite.

Fr. luán Cay alierò Lebl. Iubilada fy Secretaria.

L o cu s S ig i Ili.

Reg. fol. 6 C» 

AVROBA-



APROBACION , JgpB T>E ORDEN DEL M V 1  
lluftre Señor Vie arto General, i Governador del Obif- 
pado de Barcelona y hi%p el Reverendo Ramon Sala , 
£>r„ en SantaTheologia, Redor de la Parroquial Iglefia 
del Arcángel San Miguel de Barcelona , i Examinador 
Sy nodal de efte Obijpado.

DE orden del mui lluftre Señor Don Jofepb Igna
cio de Amigant i de Olzina, Canónigo de la 

Santa Igleíla de Barcelona , Governador i Vie. Gen. 
de èfte Obiípado , he leído efte libro : Origen , fú 
Autor el M. R. P.M. Fr. Manuel Mariano Ribera, &c. 
en que acredita fus palladas tareas , i mueftra fu pre
ferite aplicación. Las Ungulares copiólas noticias, que 
de los Archivos dé la Antigüedad va bacando cada dia 
à la publica luz,le cueftan al Autor muchos años de in- 
ceflante fatiga, i defpues de tantos como ha aplicado 
en tan provechofo eftudio, dà mueftras de moco fu in- 
genio, j de robufto Cu juízio,en Jospartos que producé 
para beneficio publico. En la materia que ha elegido 
para efta Obra lìrve à un mifmo tiempo à la Religión,i 
àia Patria. La Religión, que defdé fu cuna fue Militar, 
crióle à los pechos de la mas pura Catalana Nobleza, 
como inoltrò el Autor en la Real MUicia Mere enaria y i 
no lolo la iluftraron los efclarecidos Varones de las 
Nobilísimas Familias que allí fe indican, íi también 
entraron en la hoguera de fu caridad muchas lluftres 
Señoras, entre las quales à lo acendrado de fu Noble
za añadió los ricos quilates de fu vrrtudla prodigiosi 

- Santa



Santa María de Cervdlón , gloría de la Efclarecitla 
Familia de efte nombre > con cuya gloriofa memoria 
fe eterniza no folo aquella Familia > fino también mu
chas que en. la ferie de los tiempos merecieron cnla- 
zarfe con ella , de Cataluña} de Efpaña, i de varios 
Reinos eftraños y i mas. que todas fe engrandece la 
Mercenaria Familia * rcfpíandeciendo en la Corona 
de fus Santos Héroes efta fingular precioítílima Mar
garita^ Sirve pues el Autor con efta Obra a la Religión 
fuMadre, obfequiaá la CatalanaNoblezaj i enfu pro- 
feífion de Coro niña, acredita fu Magifterio en la Hif. 
toria con varias Reglas Hiftoricas, que en efte libro 
he obfervado oportunamente iníertas, i dogamente 
fundadas , que fon el jugo de fu infatigable trabajo, i 
para los Profeííores de efte eftudio ferán el hilo fegu- 
ro para no errar en el intrincado laberinto de la An
tigüedad» Efte es mi fentir Aique por no contener fe 
en efte libro cofa repugnante á la Fé Gatholica, i 
Chriftianas coftumbres A fe puede dar la licencia que 
fe pide» Barcelona a 2» de Agofto 173 3.

Cr» Ramón Safo*

Die 3»Augufti 1733»
1 MPR1 MATVR»

De Amigant &  de. Okjng > Gub* (sf Fie* Gen*

APRQ*



A PR O B A C IO N  D E I  SEnÓR fiÓ Ñ  G A B R IE L D E  R o X A S
y Lo jola, Abogado quefu'e de los R, Confe\ot, Teniente de Affluente dela 
muy Noble,y muy leal Ciudad de Seviila , del Con fe) o de S. A iy fu  Jlii- 
rtijiro Criminal de la R, ^í- de Cordona, Iue\ de Confifcadot en aquel 
Reyno-, Miniftro Criminalde la R.^€. de Cathaluña J aSlual Miniflre 
móvil de ella, y de la lienta fupertor de Sanidad,

M. P. S.

DE orden de V. A. he viflo un libro intitulado : Origen dé 
la Nobilijjftma Familia de Cervelton , que ha eferito , y 

folicita tacar à la luz publica el R.P.M.Fr.Mariano Ribera,del 
Sagrado Orden de N. S. de la Merced redempeion de Cauti
vos, y en è! hallo comprobadas, con citas de varios inflrumen- 
ros, las antigüedades de ella Cafa , fus cnlazes con diílinros 
Ramos de otras muchas Ilullres Familias, y los grandes férvi
dos que los Cervellónes han hecho à la Corona : Eftas admi
rables memorias darán explendor, y exemplo à los Parientes 
de éílos Cavalieros , y excitarán en fus defendientes, y en los 
que no lo fueren,la emulación de imitarlos en fus proezas,pa
ra hazerfe dignos de las innumerables honras, empleos, y pre- 
heminenciascon que diferentes Principes diílinguieron à ella 
Familia ; cuya noticia confiderò por útil al fervicio de V . A . 
pues nada anima tanto à obrar bien, como la experiencia del 
premio en los que lo executan , y la gloria que queda à la pof- 
teridad , de Jas lieroycashazañasdela Nobleza : Por cuyo mo
tivo , y no aviendo encontrado en efle referido libro cofa que 
fe oponga à mieflra Santa Feé, buenas coftumbres ,y  regalías 
de V. A. foy de fentir, que fiendo V. A. fervido, puede con
ceder la licencia que fe folicita para imprimir ella obra. Bar
celona 26. de Junio de 1733.

Den Gabriel de Roxds y  Lo y ola.

SVMA DE L jt  LICENCIA.

T iene licencia el R. P. M. Fr, Manuel Mariano Ribera, del Orden 
de N. Señora de la Merced , para imprimir el libro que ha com

piici!: o de la Genealogia de la Nobililiìtna Cafa de Cervellòn, corno 
mas largamente conila de fu Original, deípachado en Madrid por Don 
Pedro Manuel de Contreras à j o . del mes de Julio de 173 3.

E L O -



E L O G I O
DEL M V Y 1 LVSTRE SEiOR D. PEDRO 

Ceronymo de ^uintanay del Confe jo de fu  
MageJÍA dy Fifi al que fjfe de la Real Au
diencia, de Cerdeña 3 defines Minifiro Cri
minal de la de Barcelona i y  actualmente 
Oidor en ella ¡y  de la lunta Superior de 
Sanidad.

ES T A  Obra; trabajada tan felizmente; es 
importante al publico por las noticias, 

que refiere ( trasladadas de inftrumentos autén
ticos ) de la NobiliíTima Familia de Cervellon, ,?
elevada al mas alto grado por los Empleos po- Leg.i. í»pri».c¿ 
liticos, y Militares, ( i )  y duplicadamente por ** Uh'
haver dado a la Iglefia a Santa Marta, que el Wi¿iemqMemii¡t¡4. 
vulgo apellida del Socos. ( 2) Mucha gloria po- (» ) 
dráo tener los Línages, h quienes cabe la dicha - ?■  Gregor. Na- 
de aver enlazado la tuya con tan efclarectda it,i: n»b h b- 
fangre : porque affi como el Reyno fe interef- <•» »»tus tfi, pni»- 
ía , en que fu cuerpo politico fe engrandezca 
con Varones fuertes, y nobles; (3 ) también fe Id-
adorna con gloriofos tymbres la Familia, donde ve,i» fpea»»dui» 
fe encadena copiofo numero de Perfonas, lie- ?r*dHC,t u* **". 
ñas de mérito , y cfmaltadas de nobleza; pues er/t> ngm¡,g f 
ellas calidades preciofas derraman unas como majorum im&gmt* 
gotas de oro en los efpiritus de los defeendien- bm'& 
tes, en lugar de las de plata, o de hierto, que infflaut. 
a los plebeyos fe les comunica. (4) ( j )

Es la Nobleza , como vn fuego , que haze c ‘cer,£r®?*f/*‘ 
J a  alma mas animóla, y pura, y la infpira pen- plato w . 3. 
íamientos elevados , y generofos; porque defi- R*;ub. 
niendofe en fu elíencia cierta claridad de los .n ( SK¡, , ■ 
Padres, (5) 6 un genero de apreciable alaban- r°¿.*' **r’ 

:* 1 za»



( i )  za, que fe deriva de los progenitores; (6) no es 
loe:, Ub, s. f ia b le ,  que eíla anticua gloria,efta virtud an- 

J ciana, erte agregado de mugues Héroes-en fi-
delidad, letras, y armas, conílituye en los hijos 
una dichofa preciíion de imitar las hazañas de 
fus iluílres afeendienres: (7)

Virsil.Mttiidts i*« . , . . ,
Cut genas a proavts tngens , ciar amane 

paterna
Neme» erat virtatis , &  ipfe acérrimas 

armis.
Parece, que D. Francifco de Cervellón undéci
mo Barón de Satmacay nació con eílas noti
cias', aviendofelas infundido no la opinión , fi
no cierta efpecie de dulce fuerza, como fe def- 
cribe la que á todos nos inítruye en los princi. 

/ g ) pios naturales; ( 8 ) pues en fus nobles procede- 
Cicer. in z. de»«- res, v generofo trato acredita en fu Perfona las 
vm' r<¡) cxccífas virtudes de fus infignes Abuelos. (9)

Ovid. 1* de 
Vento , eleg* 2, ñd 
Max tnum*

f>¡ñ tanti menfuram nominis imples, 
Et geminas animi nobilitate genas*

TeCligo foy de tan apetecibles calidades , pues 
he tenido la fortuna de comunicarle, y de me
recer fu amiílad, y pudiera extenderme en 
ellas, fino temiefie difguílar fu modeftia. (10 ) 

í 1° >. O quanra gloria fe le ha de feguir en algún 
Tfatm U,g'ibi1*V/̂  tiempo de las acciones heroicas de fus quatro 
humíitm efi, »»ti* hijos, que con emulación fervorofa, igualarán 
Uudtri infe. magnánimos. ( 11)

( u )
Virgil. i, JEnt/- . ,

4«. Fortta faifa Patrum , feries
reram.

Per tot daifa vires, antipaa ab origine



L a inteligencia del R«»o* P, M. Fri Ma
nuel Mariano Ribera ( feliz inteiprete de af- 
fnmptos efeondidos, (12) que dà à luz erte Ar
bol Genealogico ) es tan notoria como acredi
tada con fus machos trabajos, y libros, ex- 
pueflos à la v illa , y cenfura del Orbe lirerario: 
y en el Real Patronato, y Milicia de fu Reli
gión, dixe fuccintamente lo que mi cortedad 
alcanza Pobre fu grande erudición, y efludio in
fatigable de invefligar los monumentos anti
guos , que fe confervan originales en el Real 
Archivo,de donde ha Tacado los tedimonios 
irrefragables, ( 1 j ) en que funda la folidéz, 
autoridad , y duración de fus eferitos. Todos 
piden admiración, y eñe merece particular ala
banza ,porque explica con puntualidad en bre
ve rafgo, no folo los hechos , fino también las 
codumbres de los fujecos de que trata , ( 14) 
con edilo fendilo , y defnudo de afectación; 
( 15 ) y affi le confiderò muy útil, y digno de 
que fe comunique al publico , para la univerfal 
noticia. En Barcelona à 20. de AgoAo de 173 3.

f i r )
I Actant, ltt>, i, ili-
ßttnt.c.j. ibi; Äff- 
condit jfimorum in
te pres.

C J
A ut. ad haec, ex 
novel. 4p. cap. z .  
Ct de fid, infir um. 
ib i: Item, er char* 
ta , qu& profettur 
ex Archive public 
cot tefiimomum pu
blicum habet*

. ( 14)
Cicer. lib • z. de 

Or at. ibi : Expli- 
centur hominum ip- 
fem m  , mn felum 
res gefi& 1 fed vita9 
ac natua.( *5 >

Cicer. Ub%z. da 
Invent, ib i : Expe- nere fimplietter fi
ne vlla txWMtte- 
ne.

Don Pedro Geronymo de Quintana.

f f  * ELO-



ElOGÍÓ L E  LOÑ 'PEfiEÓ jÍN T  ÓNlO L E  ‘ARRR- 
dondo, Colegí aI que fu e  del mayor de San lldefon- 
fo , Vniverfidad de Aléala , fu Cathedraiico de Prima 
dt Cánones en ella ,y  aüanímente del Confeyo de S. 
24 . y  fu Oidor d e  efta Real Audiencia , Principado dé 
Cataluña, y Canciller de Contenciones de el.NO puede fufrir un coracon magnánimo, que fe 

fepulten en entero olvido los nombres, y los glo
riólos hechos que merecen, quedan eternamente gra

vados en la memoria de la pofteridad, y a(ii fe enamo- 
.( 1  ̂ ra del bello atractivo del aflumpto: Putcrum mihi vide- 

«nnd.libj tur, dezia Plinio el fegundo ( i ) non pati oceiáere qui- 
j. epif.8 pus atemitas videatur. Preocupado de eñe impaciente 

zelo, fe ha viflo repetidas vezes el Autor , y otras tan
tas ha fabido defahogar fus defeos con los famofos ef- 
critos, que preceden en tiempo á elle pequeño Volu
men de fus encomios , y laudatorias, fon á la verdad 
ociofas, quando no fon menos las claufulas que inclu
ye , que las aprobaciones que fe grangea, y aun los fo
lios , que intergiberfables autentican , y defienden las 
mas folidas verdades, que bagando por los efpaciofos 
campos de la hifloria iban antes expueftas á ia heíita-

Senec^e cion > cfcrapulo, ó á la emulación de aquel genero 
confuít. de gentes, que para que aílieman á glorias agenas.f2) 
ad Mar- Uomina clara apponen da fu n t, draut baritas qua libe- 
cian.cp.» rum non tdinquat animum , affi ata el Autor los áni

mos con la fuerte veracidad de fus autenticas, que no 
les dexa libres para la credulidad , paliándoles con los 
periodos de eñe libro pura , terfa, e incorrupta la feé, 
y la feguridad de lo nuevo, que manifieña, y la con
firmación de lo que en tantos Agíoslos anticiparon los 
Anales de la Nobiliílima profapia de Cervellón, cir- 
cunílancias las mas proprias para engrandecer el nom
bré del Autor , fi creemos a Séneca quando á otro in

sene ibid tento *̂x0 : ( O  dd quos veniet incorrupta rtrum , fi- 
ep. ¿ des Akfloii fuo magno hnpntata, pero teniendo yá tan

de



d¿ antemano merecidos ffemejantés elogios el Autor, 
folo fe nos permite dezir, que es efla obra el fello , y 
complemento de fu grandeza, y aífi bien,que Fruflta 
ad cenfuram exponitur, quit antis tituíis approba tas eft, .
(4.) pues eftán demás las vozes, donde la realidad de catador 
los hechos permanentes , fon los mas irrefragables var,7. 
teftimonios, y los clarines mas fe&uros, y fonoros de 
la inmortal fama de fu Autor, ( 5 ) Non opas 
eredite rtbtts ait.

Apenas pues fe hadaron enjutas del fudor de la pren- 
fa las hojas de tantos libros ,de cuya frondofídad fe te* 
xieron las guirnaldas ,que dignamente ennoblecen , y 
adornan las venerables ííenes del Autor , quando á fu 
zelofo, é incanf tble efpiritu, fe le ofreció la religiofa 
emprefa de dar la ultima mano, y los mas primorofos 
retoques á las glorias exteriores de aquel portenro de 
la gracia, de aquel abrafado Serafín, en la luciente 
amorofa hoguera de la caridad de Dios , y de fu pro- Reg; 2. 
ximo Santa Maria, digo de Cervcllón, dando á la luz quicumqi 
publica en efle breve razgo ,todo un epilogo de fu No- 
bleza ¿ que también efia, en las Sagradas letras fe lia nie,gion- 
ma gloria de los Siervos del Señor (6) en tanto , que el ficabo eíc 
Señor San Geronymo la reconoció por primera en el 
epitafio, que hizo al Sepulcro de fu tan celebrada Pau- nerintme 
la : (7) Gr acorara fabo!es, Agatrtmenonis indita protes erunt ig- 
hoc iacet in tumulo , con ella oca ñon pues defea rgó el corin 
Autor todo el pefo del oro finiffimo de fus autenticas, fem¿I 
que á cofia de fus indecibles fatigas, y defvelos avia en- natur in 
rrefacado ,y  recogido fu perfpicacia de entre el polvo, 
y la carcoma de las preciofas minas, de tantos Archi- geungto 
vos, conducentes todas al efmalte de la Nobleza de la na, 
indita progenie Cervellona, reduciendo elle breve oyo 
todo el piélago infondable de fus glorias, pues en e l, 
como en la cónica cifra, fe encuentra el feguro manan 
tial del Nobiliílimo Apellido, y fundación del Solar, phie.paul 
y Familia Cervellona, délo que haze evidencia el Au- 
tor  ̂contra el parecer de otros muchos, que faltos de las

efl ver bis,
( i )



noticias de los Archivos, pudieron ¿nlos tiempos pai
tados equivocarle : los qu a les fio duda, que convencj* 
dos de las razones demonftrativas de la prueba, fin per- 
juizio de fu venerable antigüedad ,dixeran con Anco- 

Antón  e n‘o: ( s ) Cedimus ingenio quantum prxcedtmus ,érc. Se 
pift.?o.ad mira no menos en el fucinto mapa de la Genealogía Cer- 
Paulm. vello na el inmutable blazon del Ciervo, la Nobleza, el 

poderío,la íoberania, y grandeza, el valor Marcial , 
la religión ,y  la piedad, y todas las demás virtudes de 
que gloriofamente fe han coronado losefclarecidos hé
roes de ella Familia, en el efpacio dilatado de nueve 
figlos, aviendoles férvido de Paleílra , y Teatro princi
pal á fus hazañas, todos los ángulos, y recintos de eñe 
Principado, eflrechos ámbitos al bélico corage Ccrve- 
Uón , pues fupo defde ellos propagar fu defcencia, y fus 
triumfos en las Provincias mas remotas, con admira- 
ciondel Orbe .

Solamente fe le ha ocultado por inaccesible el anciofo 
anhelo del Autor el foberano origen de aquellos primeros 
campeones, en el tan arduo, y terrible, como gloriofo 
empeño de librar el Principado de las guerras Sarrace
nas , aviendoles íido forcofo dexar correr las dos opi
niones,que refiere fobre tan grave afiumpto : Vnaque 
aífienta ayer fido fu deícendcncia de la Imperial Eílír- 
pe de los Condes de Artoiberch, Principes Soberanos 
en Alemania , y otra que les da el manantial de la Re
gia Sangre ©oda, entrambos principios, tan iluftrcs, 
que no podia encontrar el Autor otros, que mas fatif- 

. facieífen el lleno de fus defeos, pudiendo dezir con 
in laúd. Ctaudiano , (9 )¿Quodfi nobilitas cunflis etrdia pandit 
Mene. laudibus , atque omnes rediunt in fe mine caufa. £¡uis 

benerabilior fanguisl £lua maior origo! £¿ukm regaiis 
erit!

Y fiendo afii, como lo es, que , J%u¡ viret in fiitis, v¿- 
nit 4 radicibtts humor , &  Patruum in filios babeunt in 

fernine mores, no ay que eílrañar en el hermoíb verdor, 
y prodigiofosfrutos, felizes partos de lasftondofas ra

mas



mas de efle Arbol Genealógico, pues no erán para me
nos los influxos de la raíz, y la robnfléz del tronco £i 
quienes devieron fu generofo origen los antiquismos 
Cerveliónes; cuya Imperial, ó Regia Eílirpe recono
cieron , y confirmaron los repetidos enlaces, que hizie- 
ron con los altos progenitores de los mayores Sobera
nos de la Europa, con cuyos Maridages han llegado al 
puerto de fu mayor exalracion, pues como evidencia 
nueftro Autor en ¡as venas de los dos Coronados Mo
narcas , Efpañol, y Francés, brilla el luflrofo efplendor 
la fangre Cervelldna , y íi hafia aqui pudieron condu
cirles al valor , y la virtud , Coronas, les fobran para 
el adorno de las Columnas de fu Neo plusvltra: Aqui 
llegó también el Autor con efle breve refumen délas 
mejores, mas raras, y mas plaufibles noticias de la No- 
bi/ifilma Familia de Cervellón, firviendo á un tiempo 
la laboriofa tarea de fus eíludios, para hazer mas reco
mendable la fuya con la fama de los heroex Cetvelló- 
nes: (10} Altor umfamam cum fuá extendere , cuya No
ble , y acendrada con los fudores del A u to r, no fiera 
temeridad el dczir, que acobardo nuevo luflrofo incre
mento , Nobilitas libro efi nobilitata tuo, y que en con- 
fiequencia el libro, cuyo titulo es: Genealogía de ¿a No. 
bilifftma Familia.de Cervellón, no foio es digno de fia¡ir 
á la luz publica , pero que: el Le&or, á quien cupiere la 
fortuna de que llegue áfus manos, deve rendir muchas 
gracias i  fu Autor: Ergo magna bomini deve tur gratia 
Leílor , tpat mentí proferí lamina tanta tua, Afii lo fien- 
to. Barcelona, y Agoflo 1 1» de 173 3.

Don Pedro Antonio de Arredondo,

CENSF’•

( lo j 
Plin. Se- 
cund.lib, 
r.epift.r.



CENSVRA, POR COMJSSION DE LA ACADEMIA
de Barcelona , de Don Francifco Sarò da a Coronel en los 
Exenitos de S. Mao, Capitan , y Ayudante mayor del 
Regimiento de Guardias Efpamlas de Infanteria 3y
Académico de dicha Acadtmia,

A Viendofeme cometido por la Academia, él libroiintitula- 
do : Genealogia de la Nabilifinta Familia de Cervelion, 

eferito por nueflro Académico el R. P. M. Ft. Manuel Ma
riano Ribera , infiguiendo el Articulo as.de las Ordenacio
nes ; he hallado en la obediencia, el mas guílofoma jar para 
el ingenio. Las lúgubres obícuridades déla venerableantigue- 
dad , fon la materia mas efeabrofa, mas arida , y mas difícil 
que tratan los eruditos. Confígue nueílro Rmo. à esfuercos de 
aquella obílinacion en la fatiga , que fíempre ha exercitado, 
defentrañando del olvido de los Archivos las mas ocultas ver
dades , dar con la mas brillante luz à el publico, el origen , y 
progreíTos de la Iluílriílima Familia de la Cafa de Cervellón. 
Es obra tan digna de fu Autor, que parece caí! impoflible mo
ral , UegaíTe otro à emprenderla, porque él folo puede dezir, ha 
gallado mas de fefenta años en reconocer Archivos ; dando 
como aliento nuevo, à numero infinito de noticias, que ya- 
zian en Jos cílanres, fino muertas, embotadas del tiempo en 
la ancianidad.

Su utilifíima tarea , le ha producido el fruto, de que no aya 
Párrafo, Pagina , Linea, ni aún v o z , que no refpire un auten
tico infírumento ; pudiendo dezirfe de èlle Arbol, lo que dize 
Julio Lipfio, y de que otros fe valieron : In fìngalis paginis , 
imo &  lineis , neta elueent recondita, ér. venufta dottrina-, con 
que fe ve patente, lo folido, y nerviofo del trabajo. Conbina 
eferitnras, nombres, y heredamientos, para la mayor fuerza 
de la fubílancia, que' comprueba en lo que fíente ; no olvidan
do à los Hiiloriadores, porque allí defenmarañadas las Iluf- 
triíiimas Ramas, parezca el Arbol con el mayor efplendor, 
radicado en la verdad.

Puede



Piiede fer  ̂qtSé los qué pSran fus /uizíos en la hermofura 
aparente del follage, hallen algo en el eftilo , que no les fea 
plaufible; pero los que laborean el paladar del ingenio, con 
la erudición no común, admirarán tanto cumulo de autenti* 
eos inftrumentos. A  quien , como nueftro Rmo. flempre fe ha 
exercitado en la le£tuta de los papeles antiguos, es caí! como 
predio,el que fe le aya embebido el dialetto en las frafes anti~ 
quadas ; y ámi vér, en femejantes hombres, el defaiiño déla 
locución, es nuevo realce de fu faber. Pueden no tener las vo- 
zes la dulce pulide'z de los renuevos, que oy hermofean el 
idioma; pero es tanta la belleza fubílancial, que arrebatara 
los difeurfos de los mas efcrupulofos , y aíTi lo qae para otros 
en critica, fe convertirá , dignamente, para nucílro Rmo. en 
veneración. Podrá dezir el vulgo de los rigidos'obfervadores 
del eAxlo , tuvo defcuydo en algunas vozes; pero podrá res
ponderles , lo que dize Cicerón in orat. Vfum loquendi populo 
toncejji, feientiam tnibi rcfervdvi. Poflean otros en buen hora 
los aparentes floreos, que para mi refervo la ciencia de los 
ocultos arcanos de las antigüedades ;flendo, como le admira
mos , un Archivo viviente , de los inanimados Archivos. Aífí 
lo flento, falvo Siempre el de los do£tos. De mi pofada , oy \  
i .  de Julio de 17$ j .

Don VrAncifcQ SdVtU*

fff UW4



CARTA m L  AVTOR AL ILVSTRE SMnOR DON

Andòme V. S. que formafle el Arbol Genealogico de fu
Nobiliifima Profapia de Cervello», ofreciendo codear

la impreflìon, no à fin de vender lo impreflò , fi folo para dif- 
tribu'rrlo entre Parientes deSanta Maria de Cervellòn , y Ami' 
gos , y conocidos de V. S. y parece , que ha fido efpecial prò- 
videncia de la Santa Parienta de V. S. puesyà olvidado yo de 
efte aflumpto , fobrevino el motu proprio de V. S. inflándome 
la impreflìon , fin la qual huvieran quedado fepultadas las no
ticias, que con tantoíudor, en tantos viages à Lugares de Ca
taluña , que fueron de la Ccrvellòna Familia , y en la efpecu* 
lacion de tantos Archivos, que regiflrè, citados en erta peque
ña Obra > que à ia verdad, quando empecé mi trabajo, me pa
reció muy dificultofo el empeño , por ferio de facar del CaoS 
de la antigüedad , la coordinación de la pretenfa Genealogia,, 
dependientede antiquiflimas Efcrituras, diziendo en mi inte
rior las palabras del cap. 2. del libro z. de los Machabeos verf. 
27. Non facilem tahortm , ìmmo ’vero nego t tu m plenum vigiltd- 
jr#w , $  fodoris affumpfmus , y por otra parte confiderando, 
tfi rti ardua vetuftis novttatem d*re, como lo afirma Pli
nio in praff. pero venció la dificultadla perfeverancia en el 
trabajo, que como dixo Seneca, Epift. 104. Non. quia depei- 
tía funi, non audemus , fed quìa non audemus , dipcilia font- 
De tanta dificultad era mi empreña , quanta puede inferir fe 
de tantos aros difeurridos con mas de ocho Centurias, por lo 
que dixo Titoiivio : Res eft immenfi operes, vt qua fopra ftp~ 
tingenteftmum annum repetantur. Ha cumplido V. S. con tu 
obligación, en manifeflar à la publica lu z, lo noble, y grande 
de fu Eflirpe ; porque como dtze Añílateles > lib. 2. Rethori. 
Nobilitasi eft honotabilitas progenitorum j y por efío dixo Pii-

Frane i feo de Cervello» 3 Barón de Satma\ay en el
Reyno de Cerdeña-

Iluftre Señor.

sia



ñío Junior, Epiít. 14! ad Maxi» <m\ qué elevé retenerfe en fa 
memoria, la gloria antigua ì Re mere glori*m veterem, qua in 
homine venerabilis> in vrbibas[aera efi.Y  il como advierte eí 
Dr. Claravalenfe, fobre el cap. 31. del libro de los Proverbios, 
hablando de la muger fuerte,que el Marfil, oro, ni preciólas 
piedras , dàn eflimacion à la Nobleza , mientras, que à élla 
no la iublima la virtud , ibi : Non tbore , &  gemmis , non aaro9 
vera parafar nobilitai, aliquii tnaius habtre debei. Affi fuè, y 
es la Nobleza de la Familia de V. S.no fulamente radicada 
en lo grande de la riqueza, que en diferentes Reynos ha pof~ 
feido , íi también en relevantiífimos, y heroycos fervicios en 
obfequio de nueílra Santa Madre Católica Igleíla , de los Se
ñores Condes de Barcelona, de Reyes de Aragón , y Efpañá, 
y en el exercicio de la fublime fanta caridad , practicada en 
Hofpirales, en pobres, y Santuarios, como lo expreífo en cite 
breve Volumen. En V . S. refplandece la Nobleza , no fòia* 
mente la heredada de fus Nobles Afcendientes , il también 
la propria perfonal, podiendo con toda verdad dezir loque 
el citado Dr. Claravalenfe , que en V. S. campea gloriofa- 
mente, no folamente la Nobleza de fus heroes PrédeceífotéS, 
íi la adquirida con fu notoria virtud, ibi : Duplici nominé cla- 
refcit , nempe» &  maiorutn imaginibus , ef viriate propìtia. De 
élla propria de V. S. no hablo por no mortificar là modèflia 
d eV .S .

Ha exercitado (buelvo à dezir) V. $. irti obligación Ctl 
procurar dexar memoria à fus ^fcéndiehtes, y à todos los 
que lo fueron de fu Cervellona Familia , porque là alabanza 
de los Iluflres Afcendientes , reluce en fus poflteros; dizelo 
San Juan Chrifoflomo, Sermone S. Or atores magni, illuHrìum 
virotum parane narrare virtates , v i laus P aten funi, fili or am 
redundes in gbriam-, quedavan fepultados en el feno de la 
obfeura antigüedad , los nombres de clariffimos Eroés, colo
cados en la nueva imprefia Genealogia, y los ha facado de el 
fepulcrodel humano olvido, haziendolcs revivir en ella pe
queña Hifloria , porque èflà , como nos lo advierte NiCetas 
Choniates: Efi Taba clangor > qao iam olim mortai, e fepul- 
ebris excitati, in medium pro dite untar. Concluyó por no mo-

- - "" z ìeflat



jeftar à V . S¿ diziendole lo que San Enodio, cfcriviendo £ 
un gran Principe •' Deus in te dum vetera familia tu* bon* 
cu fio d it , nova multiplieat, &  gloria dignitatis , dignumfacit 
effe culminila s , redditur quidc rn tu* iste honor orìgini, fe à 
quoi e(t clarius , merito impetrante per fon a.

Perdone V. S. la tofquedad de mi inculto ertilo, que juz
go no le despreciará V.S. como muy prudente, que à la ver
dad à los dotados de tan eflimable virtud de la prudencia, 
do  les place el adorno , y hermofura de las palabras , fino la 
fuerça de las razones ; dixolo San Bernardo : Prudenttbus 
tnirn viri s , non placent phalerata , fed fortificata. E tà Çan- 
jado el Arbol Genealogico de la Familia de V. S. en lo fuer
te t è incontratable fundamento de auténticos munimentos, 
aflìque no necefiìta de fuperficiales adornos. Nueflro Señor 
guarde à V. S. muchos años. Barcelona , y Agorto 20. de

M. lluf. Sr:

B. L. M. de V. S.

Su mas rendido íervidor , y Am ig^

fr , Méttimi Mariano Ribera,



P R O L O G O »
Y  ADVERTENCIAS AL LECTOR.

Prevengo al Lcdor,que no eflrañe mi defaliñado eftilo, 
imitando al Lapidario, cuya atención no es á la ruftiqucz 

fuperficial de la Piedra prcciofa , íi á los fondos, y quilates 
que regiílra en las cifuras. Lo fuperficial de elle libro , que es 
la loquela reconozco, que es defpreciable; pero no dexa de fer 
cflimable por los quilates ,que en si contiene de tan amonto- 
nadas autenticas, que prueban lo que incluye. Siá alguno no 
le convenciera eíta comparación al Lapidario , recurra a la 
relevante doctrina del Iluílre, y Eruditiífimo Señor Don Pe
dro Geronymo de Quintana , del Confejo de fu Mag. en la 
Real Audiencia de Cataluña, quiea en la Aprobación que 
año 1724. fe dignó hazee en mi Tomo del Real Patronato; 
prueba el verdadero eftilo que deve pratticatfe , confirmán
dolo con celebres Autoridades, de las quales pongo aquí la 
figuiente de Quintiliano , Iib. 8. cap. 3. No» debit quifqaam  ̂
•ubi mttximme rerum mometita verfantur , felicitas ejfe de ver- 
bis. Pido también fe tengan prefentes las ílguientes adverten
cias.

La primera es, que los años de las datas de Inílrumen- 
tos, antes del año de 13 50. en efle Libro mencionados , fe han 
de contar por años de la Encarnación ; ello e s , defde 25. de 
M ateo, hada el otro figuiente Mar$o; Los poíleriores empe
l ó ,  del año i3$o. fe cuentan por la Natividad del Señor, em
pecando el año en 25. de Diziembre.

La fegunda e s , que como en cali todas las antiguiftlmas 
autenticas ponían fus datas, con Tolos los años de los Reyna- 
dos de los Señores Reyes de Francia, en cuya cuenta, ha ha- 
vido algunas equivocaciones, digo, que yo cuento los años, 
empecando el Reynado de un R e y , en el dia , mes, y año, que 
murió el otro ; y para ello puede verfe, lo que dixe en la Re
flexión primera, á pag. 603. de mi Tomo de la Milicia , como 
también las Reflexiones fubfigu¡enees, 2. y 3. acerca de los re- 
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P R O L O G O .
feridos años de la Encarnación , y Nacimiento denueflro R e
dentor lefu-Chriílo, y en la Reflexión 4. fe lee la cuanta de 
las Eras.

La tercera es, que hallando el Letor muchas efcrituras 
con Idioma Latin ruflico, y diflocado , tenga pccfente mi ad
vertencia , que pufe en la pag. 57. defle Libro.

La quarta es, que íl el que recurrieíTe a los Archivos,’ 
que cito en el progreíTo defla Obra, y no , enconrraííe las ef- 
crituras citadas,en los Caxones.Legajos.y en las ojas, que fe 
refieren, teta por averfe tal vez dislocado, averfe nuevamente 
efpeculado,y mudado los números de los inftrumentos , defde 
el tiempo que yo los vi, deque han pafíado ya muchos años.

La quinta es, fobre la inteligencia,que deve darfe á aque-’ 
lias palabras de la pag. 73. en que Guerao Alaman 5. del $. 
14. del Arbol, en fu Teílamento del año 1159. nombró h Pe
dro, hermano del Teílador, por tutor de fu hijo Guerao,hafla 
que elle fe hizieífe Cavallero , ibi: Dance venial ad atatem* 

efficiatur miles. Las. qualcs palabras tienen efle fentido» 
hafta que tome el eflado militar , ello es el militar cingulo» 
ceremonia entonces acoflumbrada ; como es de ver en las 
Ordinaciones del Señor Rey Don Martin , que publicó año 
1 399, en donde individuando los drechos, que avian de pa
gar á la Real Capilla, ios que pafiavan al eflado militar, dize: 
Si Duxfíat miles, fílvat viginti quinqué fíorennos auri de Ara- 
gonia. Si Comes fíat miles, (frc. Si Vicecomes fíat miles, &c. De
manera, que Duques, Condes, Viícondes.y Nobles nofepreti- 
tu lavan milites, hafta que llegando á la edad prefixa,fé arma- 
van Cavalleros con el cingu'.o militar, y antes de eflo, fe 11a- 
mavan Donzeles, como la Donzella, fe llama a fii, hafla , que 
toma el Matrimonial eflado,y por eífo en Real Efcritura cita
da en la pag. i<58. defte libro, el Señor Rey Don Pedro III. en 
Real Defpacho de 13 37. llamó Donzel h Don Guillen Ramón 
de Cervellón, ibi .* Nobilem, &  diteftum Guillermum Ray- 
tnundum de Cervilione, Domicellnm. Y en la pag. 17S» Pedro 
de Cervellón es llamado miles., por el Señor Rey Don Mar
tin» Y  en la pag» 18 j» fe lee,, como el Señor Rey Carlos I. de

Eíjpa-
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Pfpaña , llama miles à Don Berengucr Arnaó de Cervelloni 
porque ya avian contraído el Milrrar edado, per accinccionem 
cingali militaris. Vea fe para cílo mi libro de la Capilla Real 
de Barcelona, pag. 35.

La fexta es, que en el progreso del libro llamamos à los 
Señores Reyes Pedros de Aragón , con números de 1. 2. y 3. 
y à los Reyes Alfonfos,con los números de 1.1.3.y 4.hablando 
de los Pedros,y Alfonfos Reyes de Aragón, dcfpucs de la vnion 
de cite Reyno con Cataluña,y los AragonefeS en fus Hiftorias 
cuentan de otra manera, por aver avido Reyes Pedro , y Al- 
fonfo en Aragón antes de dicha vnion.Veafc para ello la adver* 
tenda , que hize en el Prologo del Real Patronato.

La feptima es, que el Letor no edrañe, que en las pag  ̂
50. y 1S2. ponga lo verílon de Reales Defpachos de el Idio
ma Catatan, al Cadellano, y en las paginas 174. y 78. ios pon
ga en Catatan, no vertidos al Careliano, la razón ha íido por 
aver querido dexar memoria , de que los Reyes de Aragón» 
defpues de la vnion de eñe Reyno con Cataluña, hablavan en 
Catalán , y eñe era fu proprio Idioma , lo que probé en lós 
Prologos de ios Tomos del Real Patronato , y de la Milicia 
Mercenaria.

La o&ava es, que en la pag. 20. de eñe Libro, dixe que 
los Señores Clarianas eran anualmente Señores del Cadillo 
Viejo de Cervellón , y fue mi aderto fundado en vn au
tentico indrumento, de 21. de Julio del año 1595. que pafsó 
ante Miguel Cellés Notario Publico de Barcelona, en donde 
«onda, que el Procurador de los Iludres Señores Marco A nto
nio de Vilanova, Domiciliado en Ñapóles, de fü Madre Do
ña Virgínea Blanca, y de fu Corforte Doña Ypolita, vendió 
à Don Pedro de Clariana el referido Cadillo Viejo de 
Cervellón, yà diruto,con ellas formales palabras : Pendo vo- 
bìs nobili Domino Domno Petto de clariana Sarchinone popula- 
lato, &  vejlris, ac cjuibus volueritis perpetuo , Cájlrum de Cer- 
milione, omnino ditutum , &  foto coequatum cum tot o dominio, 
termino > &  territorio eiufdtm, & t. Aqui nos cortdá , que Don 
Pedro de Clariana compró el dominio, y fe ño rio del Cadillo 
Yic/o de Cervellón » de que calidad, empero, y de que grado

4 fuefle
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fucile cfte fe ño río comprado , no toca h mi averigurío

L a novena es,que amás de tos Señores del Cadillo de Cer- 
vellón, expreffados en la pag. i3.de ede Libro , me ha conf- 
lado defpues aver ávido muchos otros, como fueron el Señor 
Infante Don Martin, el Noble Don Ramón Guillen de Mon
eada, el Señor Infante Don Pedro Conde de V rg e l, y V iz
conde de Ager.La Ciudad de Barcelona.y elSeñor Infante Don 
Jayme , y fu Conforte Doña Ifabel, quienes vendieron la Ba
ronía de Cervellón á Don Arnaidode Balleder,que caso cou 
Doña María Aldolca de Béliera.de los quales defeiende el 
Muy Noble Don Ramón Félix de Yvorra Barón de Cervellón, 
y de San Vicente deis Horts cafado con la Iluftrc Señora Do
ña Manuela Defcallar. Fueron los referidos Don Arnaldo Ba. 
lleíler, y Doña Maria Aldon^a de Bellera de nobiliííimas, y 
antiquiflimas Familias, de las quales, y de las de Yvorra, y 
Defcallar fe pudierajr» formar vn muy corpulento Epitome, af~ 
Jique folamente diré lo poco , que fe íigue.

De la de Balleítcr conña en el Tcflamento de Bernardo 
de Balleñer, que hizo en el primerdia de Julio del año 1182? 
en donde hizo pingue manda ala Templaría Religión.

De la de Bellera , es de ver en el Teñamento de Don Pe
dro de Bellera , que hizo en 18. de las Kalcndas de Oftubre' 
del año 1194. Los quales dos Tcflamentos Agnados, el prime- 
de num. 29. y el fegando de num. 5. fe hallan en el Archivo 
de San luán Hierofolimitano de Barcelona, en el Caxon , 6 
Armario de los Teftamentos.

De la de Yvorra fe manifieña en vn Teñamento de Pon- 
ce de Guadal.hecho en 7<de los Idus de Oftubrc del año 1170. 
en que entre fus Albaccas nombró a Angleía hija de R a
món Folch Viíconde de Cardona , y á Guillen de Yvorra; leí 
eña eferitura en el Archivo del Abad,y Cabildo del Cañillo de 
de Cardona.

De la de Defcallar, defcendicnte por Baronía de la de 
.Cervellón fe haze efpecial memoria en el cap. 17. Ramo 10. 
*del Arbol, pag. 114. de eñe Libro.

La décima es, que la linea de los Cervellones del Arbol 
defde el $. zs. ñaña él $. 37. que es Doa Francifco de Cerve-
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llon.no fe pretende fer linea, primogénita, la qua’l recayó por 
medio de hembra en la Familia de los Moneadas Marqucfes 
de Aytona , Uno por linea varonil fegtmdogenita , hada oy 
continuada por Baronía en Don Francifco de Cervellon Barón 
de Zatmacay.aífi lo puede inferir el Letor délo referido en las 
pag. 9 j * y i 39-

La vndecima advertencia es, que defpues de concluida 
la imprefllon de ella Genealogía de la Familia de Cervellon, 
he hallado entre mis notas la memoria de doscafamientosde 
hembras Cervellonas con dos Nobles Varones de las dos No. 
bles, y antiquiíTimas Familias de Llorens, y de Ferrer. ElCa- 
vallevo Juan Llorens casó con Doña Ifabel de Cervellon, hija 
de D. Martin Juan de Cervellon , cuyos Capítulos Marrimo. 
niales fe aduaronen 27. de Febrero del año 1425. que quedan 
en el Archivo de Ja Cafa de Sayol, íignados de num. 320. pa
parais antigüedad de ella Familia de Llorens, baila por aora 
dezir, que el Señor Rey Alfonfo II, año 12SS. mando pagar 
700, fueldos y pro mifliotie Bernardi Laurentij militis. Lee fe con 
ellas formales palabras en la oja 24. del Real Regiílto Regis 
Alfoníl de 13 $<5. vfque ss.

Don Celionio de Ferrer caso en Barcelona con Doña 
Maria de Cervellon, año i321.de eíle iníignc Linage de Fer
rer pondré aqui fojamente la tan notable hazaña, que hizo el 
Noble Gonfejero del Sr. Rey Don Juan II. en el Sirio de Per- 
piñan, como Capitán de fu Mage/lad , el qual militar heroico 
íingular ado deferiviré aqui en las formales palabras , para 
que íirva de exemplo a los Militares iitiados en algunas plac
ías, á fin de que valientes las defiendan , y las ponderabas 
Regias palabras fon las ílguientes , hablando con dicho vale- 
rofo Capitán Pedro Juan Ferrer : Vbi emm matas periculum 
erat, vbi menta boBium maebinis foto aquata erant , vbi hofies 
tmpetum faciebant. llluc vos occurrcbatis, &  prajíb aderatis, 
aeplebem , apud quam grata piar imam valebat, &  altos ar ma
to? ad defenfionem attendebatis, failamqae vt ne cttm tatibas 
defenfiombas , per longam obfidionis moram , ingrave fe ente fa • 
me} eum {4todw pañis defaijfct, equis maltis, mar ibas, &  rtlijs

ani-
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animalibus infoltíis confumptis, piares carite humana vefcereú- 
tur in tantamane maciem,é' debilítatem*pcr famem aliqui vene- 
rnnt, vi ad pericuia currenees, deftcientibus v ir ibas caderent, 
vbi vos tanta virtutis experimentum dediftis , v i magnam 
inde laudemt &  gloriam peperirtftis. Profigue fu Mag. premian
do al valerofo Pedro Juan Ferrer en 27.de Mayodel año 1475. 
con la donación del Cadillo de San Vicente de Burriac, con 
todo fu termino, y territorio, de quien dize fu Mag. Satis in- 

figne elí in Cathalonia. Leefe en el Real Archivo de Barcelo
na. fol. 72. del Real Regidro Regis Ioannis II. anno. 1474. 
vfque 1478.

Vltimamente digo , que cafi es inevitable falir vna im- 
preffion fin erratas, como por experiencia vem os, que nunca 
faltan algunas en libros impreíTos por fele&iffimos ImpreíTo- 
res en Alemania, Francia, y otros Reynos, de las quales erra
ras vnas fon íubdanciales, y otras accidentales, como fon la 
falta , ó fobra de vna letra , el trueque de vna por orra , y 
omi filón de accentos, puntos, y com as: por lo que fuplico al 
prudente Letor, que fi hallare algunas fubdanciales en ede 
Libro, recurra al Indice , que fe ha formado de ellas, en don
de queda la devida enmienda. Y  concluyo diziendo h los Le- 
tores las palabras de Paulino Obifpo en la Vida de San Am
brollo, ib i: Obfecro vos omnes , in quorum manibus, Líber ifte 
verfabituv, vi credatis vera efíe, qu* di cimas , ne putei quif- 
quam, fludio amor/s, aliquid\ quod fide careat, pofuifíe.

Fr. Manuel Mariano Ribera.

PRO-



PROTESTA DEL AVTOR.

C UmpHcndo con la de vida obediencia i  los Apoíloücos, y  Pon.!
fíeos Decretos dd Papa Urbano VIH. protefto, que fi en efte 

Libro fie hallaren v.rtudes , excelencia, , y vozes de Santidad at.ibuí- 
das a algunos Sujetos, no es mi intención, que fe Ies d'e mas fe, QUc )a 
puramente humana , n. que fcan entendidas, fino vnicamente en el fen 
t.do permitido por la Santa Catholica Iglefia, i  cuya corrección , juü 
z.o , y  cenfura fu,ero qnanto en e je  Libro v i eferito, cuyo conteni
do, fi en algo dilcrcpare de las rcfolticiones Pontificias, quiero oue 
fea tenido por no ciento, y  defde aora me rctrafto,como verdadero 
y  obediente hijo que íoy> y fere fiempre de la Santa Catholica o

E R R A T A S .
P a g i n a linea. drze diga

z l Alamnania; Alamania*
s* la que. que.
1 Z + 14. Madre* Abuela l
3 3 * 3 . en ella. en eU
3S ‘ I 7 . Monea, Moneada;
3 6 . j y . Mancadas;, - Moneadas»
3 7 * Z f . fangue. fangre.
4 0 . Tirritorio. Territorio.
i  6. 3 - 8 89* 869.
í í * I í - quntro; finco-
7 1 - ■ 29*. ¿oneo. doñee.
n - 3 Ceryellónv Ce 1 vellón*
9 S - j r . García. Gracia.

* I O 4 * 1 Fulocn* Fulcon.
i ? z * * 3 * praeftantibus* prxílantius;
J 7 * 2 » fefsione* ceflione.
281* 1 4 ! dafiura. clarifica.
£ 0 0 * 5 3 2 previno» pervino»
£ 0 5 ; *6i. conbol» con.
7 0 7 * > 1 , llit fe.
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PARA L L E N A R  LAS SIGVIENTES DOS
paginas, fe pone aqui vno de los muchos Mila
gros, que viviendo Santa Maria de Cervellon, 
obró, favoreciendo à los afligidos Naufragan
tes, qde queda efcrito en autentico inftrumen- 

to, juridicamente compulfado, y  continuado 
en la oja 64 3 . del procedo de fu 

Canonización.

PAteat vniverfis, quod nos Frater Emanuel de Al- 
burquerque , & Frater Arnaldus Liniberius, Or- 

dinis Sandia; Maria; de Mercede captivorum , juxta 
mandatum^quodaccepimus in Capitulo generali fadto 
Ilerdx 3 hoc anno milleíimo ducentefimo nonagefi- 
mo primola noftro Generali Magiílro Fratte Petro 
Amerio circa manifeftationem rerum omnium , qure 
de quibufvis noftriOrdinis perfonis notatu digno fciri 
poífunt, conteftanmr, &  teítificamur, quod cum anno 
milleíimo ducentefimo odtuageíimo nono_, nos ambo 
pariter in Africani ab Hifpania navigare mus a mifsi à 
Religione ad captivos redimendos,& die qug computa- 
batur duodecima Kalendas Decembris5 orta eífet tem
peras magna in mari; ita vt defperata omnino falute, 
omnia onera navis in mari eífent proieéla^ & tandem 
ipfam pecuniam captivorunij qua; rcíervata fuit ¿ vo- 
ciferantibus nautis, íimiliter in mari iadlare decrevifi 
femus, apparuit nobis in aere fupra navem , foemina 
quídam Religiofo noftri Ordinis habitu veílita, quam

vuítu,



vultu,& voce bene cognóvimus,efie Sororem noftram 
Maiiam de Cervellò^quam nos,cumà. Barellinone egre 
deremur, alloquti fumus, & tune , vt omnibus parer, 
vive bar :qua:fic nobis loquuta eft.Fratrcs,confbrtami- 
ni inDommo^Sí inpotencia virtutis eius,quia inproxi- 
mo erit vobis falus.Hoc cimi dixiflet,imperavit ventis 
& mari,& fada eft tranquilinas magna;ipla vero deC. 
paruit. Nos vero iter noftrum fclicirer peragentcs,re- 
dimimus captivos : reverfique Barchinonam, cum hoc 
publicari decreviflemusjpfa oravit,& obfecravit nos, 
per Dominum Icfum Chriftum,ne quid cuiquam dicere- 
mus:&nos eiusobiecrationibus obtemperantes,conti- 
cuimus, donec à noftro Generali magiftro mandatum 
fupradidum promulgatum fiat, cui obedientes,decla- 
mus, ac iuramus,per Dominum noftrum lefum-Chri- 
ftum , ac Tanda quatuor Evangelia , Tic Te rem habe- 
re, quemadmodum à nobis declarata eft. In cujus tefti- 
monium, hoc inllrumentum fcripilnms, & confignavi- 
mus nominibus , & iignis noftris quod fuit fadum in 
dida Civitate Ilerdar,Kalendas Iunìj, anni pradlgnati. 
Sìgtnum Fratris Emanuelis de Alburquerque qui hoc 
confirmo. Sìgtnum Fratris Arnaldi Liniberij, qui hoc 
confirmo. Sigtnum quod ego Frater Petrus de Luna 
Notarius Capituli pofui in teftimonium veritatis, qui 
prxiens fui buie iaftruroento.
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traído de Don Guetao Alaman de Cervellon con Doña 
Sancha hija del Conde de Barcelona Ramón Becenguer I.
p jg ( 2 I I •

Cap. XXXI. Reflexión tercera, acerca de el nombre de Ala
man, vfado por los Cervellones del Arbol, que no fué apelli
do , flno vnicamante de Fila, y familiarizado en aque
llos, pag. 2 i 7*

Cap. XXXII. Parentefco de varias Familias con la de Cerve
llon, con vn Abecedario de las hembras de diferentes Fami
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900. halla Don Francifco de Cervellon, que oy vive año
J753*
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Fol. i

FAMILIA
i

CA PITV LO  PRIMERO.
L Origen de eíla inñ^p ^ m i lh , y pro- 
fapia c?e, Cervelío^n j en^dtoma Catalán^ 
llamada CerveUo, fe puede conílderar 
en dos cftados} el uno antes de la expuL 
íion de la Morifma} que infeftava á Ca

taluña 3 en el qual tiempo > no tenia el Apellido de 
Cetvellón y tomado > como fe dirá del-Cadillo dé 
Cerveílón y y el otro eftado es defpues de la conquifta 
de Cataluña : Si regiftramos fu origen antes de efta, 
hallamos dos opiniones j La una es /que procede de 
la Imperial Eftirpe. de los Condes de Aftolberg Prin-

A cipes



% Genealogía déla Nobilifjima
cipes Soberanos en Alemnania, de cuya Imperial 
Eftirpe, eferive un Autor , en un Libro , en idio-. 
nia Italiano, pretftulado: De lifouranidel Monde tom. 
%. fol. 237. y 240. cófifienten en efta Opinión Mar
tin de Viciana, en fu Crónica part. 2. tit. déla Fa
milia de Cervellón, Don Frey Hypolito Sámper en fu 
Montefa iluftrada part. 3. num, 810. y el Conde de 
Cervellón s Barón do Oropela Don Gerardo de Cer- 
vellón en fu imprefla iluftracion 3 que de la Genealo
gía de efta Cervellona Familia , formó , y mandó im
primir año 1 6 6$ .  quién pone por progenitor de los 
Cervcllones k Kerart Conde de Aftolbergjde quien 
dizfe aver Íído cafado con Clotilda de Sangre Real de 
la Sereniífma Cafa de Bavicra 3 y que fu fegundoge- 
nito Kerart Rachmont, fue uno de los nueve Erocs, 
que en el año 73 5. emprendieron la conquifta de Ca
taluña, y que casó conClaramunda de la Real Eftirpe 
de los antiquismos Reyes de Francia 9al qual Kerart 
Rachmont atribuye dicho Señor Conde la filiación 
de Alaman cafado con Arfenda heredera de los Seño
res de Sorp, y A le s , á quienes dize que fucedió Gue- 
rao Alaman , primero del A rb o l, y que cfte en el año 
800. ganó el Cadillo de Cerveílón , que erigió por 
Solar de fu C afa, y que Cario Magno le dio el titulo 
de Barón ; los que quiíieren feguir efta opinión de la 
defceodencia de la Familia de Cervellón, de la de los 
Condes de Aftolberg , y por coníiguiemc de la anti- 

Cafa de Colona p puede leer el tom, 1. dia
logo
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logo 7. fol. 40*. que en lengua Francefa efcriviò el 
Cavallcro Luis Dumayes.

La fegunda opinion del primitivo origen dcfta 
Familia , antes de apellidarle de Cervellón es , que 
defcicnde de los antiguos Reyes Godos ; affi lo afirmó 
Don Filadelfo Muñoz en fu Theatro Genealogico de 
las Nobles Familias de Sicilia tom. 2. fol. 23*5. del 
fuplemento, y al mifmo disfamen le inclina el M. R, 
Padre Fr. Gafpar Roig y Ialpi , del Orden de los Mí
nimos de San Francifco de Paula, Cronifta de fu Ma
go ft ad en la Corona de Aragón, cn fu Apologetica 
Carta, por la entrada de Carlos el Grande en Cata
luña , que facò à luz año 1677.

Prefcindiendo pues aora de ambas opiniones, 
acerca del primer origen de los afcendientes de la Fa
milia de los Ccrvellóncs 3 en ambas opiniones tan 
gloriofa, luftrofa , y eftimable, empeceré él Arbol 
por cfta Familia defde, que tomo el Apellido de Cer- 
vellon en Cataluña.

CAPITVLO II.
A P E L L I D O  DE  L A  F A M I L I A  D E

Cerve lio», t

PAra prueba del verdadero origen defte Apellidos 
fupongo , que en el tiempo , en que fe conquido, 

y fe libró íl Cataluña del yugo Sarraceno, el Caftillo, 
y  Baronia de Cervdlòn , fitos à la parte del Rio Lio-

A s  bregar,
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brcgatj enelObifpado de Barcelona , fueron adqui
ridos por los de la Familia de Cervellón.

Edo fupuedo digo , que el Cadillo , y Baronía de 
Cervellón , dio el nombre, y Apellido al primero de 
los Cervellones 3 que los poífeyó, verdad, que queda 
condantemente canjada en las figuientes razones..

La primera razón es 3 porque en aquellos an- 
tiquidimos tiempos ni los Nobles3 ni otros ufavan de 
Apellido , fino del folo nombre de Pila 3 como queda 
auténticamente probado en mi Tomo de la Milicia 
Mercenaria 3 en la Reflexión 6. á pag. 6 13.

La fegunda razón es y la condante 3 é inviolada 
tradición 3 de que los nueve Barones 3 uno de los qua- 
les fue el de Cervellón3 tomáronlos Apellidos de fus 
Cadillos , y Baronías principales 3 de que fueron Se
ñores , la qual tradición fe adminicula con la authori- 
dad de muchos Autores. Veafe á Beuter en fu Cróni
ca deEípaña, lib. 2. cap. 13. ¿ donde 3 hablando de 
los nueve B a r o n e s  d e  Cataluña principales en fu con- 
quida 3 dize affi : Dándoles titulo de Barones en las tier
ras 3 que les dio 3 y de ellas temaron el nombre 3 ellos 3y  
fus ¿efundientes : Y el P. Fr, Bernardo Mallol Monge 
Cidercienfe 3 en fu antiguo Libro 3 que vi recondido 
en el Archivo del Real Monaderio de Santas Cruzcs, 
hablando de los Moneadas , y Cervellones 3 dize, que 
tomaron ede Apellido de los Cadillos, ib i: Sumpto 
nomine d Montecateno , fumpto nomine a Monte Cervilio- 
ws■* Efcriyió dicho PadieMaHoj en la Centuria de

% 4 C©\
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1400. aviendo acabado fus dias en el ano 1428. co- 
mo fe nota en la fin de dicho fu Libro, fol. 138.

Confirmafe la arriba referida tradición de aver 
tomado los nueve Barones los Apellidos de fus CaftL 
líos , y Baronías ; y no ellos de aquellos, dé la obfef- 
vanca practicada en otras antiquiflínias Familias de 
eñe Principado, como fon las de Cardona , Rocáber- 
t i, Claramunt, Cabrera, Requefens, Lupia, Copons^ 
Caíllar , Queralt, Zagarriga , Boxadós , Sen-Menat, 
Montoliu , Vallgorneras , Monredon , Montferrat, 
Alantorn, Garbera, Montegut, Torrelles , Pons, 
Olíinellas, Zalbá , Miralles, Ribes 3 Calders, Pallars, 
Cervera , y otras; las quales todas tomaron fus Ape- 
llidos de los Gallillos de Semejantes nombres- 5 como 
aííi lo defcubrirá el curiofo, leyendo las antigüedades 
del Real Archivo de Barcelona, defmenucando aque
llas, que en aquel Archivo fe hallan , como oro en 
grano , y plata en barras. Y lo advierte la erudición 
de Eílevan de Gorbera en la Genealogía diípueíla de la 
no menos Noble, que antigua Cafa de Queralts ibi t 
El Apellida de Queráis, tomáronlos ricos hombres de cfía 
Familia del nombre del Cabillo, Baronía de donde eran 
Señores , cojlumbre antigua introducida en aquellos tiem~ 
tos.

Ello mifmo vemos en los Caílros, Yxar es, Ayer- 
bes , y Exericas , defcendientes del Se>ñor Rey Don 
Iayme I. quienes tomaron fus Apellidos de las Baro
nías de ellos raifmos nombres, de que fu Fadre les he-

A 3 redó:
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redó? como Jo afirma dicho Corbeta ,e n  eUugar ci
tado, y antes Zurita tom. i. jib. 3. cap. 101.

Es verdad, que algunos Cavalleros antiguos en 
Efpaña, dieron el nombre de fus Apellidos a los Lu
gares que poblaron, de lo que pudiera alegar algu
nos ejemplares >pero acá hablamos de tiempos, en 
que el apellidarfe no eílava en ufo.

La tercera razón es j porque el Caftillo de Cer- 
vellón , yá fe nombrava afli en tiempo de los Godos, 
y  antes de la entrada de los Moros en Cataluña 5 fin 
que en fu primitivo nombre aya ávido mutación al
guna, de la qual immutacion fon fieles teftigos las ve- 
tcraniífimas Efcrituras, de las quales hago aquí mc- 
moria de folas dos.

La una es del año 5»86.ello es del año 3 i.del Rey 
Lothario, adonde confirmandoefteRey al Convento 
de San Cugatc del Valles, fus antiguas rentas, Igle- 
fias, y tierras á aquél dadas , y defeubriendo los litios 
dedonde ib hai/avan , haze memoria de ciertos alo
dios cercanos á los Gallillos de Moneada, y Cerve- 
11 ó n , ib i: Circa Moniecatano, &  tbi : Contra Cafirum 
Cer'vilionum,

En el qual Privilegio, es de advertir, que es con
firmativo de otros antecedentes de los Señores Empe
radores Ludovico fu Padre, y de Cario Magno, con 
Jo que fefupone la antigüedad de Jas cofas confirma
das^ ¿infladas para fu confirmación por el Abad de di
cho Monafterio, llamado O d ó n , motivado de la com-

buílion
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buftion de las antiguas Efcrituras, padecida por la en
trada de los Moros en aquella comarca. Lccfe el Impe
rial Privilegio en el Cartulario de dicho Convento ib!. 
2.col. 3. Otra mas antigua Eícritura fe lee en el ftiiTmo 
autentico Cartulario fol. 216. pag. i.co l. i.en la qual 
el Conde de Barcelona Vvifredo, hijo de Vvifredo, ba
llandole en el Cadillo de Cervellón, con Theuderico 
Obiípo de Barcelona , y el Conde Suñer, concedió al 
Abad de dicho Monaderio, llamado : Donttm Dei3 
ciertas tierras en la Val del Cadillo de Cervellón,ibis 
In Valle fupr ¿memorati C afir i CerVilionis: La data de 
la qual donación , fue en 2. de los Idus de Abril del 
año 7. del Rey de Francia Carlos, defpues de Odón, 
que íc correfponde el de $05. Otras puede vèr el cu- 
riofo en la Marca Hifpanica,del año p8 8.en la col.p 3 8. 
y del año pp3.cn la col. P46. à donde fe nombra el 
Cadillo de Cervellón, fin que í‘e le aplique otro nom
bre, ni antiguo, ni moderno.

Más fe deduce la immuracion del nombre del 
Cadillo de Cervellón, como también de otros de 
Cataluña de no aver refidido los Moros en eda Provin
cia los anos que fe piden para femejantes mutaciones; 
pues nunca aquellos tuvieron en Cataluña, y menos 
en la Ciudad de Barcelona, y fus cercanías , quieto, 
y pacifico aflientoj como fer adì, queda probado en 
el referido Tom. de la Milicia Mercenaria, à pag. 6 14. 
Reflexión 6.

Adì que no tengo por verdadero lo que fe eferi-
A 4  ve
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ve en el Arbol Genealógico de la Familia de fe rv e 
llón 5 la que el Conde de Cervellón Guerao, Barón de 
Oropefa hizo imprimir año 1663.  en el qual Arbol, 
hablando de Guerao Alaman de Cervellón, dize, que 
año 800. ganó el Caftillo de Beldeim , que efeogió 
por Solar de fu Gafa, nombrándole de Cervellón, di
go, que no fe ajufta á midi&amen, que dicho Caftillo 
t.uviefle en dicho año 800. el nombre de Beldeim , y 
que el de Cervellón lo adquiriefle por impoíicion de 
dicho Don Guerao 5 y la razón e s , porque a viendo yo 
regiftrado antiguiíjimas Eferituras del Real Archivo 
de Barcelona , del Convento de San Cugate , de la 
Santa Cathedral de Barcelona, de los Reales Con
ventos de Pobíet, y Santas Cruzes ,no he haIlado,no> 
fojamente el dicho nombre de, Beldeim, concretado 
en dicho Caftillo de Cervellón, pero ni ©tro , que 
uiviefte dicho Caftillo , fino folo el de Cervellón.

A mas , que fi huviefie tenido dicho nombre de 
Beldeim , f e  hallaría alguna memoria d e  e ñ e  nombre 
en algunas antiquiftimas Eferituras ,  que hablan de di
cho Caftillo; porque aviendo algunos Caftillos , y Lu
gares por algún accidente de ruina , ó reedificación 
mudado los nombres, hablando de eftos en antiguas 
Eferituras, les ponen el nombre, que tenían en los 
años de las fechas de las mifinas Eferituras, afir lo 
tengo obfervado, y en demoftracion defta verdad,fe. 
me ofrece pronta una donación, que en 1 j .  de las Ca
lendas de Mayo del año, 37- dclRey Roberto ,̂  hizie-
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ron Arnaldo , y Guillen, a Bernardo de Sendredo , y ' 
a fu muger Quixol, del Caftillo de Mondar , antes 
nombrado Monvan , ib i: C afir o de Monteclato , quod an
tea yocabatur Monjvams, Item una venda , que hizo en 
13. de las Kalendas de Mareo, del año 27. del Rey 
Enrique ,Gilaberto Obifpo de Barcelona á fu fobrino 
Vdalardo Vizconde , de un Cadillo llamado Fontanet, 
y con otro nombre Piera , ib i: Cafirum , quod dicitur 
Fontanetum , &  alio nomine Apiaria. Mas otra venda, 
que en 17. de las Kalendas de íuliOj del año 4. del 
Rey Felipe, que hizo Artal, con fu muger Adalayíis, 
a Ramón Conde de Barcelona,y á Almodis Condefia 
del Caftillo de Montegut , al qual llamavañ también 
con el nombre de Valloríera , ib i: Cafirum de Monte- 
acuto 3 quod dicunt Valle Orfaria : Se pueden ver ellas 
Efcriruras en el Archivo de Barcelona, en el Libro 
grande primero de los Feudos Reales , en las hojas 
2518. 3 04. 344. Y quien quiíiera mayor prueba,le re
mito á la Marca Hiipanica del Señor Marca 3 Ar<¿obifc 
pode París, col. 83 2 .en Efcritura del año 8517. ibis 
Vtllam yero, qua dicitur Torrente, &  alio yocabulo Ala- 
mannis. En la col. 8-82.cn Efcritura del año ibi : 
In territorio Bijuldinenfi in locum i cui olim a prior ibuf 
yocabulum inditumfuit Campus Rotundas. En la col.^07. 
en Efcritura del año 5174. ibi: In Villa Falutioli 3qmm 
yocant Furtianum fuperiorem . . . .  In Villa Milittano,  
quera yocant S. Petrum.... .. In Tapiolas, quas yocant Fi-
garias. .  Enia col. ^38 . en Efcritura del año p8g. ibi;

Vilhm
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Villdm yinddmeniam, quam Vocant Palatlutn I .. En la 
col. 1 028. en Éfcritura del año 1020. ibi: In Valle 
Sorimiano 3 qnem dicunt Taventóles. . .col. 108 <5. en 
E feri cura del año 1045* Ibi : In miraculo 3JÌVe in Mon
te 3 qui ab antiqui*3 nuncupatus efi Taber , y en la col. 
IT 82. ibi : Villar e Puyo 3 qui antiqui tus ejl , Villare 
Praudini 3 vel Iafari.

De aqui es 3 que quando los Cadillos 3 y Luga
res tuvieron un nombre antiguo, aviendo por algún 
accidente adquirido otro nuevo,0  tenido dos , fe ha- 
íia de ello memoria en las Efcrituras, para evitar la 
duda fobre la identidad, y pór coníiguiente hallando- 
fe , como fe hallan , muchas antiguas Efcrituras arriba 
referidas 9 y otras alegables, en que fe haze memoria 
del Cadillo de Cervellon , fin que à eñe fe le aplique 
©tro nombre , que antés huviefle tenido , hemos de 
dezir , que nunca tuvo el de Beldeim , ni otro algu
no , íi folo el de Cervellon. Y vémos, que los Efcri- 
vanos en Cataluña en las confrontaciones de las caías, 
y tierras que fe venden para la demonftracion de la 
identidad de los nombres antiguos de las calles , y 
caminos, hazen mención de los mifmos nombres an
tiguos, fi en el tiempo de las fechas fe han mudado.

Affi que el aderto en el Arbol Genealogico del 
Señor Conde de Cervellon , de que efte Cadillo fe 
Uamava en el año 8oo. Beldeim, como también que 
tomo el de Cervellon , de Guerao Alaman, que dize' 
averie ganado, es todo fin fundamento, por definido 
de toda prueba. Mas
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Mas toma Fuerza la verdad de eíle aíTumpto, con 

la opinion de los Autores , que fuponen, que los nue
ve Barones vinieron de tierras eftrañas à la conquiíla 
del Principado, de lo que difufamente trata, Eílevan 
de Coi bera en Fu Cataluña lluftrada , en el lib. 5. cap. 
10. 11. 12.1 3. 14. 1 5 . i<?. 17. 18. y 19. porque fi di
chos nueve Barones huvieran venido à Cataluña con 
dichos fus Apellidos, es mas que cierto , que en la 
Francia, en Alemania , ù otros Reynos3 de donde fu- 
ponen aver falido, fe huvieran confervado muchos 
Nobles Afcendientes, 0 hermanos, ù otros de la va
ronil Eítirpe de dichos nueve Barones, que àia verdad 
fiendo nueve , y reprefentando nueve Familias , no fe 
puede dezir, que de ellos no huvieíle otros de los mif- 
mos Apellidos ,  que fuponen tenían los nueve Baro- 
nes.

Es confiante, que en las antiguas Efcrituras dé 
Ja Alemania , de Ja Francia a y otros circunvezinosEs
tados , antes de la entrada de Jos Moros en Cataluña, 
no fe leen femejantes Apellidos , ni o y fe fabe , que 
aya en dichos Reynos Cavalleros de dichos Apellidos 
de Moneada , Cer vellón, &c. que reconozcan por Fus 
primeros afcendientes apellidados con dichos Apelli
dos , fino à los nueve Barones de Cataluña, qué los 
tomaron de los Caítillos.

No obíla el poder dezir, que muchos Autores, 
que cita Lllevan de Corbera en fu Cataluña Ilustrada, 
deíde el cap, 10. al 19. tratando los mifmos Autores

de
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de la entrada de los nueve Barone $, les llaman yá 
con fus Apellidos, y por configuicnte, que yà quando 
entraron los tenían j porque à efto fe reíponde con la 
hiftorica dotrina, canonizada por todos los Hiftoria- 
dores, y explicada por el Padre Fr. Iofeph Dromenda- 
xi, dominicano, en el Arbol Genealogico de la Cafa 
de los Vizcondes deRocaberti,pag. i 3 3. à donde ci
tando Autores, que dieron el Apellido de Rocaberti, 
à los de erta Familia,y hablando del primero,que tomo 
el Apellido de Rocaberti, éiieiNoporque aquel Cay alle
vo tuyieffeefie Apellido, fino por que Jus de fe endientes goz¿i- 
van yá de efe Apellido ¡ quando dichos Autor esefriyieTon. 
Siendo muy ordinar io.en la tiifioria , dar a las per fon as , o 
Lugares ¡y dominios ¡ no los nombres que tenian3 al tiempo del 
fucejfo ( que muchas ve%es f  ignora ) , fino el que go%an al 
tiempo en que eferiyen 5 como dizg expresamente Kojfieres 
en la prafat, a fus Stemmas Lotbaringios, y cita también 
àfu/iàn del Caftillo,.en la Hiftoria de los Reyes Godos 
lib. g.difcurfi 4. pag. 118. y el P. M. Lapuente.

El P. M. D iago, en fus Anales de Valencia, lib.
4. cap. 24. hablando del Concilio llliberitano, cele
brado en Illiberis de Roíl'ellón , dize , que el afirmar, 
que fe celebrò en Efpaña, no es porque en el tiempo 
déla  celebración , Illiberis fuelle tierra Efpañola, 
porque à la verdad entonces era de la Galia Narbo- 
nenfe , fino porque mucho defpues fue de Eípaña : Y 
de San Raymundo de Peñafort , dize el mifino Autor, 
que es Santo de la Provincia de Aragón, no porque

quan-
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quando ¿1 Santo tomó el habito, huvieífe ere&a Pro
vincia de Aragón,fino porque defpues fe defmembró 
de la Provincia de Efpaña.

El graviffimo Zurita, en fus Anales, atribuye 
efíe agnomento Don á Cavalleros de Cataluña , de 
aquellos antiquismos tiempos, no porque tuviefl’en 
entonces efte prenombre Don, entonces no eftilado, 
fino porque defpues lo obtuvieron fus defendientes, 
y es pradiiea común , que fi uno antes de fer Obifpo, 
eferivió , é imprimió algunarobra, citándole defpues 
algún Autor le llama Iluftri/limo , no porque tuviefíe 
efte titulo , quando eferivió , fino porque le tuvo dek 
pues , aííi que á los que eferivieron fe les da el titulo 
que lograron en fu ultimo eftado.

De aqui es , que aunque los Autores de la opi
nión de la venida de los nueve Barones, con origen 
de .ellos de eftraños Reynos, íes apelliden con los ape
llidos , de que oy gozan los Moneadas , Cerveilónes 
Eriles, y demás , hablando de fu entrada , en tiem. 
po de los Moros , nofe ha de entender , que quieran, 
que aquellos, quando entraron, tuvieílen dichos Ape* 
llidos , fino que al tiempo que dichos Autores eferi- 
vian , fe Uamavan , y apellidavan alfi, fus defcendieíu 
tes.

De todo lo que fe concluye , que el Caftillo de 
Cervellón , antes de la venida de los Moros á Cata
luña , yá tenia efte nombre, y que no le tomó del pri
mer Señor afeenebehre de los Cervellónes que en tiem

po
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po de la conquifta le poffeyó ,,íi que efte .tonto fu Ape*
Uido de Cervellón, del referido Caftillo.

De todo lo referido, fe infiere la exclufion de 
las dos equivocadas opiniones, acerca del origen de 
dicho Apellido de Cervellón j La una es del Conde 
de Cervellón en fu lluftracion, imprefía año 166$, ar
riba citada en el cap, i .de el origen de la Cervellona 
Familia, en donde ( cftoespag. 2 .) afirma, que Gue- 
íao Ramón de Cervelló ( á quien atribuye el fer uno 
de los nueve primeros Barones de Cataluña ) , tomó 
el Apellido por el Ciervo, que lleva va gravado en fu 
Efcudo , que dize íer el Blafon de los Condes de Afi 
colberg , de quienes le fupone defccndientc.

La otra opinión e s , de Don Filadelfo Muñoz en 
fu Theatro Genealógico , arriba citado en el capitulo re
ferido, en donde dize , que Paphilao , hijo del Rey 
Godo Recivindo, yendo á caca , año 6$^. de Chrif- 
to , cogió por Jas afias á un gruefto C iervo, el qual 
fujetado, íirvió fiempre manió, y humilde á fu dueño, 
y que por efte motivo los fuceífores de Paphilao ad
quirieron el Apellido de Cervellón, y que Ramón 
Guerao de Cervellón floreció en el Rcynado de Pa- 
phila, hijo del Rey Pelayo, y que fe empleó en la 
conquifta de Eípaña contra Jos Moros.

No reluce fundamento alguno en dichas dos 
opiniones, y lino diga •! critico, porque antes de la 
conquifta de Cataluña, y toma del Caftillo de Ccr ve
lló n , no (e hallan Familias en Alemania, «LEÍpaña

con
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con el Apellido de Cervellón; y confesando los dos 
Autores ( efto es el uno ) ,  que el Apellido de Cerve
llón fe cmpccó por aluíion al Ciervo del Bíafon de los 
Condes de Aftolberg, y en otro por el ackfo dé la 
prifíon de un Ciervo , porque no fe apellidaron de 
Cervellón en aquellos antiquifíimos tiempos, antes- 
de la conquiíla de Cataluña, antes de la qual no fe 
halla ralbo, ni memoria del Apellido de Cervellón.

CAPITVLO III.
S O L A R  D E  L A  C A S A  DE C E R F E L L o N

en Cataluña,

F V elo ,  como fe dixo el Cadillo de Cervelló ,  afli 
llamado en idioma Catalán, y Cervellón enCaf- 

tellano, y Ccrviüone en Latin>de el qual Eftevan de 
Corbcra-en ia vida de Santa Maria de Cervellón cap. 
12. dize aíli : Fue el Caßillode Cervellón y el Solar de fia 
Nobtltfßma Caja ... Era un grande efiado y formte ßn el 
CaßiUo con fus términos t tenían otros Caßillos 3 y Luga
res de aquella comarca 3  de la ribera de Llobregat , que 
IL gayan haß a cerca de Barcelona ¡y ponían a la Ciudad en 
guandos rebatos } en cualquier alteración que fe ofrecieße.

Dicho Cadillo y cuya parte cita en pie } y lo de» 
más derribado ( como affi lo he vifto) . Servia para 
cficáz, prefidio contra los Mahometanos, y total ref- 
guardo de aquella comarca 3 y era una de las Fortale
zas de mayor importancia 9 lita en la fummidad de un

Momej
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Monte , de Tuyo inacce/íible, y  tan to , que una vez 
ganado por los Cervellones , no pudo todo el Maho
metano esfuerce recobrarlo , como a/fi lo afirma el re
ferido Efievan Corbera,en el citado libro ca p .il. ci
tando á Zurita , Beuter, y á Diago en los Anales , y 
Crónicas allá citados,adonde hablando del año £8<f. 
y del ultimo ingreífo de la Morifma , en Barcelona, 
donde dize,que en breves dias fe perdieron todos los 
Pueblos, que eftavan cerca la Cofia, y que folamente 
íos Gallillos de Moneada , y de Ccrvellón , pudieron 
confervarfe, •

Martin de V iciana,enfu Libro manuferito de 
los Linages de Valencia, en el cap. 3 5. hablando de 
la Familia de Cervellón dize afsi: Efte Cafiillo de Cer- 
'Vellon confervaron en Adelante 3y defendieron con tal va- 
lor de los Agarenos , que nunca lo pudieron efios cobra r , 
por nías que con mucho ahinco, y Exer citos crecidos lo procu
raron, Dam ero Hiftoriador de Mallorca, tom. i.jfol. 
177. hablando del mifmo año $$6. exprefía el hor
rible cftrago, que hizieron los Moros en Cataluña, 
y  que de aquél folamentc fe libraron los Caftillos de 
Cervellón, y Moneada , y efta es la razón, y motivó 
de fer tanto elogiados por las Mageftades.

El Señor Rey Don luán el Primero de Aragón, 
dize de aquellos, que fueron infignes, y notables, afsi 
por difpoíicion de fu afsiento , como también por las 
encumbradas maravillofas Fortalezas, de que eran 
circuidos, de manera, que fe reputavan por llaves, y
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princìpalifsimos miembros de la Ciudad de Barcelo- 
na: afsi fe lee en Real defpacho, continuado en el 
Real Regiftro intitulado .* Gratiarum 4. Regis Ioannis 
del año 1 3 8 7 . y 88. en la hoja 44. ibi: Attendentes 
quantum Cafra de Monteeateno3&  de Cervilione inVica* 
ria Barcinona fifí enfia, notabilia exifunt, &  infgnía, tini 
propter ipforum ftuum difpo(ttionem)&  eorundem Caflrorum 
miras3 excelfas fortitudines} qudm pro co quia propinqua
fwnt ita 3 &  vicina eìdem C ¿Vitati, qmd fere claves fe 
reddunt 3 &  princìpaliora membra eiufdemCivitatis

De citas tan memorables circunftancias 3 reful- 
tò el Real defeo 3 de que fuelle el Caftillo aplicado- 
al Real Patrimonio, como de hecho fue afsi confe- 
guido por el Señor Rey Don Iayme II. de la fidelidad, 
de Don Guerao de Cervellóne quien pofponiendo fu 
afeólo al Solài* de fu C afa, condefcendió à las Regias 
inílancias vendiéndole à aquella Mageílad por precio 
de tres mil fueldos Barcelonefcs cantidad en aque
llos tiempos muy notable, confia de la venda , hecha 
en lá Villa de Igualada en 7» de los Idus de Mayo do 
1 opj .  en el Real Archivo de Barcelona, en el Arma
rio 2. intitulado de Barcelona, en el Saco dé Letra 

Carta de mini. 467*
A mas del qual precio le hizo el Rey la recom- 

penfa 3 dandole para dicho Don Guerao 3y fus descen
dientes las Villas de Arbós , y Molinderey junto à 
Lobregàt j y para durante fu vida 3 la Villa de Villa- 
franca , con tódas fus jurifdiciones, y rcritasy añadien-

B do,
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4 o , que ene%fode tener varón,Indaría en feudo de 
honor finco mil fue Idos de renta, y el Cadillo de Ta- 
marit ; hada que fe le fituafle en yaíTalIos, defdc, Cer-» 
vera àia Mar, y deíde Tarragona k Barcelona, como 
lo advierte Corbeta , en dicho cap, i ?. 4 c los quales. 
precio, rccompenfa,y promefa Reales, fe manifiefta 
Ja calidad , eftimacion, y valor de la cofa vendida , 
Solárde los Cervellones, que no lo era menos, que 
las que relucían en el Cadillo ,, y Baronia de Monea
da , la qual también procuro adquirir el mifmo Rey 
Don Iayme II. en atención à la Real conveniencia de 
fu efiado, como de hecho le adquirió por medio de 
Doña Guilierma de Moneada, la qual defpues de 
muerto fu marido el Infante Don Pedro , germano de 
4 |cho, Señor , difpiifo 4 e dicho Cadillo de Moneada à 
favor de la Real Corona, como lo refiere Zurita tom.
I. iib. 5. cap. 43,

C A P IT V IO  IV.
VARIMI)A® p E  SMORES D E  E L C4 STI1 1 0

de: C erveüw.

P R I M E R O S  SEÑORES*

BNJa conquiíla de Cataluña,y expulfionde laMo.
rifma, que dominava $ fué el primer Señor, el 

Noble Guerao ,uno de los nueve Barones aventaja
dos en aquella Santa Emprefa, en el qual recayó el 
dominio do mn ifi%ne entonces Foruisfót»

“ SE*



s e  o m i t o  o s  s t ñ o k E S *

L
O fueron los Señores Condes de Barcelona,  avien* 

dofe transferido al Condal dominio , por medio 
de Doña Ledgardis, que caso con el Señor Conde 
Don Borrel, á quien llevó en dote el referido Cadi
llo , cómo largamente fe tratara defte matrimonio en 
la Reflexión i . fobrc el Arbol Genealógico.

T E R C E R O S  S E n O R E S .
L O fueron otra vez los Barones de Cervcllón ,  

quienes para recobrar el Solár de fu Familia , le 
compraron á los Señores Condes Don Ramón , y Don 
Ermengol, y fu¿ la venda en los Idus de Febrero, del 
año 5 . del Reynado del Francés Rey Vgo , que fué 
9 9 1 * y la compra la hizo Ennego , por otro nombre 
llamado Bonifilio , hijo de Sendredó I. de el §. 9. del 
Arbol Genealógico , como allá fe expreífara.

A R T O S  S E n O R E S .

LO fueron los Señores Reyes de Aragón, los quales 
confiderando la importancia de la incorporación 

de efte Cadillo, con el Regio Señorío, por las relevan
tes circundancias , que acompañavan aquella tan in- 
figne Fortaleza , y viendo que Guerao de Cervellón 
Señor def Cadillo , no tenia prole legitim a, valiófe 
d»fta ocafion el Señor Rey Don layme II. comprán
dole año 10,9 f ,  á dicho Guerao, que es el dei / .a i .  de 
el Arbol, B z  g J IN -

Familia de Fervellón* s $
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LO fueron los Señores Condes de Pallar SjCH virtud 
de cedion 3 que de dkho Cadillo hizo el Señor 

ReyP. IaymeII.de A r agonA D ©n a Sibi lia Con de lía de 
Palíars ,y  fus fucefíbres con Real Eferitura > dada en 
el Puerto de Salou, en i i .d e  Jas Kalendas de Iulio 
del año 1 3 05». y hallamos poíTeerle la mifraa Condef- 
fa en 1. de las Kalendas de Abril delaño 1317. en Ef- 
crittira de promefa,, que la mifma Condefla hizo á di
cho Señor Rey y que cmpieca aííi: Nm Si bilí 4 s Dei 
grafía ¡ Comitiva Palay ienfís 3 &  Domina de Cerfviíione y 
Vxorqm Mobilts, ZJgonis de Mat aplana Comitis PaUrien* 
fis s&c. que íignada de numero 5^5.. fe halla en el 
Armario deManrefa del Real Archivo de. ^Barcelona*

í
S En O R E S  A C T  V A L E S .

Mas,} que deíde antiquiíTimo tiempo fueron; Se
ñores caíllancSy fon adlualmente Señores del

Cadillo viejo de Cervelldn los Señores Clarianas> 
Condes dé Misnter x y el heredero y y Mayorazgo de 
ellos 3 el muy Iluftre Don. Iofeph de Clariana 3 cuyos; 
anteceíloresdefde antiquiffimo tiempo fe confervarón, 
en la caftlania de dicho Cadillo , como es de vér en

ritura de a. de las Nonas de Abril de. 1248..que fe 
lee foL • 74. de up cabré o. 3 que año 113 74. Mpj(ia?n* 
cia de la Señora Rey na Doña Eleonor fe firmd^aeest 

de las r entas <te dicho Cadillo,A,a donde Bernarda
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de Ciariana , fe llama aíTi: CafiUnus Cafir i 'Veteris de 
CerVdiom , quien , y Guillen de Fónts Bayle del No
ble Guillen de Cervelíón, hizieron eftablecimicnto a 
Pedro Frigola de unas tierras , ó Mafia : y continua 
dicho Señor Conde el dominio , y jurifdicion de di’« 
cho Caftiílo viejo deCérvelldn , cuyos 'primeros Se
ñores de Gervellón tuvieron liempre grande afe£to á 
los Nobiliííimos Clarianas , aviendolcs conftitiudo 
caftlanes perpetuos del mifmo Caftiílo, y cafando a 
Don Ramón de Gervellón con Doña Berenguera de 
Ciariana , 1a qual eftava cafada con dicho Don Ramón 
en el año 1174. confta de publica, y autentica Efcri- 
tura de 4. de los Idus de Noviembre del mifmo año 
1174. qut' fe lee en el Archivo del Benedictino Mo- 
nafterio de San Cucufate del Valles, en el Libro lla
mado Cartulario fol. 205. num. 639»

Por razón del immemorial dominio de los Se
ñores Clarianas en el Caftiílo viejo de Cervelíón,co
mo también por el parentefco con los Cervellónes 
por medio del referido matrimonio, y affimifmo por 
aver Don Ramón de Plegamans, afcendiente de los 
Clarianas,fundado en Barcelona un Hofpital con ti
tulo de Santa Eulalia, para hofpedar los Cautivos re- 
demidos por IaReligion de la Merced,oy incorporado 
con la Iglefía del mifmo Mercenario Orden, en el qual 
Hofpital Santa Maria de Cervellon lavava los pies á 
las mugcres cautivas redemidas, como afti-fe lee en el 
rezo proprio de la, Santa 9 ha profeHkdo liempre la

B s Cía-
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Clariana Familia muy efpecial devoción á dicha San
ta j y en demoftracion dé aquélla , fe íingularizó el Se
ñor Conde Don Miguel de Clariana , Padre de dicho 
Señor Conde Don Iofeph, el qual fue elprincipal pro- 
moveedor para que el Bra^o Militar de Cataluña hi- 
ziefíe una publica oftentoía fiefía en la Igleíia de la 
Merced, ert elO&avario, que fe celebró año 165» 3.por 
la Canonización de la referida Santa, venciendo dicho 
Señor Don Miguel la dificultad que fe ocurrió de no 
hallarfe exemplar , que el Braco Militar huvieíFe cxe- 
cutad© fiefias publicas en Igleiias,fino fofamente fieD 
tasMilitares • afsiíHendo también á dicho-Señor Don 
Miguel de Clariana para fu devoción ala Santa, aver 
fido fu Madre Doña Maria de Car liar 3 deítendienté 
de la lluftre Familia deCatllar por varonía derivada de 
la Familia de Cervellón • como afsi queda piobado en 
el Ramo 6. de el Arbol de los Cervellónes, continua
da» en el prefente Libro..

Y no es menos propenfa, y aplicada á la devo
ción de la Santa, la llufire Señora Doña-Francifca de 
Meca j y de Cardona, hija de Doña Ifabel de Cardo
na ; confiderando,que eftá fu Madre,D.Iayme de Car
dona fu. Abuelo, y fus anteceííorcs defcendientes de la 
Familia de Cardona( cuyo tronco queda en los Excc¿ 
lentiffimos Señores Duques de Cardona), fueron due
ños de la cafa grande, oy dividida en muchas, inmedia
ta al Real Convento, e Iglefia de la Merced de Barcelo
na, en la calie ancha, en la qual cafa avia habitado S.

Maria
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María de Cervellón con fus compañeras ReLgiofas, 
no.obíervantes entonces claufura,yavia en dicha cafa 
paíTo á unaTribunade dicha Iglefiajcomo tambienatem 
dicndo dicha Señora Condeífa á ios multiplicados ma 
trimonios de Varones Cervelíónes, con Señoras de la 
Familia de Cardona , como fueron Doña Sibilia, Do
ña Bruriifendis, y otra Doña Sibilia, como lo puede 
ver el curiofo en los Párrafos 15?. 21. 22. del Arbol, 
y en los Ramos 7. y 10. del miímo A rb o l, fe leen 
Saurina, y Eleonor de Cardona.

Omito otros matrimoniales enlaces de la Cer- 
vellona Familia , con la de Cardona , por no permi
tirlo la brevedad de efta Obra.

C A P I T V L O  V.
D E L  B L A S O N , T AKMAS D E  L A  C A S A

de Cervellón.

SOn los Efcudos,y Armas, de que ufan las Nobles, 
y antiguas Familias , Embolo de la virtud , y for

taleza , que deven exercer los Cavallcros, que con 
ellos fe honran , muchos ufan de un Lc-on , para de
notar la valentía, y esfuerzo , con que los antiguos 
de aquella Familia exercitaron fus efpadas, otros ef- 
cogieron la Aguila, que añade á la valentía una fútil 
ligereza, otros al Lobo, que explica vencimientos con 
defpojos , y otros hizíeron elección de otros Anima
les, como es de ver en los Libros, que con curiofidad

B 4 tratan
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tratan de Armas, y deviías de la Nobleza, Los defla 
Familia de CerveIJón colocaron un Ciervo en fu Ef- 
cudo. Es el Ciervo entre los Animales el mas difereto, 
pronto, y ligero ; affi lo deriven los Autores , que 
tratan de Animales, Gcronymo Cortés, y otros. Es 
verdad , que es tímido-5 pero es fu temor con difcre- 
cion : afíique el Ciervo en las armas de Cervelión, es 
expresivo de la ligereza , que los delta Familia prac
ticaron en importantes bélicas empreñas, acompaña
da de aquel prudente temor , que explica Peliandroj 
cito es, que el que de muchos es temido , por fuerca 
ha de temer. Temidos fueron los deíte Noble Ljnagej 
por fu esfuerco , tezon, y valor, devian pues tributar 
feudo al temor mifmo. No es fortaleza, lino temeri
dad, la que excede los limites ¿de una prudente timi- 
déz: fin la prudencia ( como enfeña el Angélico Maefi. 

.tro Santo Tilomas, 1. 2. q. 2 5.art. llega á
tener peí lección virtud alguna moral, y fe afrenta la 
gravedad, y  reputación de un Noble , quando fe Je- 
\as\tade fu aíliento por una ligera imprudente ocaíion.

Por no canfarme en autorizar la verdad dé lo 
importante, que es la ligereza, ypriífa en acometer 
a los Enemigos en guerrero exercicio, pongo aqui las 
miífnas palabras del Docto Licenciado Francifco CaC- 
c.tles, en fus Hiítoricos Difcurfos de la Ciudad de 
Murcia , pag. 370. y fon las figuientes : El Ciervo es 
hieroglifico de U Velocidad 3y para Jignificar Borbonla gran 
diligencia; con. que avia venido al Servicio del Emperador

Carlos
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Carlos V, traía en las cafacas de fu Cavalleria vn Cierno 
bordado con alas 3 que ajfi el Ciervo 3conm las alus 3 deno- 
t  a van fu  prifja 3y  ambos juntos fu gr andiffima pr'tfjd, La 
celeridad3 di%e lufa Lipfio3 es vn efcollo 3 donde muchos 
han encallado 3y parapajfarfin naufragio i conviene preve
nirla con la prudencia. Pocas cofas3fégun el parecer de Tu- 
cidtdes 3 hechas cdn codicia 3 y  atropelladamente , furten 
bien 3y  muchas fe  aciertan confideradas primero : y afsi 
nos advierte T it'o LtVto 3 que la fe fina don es improvida3y 
ciega. Por effo dixo Heradotg 3que el hombre andard enton
ces muy acertado 3 quando fe detuviere en determinarfe3 re
celando lo qué le puede fuceder 3y defpues executare con mu
cha confianza 3y Velocidad fu refolucion. Porque el cor apon 3 
que fabe temer 3fabe acometer, fegtm Publio Mimo i y ala 
prefia determinación fe le figue el prefio arrepentimiento; 
Profigue dicho Amor exemplificando el aflumpto con 
otras relevantes dotrinas.

Efcriven también Jos naturales, que los Ciervos 
con la natural ojeriza 3 que tienen con fas Culebras, 
las bufcan para matarlas 3 de las quales no bafta para 
huir efte peligro 3 el retirarfe dentro de profundas 3 é 
intrincadas cavernas j pues hada lo mas reconcentra
do efearva laenemiftad dél irritado Ciervo , obligan
do á aquellas á que falgan 3y que rindan la vida ála 
muerte. Vea fe Picinelo 3 en fu Mundo Symbolico y lib.
5. cap. 1 ib i : Serpentes in caverna abfeonditos extra- 
hit 3 extraUofque necat. Y quando de aquellos fe halla 
cercado, ceñido, y oprimido, mas fe enfervorifa á la
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vindi&a , macando á unas, derrocando a o tras,é  in- 
infundiendo terror, á las que fé efcapan, ibi : Cervus 
Serpentinas cinches , ¡n vjndiclafn effervefcit} eorum altos 
in fruftra concifos enecat, diis yero terrorem , Csf vulnera 
incutit.

Efta condición, y propriedad del veloz Ciervo, 
efta reprefentada en el que ocupa el campo del blafon 
de los Cervellones , con fu heroyco esíuerco execu- 
tado, no folaniente.en los Moros, culebras envene
nadas , cuyo retiro ^profundas gritas , y cavernas de 
Cataluña, no pudo prefervar el que íus vidas no fuef- 
fen gloriofo aefpojo de el Cervellón valor; pero tara- 
bien con la eficaz.efpada de fu exemplar piedad, en 
las culebras de los pecados en las Militares Campa
ñas , y Exercitos luzidos, que Capitaneavan, acción, 
que oeafiono tales , y tan memorables victorias , que 
eternizaron el Cervellón nombre, que no ay diípofi- 
cion mas proporcionada al Triunfo ¿ que el barrer a 
un Exercico con la exemplar efeoba. de la virtud, cor
rección , y jufticia ; y fer efto afsi, refponderian pre
guntados los.Señores Reyes Católicos Don Fernan
do , y Doña Ifabel, cuya limpieza de vida , y rezón 
confiante , en no permitir en fus Milicias la polilla de 
hurtos, juramentos, y luxuria ,'alcanearon tan prof- 
peros iuceílbs, y tantas ví&oriofas palmas : Afsi lo 
advierte el Maefiro Camós , en fu Govietno VmVerfal. 
Dialogo 8. fol. 92.

No faltaron Principes > que atendiendo k l a  na
tural
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toral tirtiidéz del Ciervo, pareciendoles contrario al 
va lor} que deveprofeíTar toda la N obleza, le depu- 
fieron de fus Armas , como lo afirma Pedro Pa'lloit 
Parifienfe , Hiftoriador, y Genealogifta de fuMagef* 
tad, en fu Libro de Armas fol. 126'. exemplificandolo 
en Godofre de Bullón, quien teniendo al Ciervo por 
blafon j heredado de fus esclarecidos predeccflores 
Duques de Loréna ,  le trocó por otras Armás j pero 
como dize elmifmo Autor, no fe ha de defpréciar el 
Ciervo impidiéndole la entrada en- campos .de N o
bles Efcudosspordo que yo alabó la continuada co.nf- 
tancia de la Egregia Familia de Cervellón en el ufo 
perpetuo del ágil Ciervo en fus míignias , por las pro- 
priedades, que en aquél reíiden , heroyeamente exer- 
citadas por los Héroes defta C afa ; conviniéndoles 
propriamente aquello del Pfalmo 105. v» 20.. Montes 
excelfiCcrvis, Los excelfos Montes para los; Ciervos, 
pues acollados muchas vezes dé la numerosidad ex~ 
cefsiva de los Canes Sarracenos,para no incidir en fus 
rabiólos dientes , y prefervarfe de la. Otomana furia, 
que atropellada por la Gervellona Potencia , quifiera 
acabar con ella , fe refugiaron en los mas eminentes 
M ontes, intrincados Capillos , y encumbrados fuer- 
tes de Cervellón, de Vilademager,de Monregur^Qiie- 
r ó l , Piñana, Póntils ,  Santa Perpetua , Mcnclar , y 
o tro s: No eran las retiradas a Fragofos Mentes ,eie- 
to de temor en.los, Cerveltónes,, íi caucelofa ,  pru
dente induftria; para evitar íinieüros) é impenfados

acafo s>



acatos; ejecutando Jo que Iphicátes magnánimo C a
pitán 3 q u ien  interrogado de la cauta de aver hecho 
un f ó í f o p a r a  feguridad de fu Exercito j pareciendo a 
Jos i n t e r r o g a n t e s  fuperfluadiligencia, é indigna de fu 
v a l o r ,  l e s  r e f p o n d i ó  afsi : Si algúnfinieflro aconteciere-s 
mal de [cargo es detjr , no me lo penfava.

Tiene el Ciervo puntas , que á fu bien difpuefta 
cabeea no le iirven menos de aliño 3 que de pefo 3 de 
ofenca3 que de defenca; Luego fon fymbolode las Ar
mas } y por coníiguiente dignas de fer colocadas en 
el E feudo délos Cervellónes 3 cuya mayor gala^y 
luftroío adorno era el azero 3 y luzida Armería i ac
ción iluftre y executada por el Emperador Rodulfo3 
quien para recibir la obediencia^que le avia de preftar 
el vencido Rey de Bohemia Otocaro , no previno 
aparentes grandezas de prccioíidades 3ni inútil often- 
tacion de Familia 3 oro t ni riquezas 3 lino del luzien- 
te Militar adorno} diziendo alus criados3 que fe dif- 
puíieífen para el recebimiento con eftzs palabras: Ar
maos j y poneos en forma de Efquadron 3y mofírad 3 que po
táis tagala en las Armas? pues que efla es mas digna de mi 
y de Vofotros, •'#

El Ciervo apofentado en el campo del Cervellón 
blafon  ̂ es de color azulj como lo dizeLope Bravo de 
Sevilla^ en íu Nobiliario manuferito arriba citado, y lo 
confirman tantas , y tan multiplicadas Armas } que 
deíle claro Linage he vifto en diferentes 3 y antiquifi 
fimos retablos 3 que fu piedad erigió en las Igleíias de

Monte-
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Montegut, Llacuna 3 Querol, y otras; y en Caftillos,
è Igleiias de los Lugares que pofleyô en Cataluña, 
Hablando del color azul, Bernardo Moreno de Var
gas en fu doclo Libro Difcurfos de la Nobleza / en el / , 
i 7. num. 11, dize alTi: El azyl reprefenta %eh , juflicidy 
bermofura y caridad , lealtad. Todo ello dominé en los 
coraconcr de los Cervellones.

El campo empero, afsiemo de el Ciervo , es de 
oro.Principe de los Metales, de quien el citado Var
g a s  dize , que reprefenta luz, poder , conftancia , y 
Nobleza, El oro por fu» preciofidad no fe hofpeda en 
plebeas, armas, por la ley que difpufo , que nadie en 
fus infignias ufaíle de el oro , fino el Noble , ô arma
do Cavallem , por la razón, que da López de Hato 
lib. i ,  k. 3.

Es. también el Ciervo fymbolo de la Penitencia, 
porque deiahogado de fu Iaicivo incendio , fe retira 
al Boíque , como avergonzado , aguardando -, que el 
Cielo generofo llueva , y viendo la lluvia / fiale de ftt 
foledad^y con aquella fe lava., y limpia ; gloriofa 
penitencia fe vio enuno/de losCervellones, que fue 
Alamam de Cervelldn del jf, t i .  del A rbol, quién 
aviendo injuriado al Abad, y Benediílinos Monges 
de San Cugáte del V allès, perturbándolos la- polfef- 
fionde ciertos alodios, y jurifdiciones, de tal mane
ra fe arrepintió, que quifo perfonalmente comparecer 
ante toda aquella. Religiofifsima Comunidad, adonde 
«n prefencia de fu muget Sicardis ; y de m ichos otros;
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circunftantcs, que avían concurrido, fe poftró humil
ie  } y con penitentes lagrimas le&pidio perdón , ha
cendó foie ne promefa fobre el Altar 3 de no reiterar 
feme/anre atentado ; y en feñal de fu arrepentiniien- 
ro les hizo cierta donación , que prometió mantener- 
felajLeaíe la Efcritura en el Cartulario de dicho Mo* 
nafterio , fol. 2 17. pag, i . num. 6 69. ibi : Domini mi fe* 
rat ione provocai us 3 qui omnia operai ur in flxltitem crederi- 
t 'mm , Divino Vulnere fe flagellaium cognofcens 3 humili- 
ter y &  devote accefsit ad pradtBum Cambi um} propriam 
cui pam de hoc 3 quod iniuflè egerat deflens } 0* ante Sacro- 
f an cium Altare in prafentia totius Congregai ion is Mona- 
chorum 3 &  aliorum circunfla ntium 3 hoc tnunus obtulti3 xjt 
ab eo die deinceps vfque ad finem facuii 3 &c* Nec 
Alamannus pradì flus 3 nec Vxor eius Sicardis, ñeque filii 
eorum 3 nec aliquis ex poflerìs eorum 3 &*c. contraveniente 

Es afsimifmo el Ciervo hierolifico de la fanti- 
dad} que por efìo dize  San Baíilio in Pfalm. 28, San- 
cius Ceryus 3obid dicitur 3 quod adverfetur ini quii ati 3 
&  nequitia. Varonilmetite íe opufo la heroyca 3 y San
ta virtud de Don Vgo de Cervellòn, Arçobifpo de 
Tarragona à los damnificantes à la Eclefiaftica irnmu- 
nidad J abandonando fu vida para la defencâ de los 
drechos de fu Santa Sede ■ y para elogio de tanto Pré* 
lado , pongo aqui las ultimas palabras de fu funeral 
Epitafio y que eftá en el proemio de las Tarìraconenfes; 
Conftituciones,,impreílas año 15s>¿Mugomdgisvoluit 
perire} qmm mra perire. Todo el Epitafio- fe pondrá

abaxo
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abaxo en el Ramo 13.del Arbol, Se exalta» la Cantidad 
en la Familia de Ccrvellón , por medio de Santa Ma
ría de Cervellón , canonizada por la Santa Sede 3 y de 
la qual fe habla en el Martyrogio Romano en el dia 
19, de Setiembre,, y de ella fe reza con rezo proprio 
en todo el Real Mercenario Orden, y del Común ene! 
Obiípado de Barcelona.

Parece , que folamente fe regiftra una falta en el 
Blafon de los Cervellónes, efto esaque en las antiquif- 
fímas figuras de elle Blafon,gravado en piedra, d pin
tado, no cubrió aquella antigüedad la cabeca del 
Ciervo con la Regia Corona, tan devida á Ja afeen- 
dencia de efta Familia.

Pero nadie lo eftrañe 5 porque efto fue efeto de la¿ 
felicidad gloriofa de aquellos dorados tiempos., en 
que ocupada la Nobleza en ganar honras , y trofeos 
para los venideros, fe olvidaron de las Coronas, que 
para ellos adquirieron fus gloriaCos A fe endi en tes, fi- 
gliiendo la dodlrina de eh Eloquente, y Sabio Cicerón 
contra Saluftiuro, quedezia: Bafiame a mi y y mas me 
y ale florecer ,  y  refplmdecer por mis obras , que eflribar 
folamente en la optmon de mis paflddos sy que 'PÍVa dr- 
manera , que pueda, fer principio de la Hidalguia de mis hi
jos , y dependientes j por efta mifma razón vemos fin 
Coronas los Blafones de los Sepulcros, y Epitafios de 
los antiquifsimos Cardonas, Moneadas ,  Rocabcrti- 
nes ,  y otros de fe me jan te Nobleza.

Es verdad ,  que ca pofteriores edades yá mas-
pací-
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pacificas, y no turbulentas con la ocafion de no tan 
frequentes guerras , fe defeubre en muchos fepulcros 
de antiguos N obles, la Real Corona fobre fus Blafo- 
nes aisi Ce ha oblèrvado en los Cervellones de Cata
luña, Valencia , y Cerdeña, quienes exercitaron ei 
ufo de la Reai oCrona fobre el iCervo de fus proprias 
Armas , atendiendo à fu Iluftre defcendencia de la 
Real Cafa de Caftro en Aragón, con la qual entron
co Don Arnaldo Guillen de Cerveiiòn del jf. 28. del 
Arbol, por medio del matrimonio, que contraxo con 
Doña Alieta de Caftro, hija de Don Felipe de Caftro 
defeendiente de Don Fernán Sánchez , hijo del Rey 
Don Iayme Primero de Aragón 3 à quien le dio la Ba
ronia de Caftro 3 de la qual dicho Fernán Sánchez to
rnò el Apellido de Caftro 5 Veafe Zurita tom. 1. lib.3. 
cap. 1 o 1. y por efte matrimonial enlace de Doña Alie
rà de Caftro con Don Arnaldo Guillen de Cerveiiòn 
del 28. del Arbol, usò efte en fu Blafon de la Real 
Corona fobre el Ciervo 3 arti ocularmente fe manifief- 
ta en la Iglcíia de el Real Convento de Santas Cruzes 
en Cataluña, en la qual , efto es , en la Capilla de 
San luán eftá una Sepulcral urna de piedra lifa, que fuf. 
rentan lineo Colunas, en la qual fe lee efte letrero:¿V- 
pultura antigua de Don Aman Guillem de Cervello 3 Barò 
de la Lacuna yde la Vila de Mager}y de fumuger Doña Alie- 
ta de Cervello}y Cafiro3 y fobre el Altar de SY luán, en la 
miíma Capilla J ay unas Armas, eo infignias de dicho 
Don Arnao Guillen de Cerveiiòn 3 y de íu conforte

pona
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Doña Aiicta , que contienen quatro qüartos , de los 
quales en ella primero eftan las Barras llamadas deCa- 
taima, infignia de los Reyes de Aragón, en demoftra- 
cion de la Real Cafa de Caftro , y en el medio del Ef- 
cudo , eftá el Ciervo Blafon de los Cervellones, fóbre 
el qual, y todos los quatro quartos eftá la Real Coro
na , y en la urna antigua en que citava el Cuerpo de 
Santa Maria de Cervellon en el Altar mayor de la Igle- 
fia de Barcelona, fe v¿ el Ciervo coronado ; y coníi- 
derando eldodto , y verfado en antigüedades Eftevan 
de Corbera, fer devida la Real Corona , pufo aque
lla en el Ciervo , que hizo imprimir, en la pag. 1. de 
la proemial primera hoja del Libro , que compufo de 
la vida de Santa Maria de Cervelión, impreüa año 
id ap , y con lamifma Real Corona, queda el Ciervo 
pintado en el Altar de Santa María de Cervellon,

Es devida la reflexión demonftrativa de fer dig
na la Familia de Cervellon de tener Corona Real Co
bre, h  cabega del C iervo, Blafon proprio fuyo, àque 
el Señor Rey Don Alfonfo IV. de Aragón, permitió, 
que en el funeral Aniverfario por la muerte de Don 
Guerao Alaman de Cervellon, fe le hizieífe Capilla 
ardiente en la SantaCathedral deBarceíona año 14 ip. 
ceremonia no execntada fino en los funerales de Re
gias Perfoñas, como abaxo fe dirà en el capitulo- 6. ü* 
guíente • y no menos fe infiere la dignidad de la Cer- 
vellona Familia, f>ara poder gozar de laRealCorona 
fobre el Ciervo, de la*excei^ aícendencla de ella Faf

C  miña,
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tnilia, la qual en dos opiniones arriba expresadas cap. 
z.proccde de Impcrialaó Real Eftirpe^ontra las quales 
dos opíníoneSjno fefabe contraria alguna á aquellas.

Y por ultimo y el Señor Emperador Carlos V. 
Rey de Efpaña y reconociendo quanro merecedora era 
la Familia de Cervellón, de que fobre la cabera del 
Ciervo y infignia propria de los Ccrvellones , le co- 
locafl'e la Real Corona y quifo aquella Mageftad hazer 
concefsion exprefla de efta gloriofa circunftancia á. 
Don luán de Cervellón y y á toda fu pofteridad, con 
Real Privilegio y dado en Mantua en i p, de Abril dei 
año 1530. que abaxofe pondrán algunas claufuías en 
el cap. 2 3. de los fervicios de los Ccrvellones y ib i: 
Concedentes illiy aut toticius pefteritatt} &c. donainasy il- 
luflramas } ataue or ñamas extérnate Corona Regia y qttdm 
demeeps liberé geflare que&t y ideme fupra capat Cerbay 
qua qutdem ejl antiqam Familia Cervellonum tnfígiudy&c+

Es digno de advertirle , que no es eficaz y ni in
falible argumento} que de aquella palabra : Donamus 
del Real Privilegio } fe liga , que enronces fe empeco 
en los Ccrvellones el ufó de ía Real Corona fobre la 
cabcca del Ciervo^ porque aquella palabra: Donamusy 
puede fer equivalente áeíla : Confirmainus. Pongo por 
exen.plo ía donación y que el Conde de Barcelona hi
zo á Sendredo primero del / . 8. del A rbolee Vilade- 
mager, la qual donación fué defpues confirmada con 
la palabra : Dono por el Señor Conde de Barcelona^ á 
favor de Gucrao Alaman a. del jf. 2, del mifmo Ar

bol.
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bol. Véa fe también otra confirmación con nombre de 
donación en el §. 14. del mifmo A rbol, y clP. M. Fr. 
Francifco Diago , en fu Hiflona de los Condes de Barco- 

, lib. i .  cap. 1 32. fol. 2ip. col. 3. en donde ha
blando del afierro de Zurita en fus Anales 3 lib. i.cap. 
5 6. fol. 5 6. col. 4. que coníiílc en dezir, que en el 
Reynado de Luis Rey de Francia el mayor, año 1137. 
fe hizo donación á Don Guillen Ramón de Moneada, 
Senefcal, por el Señor Conde de Barcelona, de la Ba
ronía de Moneada en feudo , y muchos Gallillos , y 
feudos , y que de alli en adelante fus fuceífores to
maron el Apellido de Moneada, dize dicho M. Diago 
ellas formales palabras : Darfelos el Conde} no fue de 
ntteyo , fino ceremonia , que fe requirió, ty vfava en feme- 
jantes ocafiones de rompimiento: de lo que fe ligue , que 
íi por antecedente rompimiento ;dcl Conde con dicho 
Senefcal, le reftablecio aquel , 1a Baronía de Monea*, 
que antes ya tenia, y le la bolvió con titulo de dona
ción, no ílendo á la terdad fino confirmación déla 
antigua t y primitiva donación, porque no podremos 
dezir, que el Señor Carlos V, con el referido Privile
gio , no fuponiendo en eftt rompimiento alguno, an
tes bien exuberancia de relevantiffimos fervicios en 
obfequio de aquella Mágeftad, aunque allá diga ella 
palabra Donamus, no fue por primera conceffion de la 
Real Corona fobre el C iervo , fino confirmación, de 
la qual tenían ya antes el ufo los. CervelIonc$

N i tamp oco puede arguirfe el no no ufo del Gicr-
C  2 YO
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v o  coronado, antes ¿el referido Real Privilegio de 
aquellas palabras : Corona Regia 3 quam deincepsgeftare 
nueat j las quales n® fuponen el no aver fido el ufo de 
la Real Corona fobre la cabecadel Ciervo antes del 
citado Privilegio , como puede probarfe con muchos 
ejemplares , pongo por aora uno 3 y es del Señor Rey 
Don layme I.dcl año 12,51. en donde hablando del 
Eficudo en los pechos de los Religiofos de la Merced, 
dize afsi: £hiod de catero deferatis 5 no porque antes 
no le llevaífen, fino para que profiguiellen en llevarlo, 
defta manera pueden entenderle las referidas pala
bras del Señor Carlos V,

Vcaíe para efto , y para la equivocación de Zu
rita en ci lugar citado, en dezir , que en dicho año 
1J 37- tomaron los Mancadas cfte Apellido 3 aviendolo 
ya tcmdo muchos años antes 3 mi Tomo de la Milicia 
Mercenaria 3 en la Reflexión 6. pag. 613. ánuni. 51.

En donde queda auténticamente probado con 
E fioritura del Señor Rey Don Luis de Francia del 
año 11 24. que queda fubferipta a fsi: Signum Beren- 
garii Montifcatam 3 que fe lee en la hoja 38. del Car
tulario del Monafterio de San Cugáte del Valles. Y en 
elmifmo Cartulario, en la hoja je . fe lee otra del 
año 105) .̂ en la qual fe lublc.rivió Berenguer Ra
món de Moneada 3 y en el Real Archivo de Barcelo
na* en el Tomo grande de los Feudos , en la hoja 
44.1. col. j. fe lee un teíiamento Sacramental de 
Bernardo Annengol A ¿reliado por diferentes, te Hi

gos*
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gos, y entre eftos fe lee Guillen Ramon de Moneada.

No es menos digno de advertirle para nueftro 
aííumpto 3 que aunque dicho Señor Rey Don Iayme 
I. en Reales confirmativos Privilegios de los años 
1251. y 1256. avia puefto baxo de fu Real Protec
ción , y guiage à los Mercenarios Rcíigiofos ef- 
to no obftante el Señor Rey Don Iayme II. con 
Real Privilegio 3 dado en Zaragoca en 15. de las Ka~ 
lendas deOdtubre del año 1197, pufoá los mifinos Re- 
ligiofos entonces prefentes 3 y venideros baxo de fu 
Protección^ diziendo afsi : Rectpimus 3 &  confiituimus 
fub noflra protezione 3 guidatici) /pedali c. que fe lee
en el Real Regiftro commune de 1 297. de Littera S. 
fol. 2 1 8. y en otro Real Privilegio dado en Zaragoza^ 
en 6. de los Idus de Marco del año 131.9. que fe lee 
en la hoja 283. del Real Regiftro : Gratiarum de 1318*. 
ufque annum 1319. concede la mifma Real perpetua 
protección de los Mercenarios 3 fin que exprefie fer 
aquellas Reales conceísiones, confirmativas de lasan- 
tecedentcsReales protecciones^de mane rasque aunque 
las pongan con nombre de concefsiones} era n verda
deramente confirmaciones.

C A P I T V L O  VI.
NOBLEZA DE LA FAMILIA DE FERVELLÓN.

ES la Nobleza 3 y generofidad de la Sangue} digna 
de fer apreciada j como dadiva del Cielo 3 de la

C  3 qnal
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qual dize la Sagrada Eícritura , Sapien. 8. cap. 3. 
que es ojeto del Divino am or: Omnium Dominus dile- 
xit illam, y es bendita la tierra a cuyo Rey la fiche: 
Ecc. 10. v, 17. Beata térra cttius Rex eft Nobilis , efto 
empero Ce deve entender fi va acompañada de la no
ble virtud • porque fin efta, no aprovecha la adquirida 
de altos Progenitores, como dize San Pedro Chrifo- 
logo Homilía 20. in loan, ib i: Lícet longam Progenitor 
rum ferien* t &  aniden* clarijftmam nutneremus , iniis 
glorimdum non efi 3 nijt eorum yirtutes fuperare contenda- 
wus.

De la Nobleza de los Cervellónes, felizes Pro
genitores deSanta María de Cervellón, por tan anti
gua , y remota , fe efeapa el origen de^toda humano 
regiftro; nunca el mas yerfado en antigüedades ha 
podido darle el defeado alcance. Todos los Autores, 
que han tratado, y eferito de los nueve Barones, que 
íc llevaron la palma en la conquifia de Cataluñaa li
brándola del Sarraceno yugoéntre los quales fe nu
mera Gucrao de Cervellónjuponen fu heroycaaé IIuR 
tre profapia.

Pedro de Tomic,Cavallero Catalán, en fu Hiftoria-, 
cap. 15 .dize,que fueron de grande,y generofo linage.El 
Dotor Pedro Antonio Beutér, en fu Crónica general 
de Efpaña parí. 2. cap. 12. pag. 6o. les nombra Cava
lleros principales de Linage efclarecido. Martin de 
Viciana en fu Hiftoriade Valencia,part. 2. fol. 1 
pag. 2 J o s apellida Capitanes feñ alados ¿aiS en

gre,



gre y y Linage, como en valentía , y deftreza; Lucio 
Marineo Siculo , Cronifta de fus Mageftades , en fu 
Obra délas cofas memorables de Efpaña, lib. p, fol. 
£3,los elogia coneftas palabras : Perfonas de claro Li* 
na.ge 3y en virtudes muy aprobadas. El infigne Gerony- 
wo de Zurita, en fus Anales de Aragón , Tom. 1 . 1ib. 
1. cap. 3. afirma, que la Nobleza , y antigüedad de 
los nueve Barones, es la mas confirmada , y fabida, 
que ay en Efpaña. El Padre Manuel Maicillo , en fu 
Crifide Cataluña , part. 1. cap. 5 . num. 12 p. dizede ellos, 
que aííi por fu Iuftrofa antigüedad,como por las gran
des hazañas, fon de fumo refpeto en Cataluña, en 
toda Efpaña , y Europa. Y Eftevan de Corbera, en la 
vida que eferivio de Santa María de Cervellón, en el 
cap. 7 <$. dize aííi: Un todos los negocios mas graves ¿qué 

fe ofrecían en la Provincia , temanjiempre los de Ccryellon 
las manos , como fuperiores en autoridad, y Nobleza igual 
d la, que todos efíimaVan por mayor.

Pero para que no nos eftrechemos á la fqla áiE, 
toridad de tan graves Hiftoriadores, pallaré a auten
ticas iaftrumentales aílerciones, expreffivas de la Ger- 
vellona Nobleza.

Con el titulo de Nobles , 1a vémos condecorada 
en tiempo del Señor Conde de Barcelona Don Ramón 
B orrel, en Efcriturá de efte , y de fu conforte Erme- 
fendis , quienes afirman hazerfe aquella , en prefen- 
cia de Nobles Barones, ibi : V  ir iquéHob i les , y entre 
los allá nombrados 9 fe ponen Vgo.dc^Cervellon¡ f

C 4  Vdalar-
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Vdalardo Vizconde de Barcelona, ibi:Vgo Cervilionenjis 
Vdolardtes Vicecomes Barcinona , <&c* Es la data de di
cha Efcrituraen7.de los Idus de Marco del año 1 o íd . 
que fue el 2 o. de Roberto de Francia , que íe lee en el 
A r c h i v o  del Monafterio Benedi&ino de San Cugáte 
del Valles , en el autentico Cartulario, fol. 83. pag.
a. num. 317.

EnEferitura de 11. de lasKalendas de Margo¿ 
delaño 38. del Reynado de Felipe, que fue 10518. 
efcrita en el mifmo Cartulario fol. i i .c o l .  i.num.14. 
el Señor Conde de Barcelona Don Ranvon Bcrenguer 
confirmo los Regios Diplomas concedidos al mifmo 
Monaíterio de(San Cugate, con confe jo de fus Nobles, 
ib i; Cum con filio vir-orum Nobtlmm meorum. Entre los 
quales fe fubferive Guerao A la man, que como fe ex- 
pr citará en el Arbol delta C afa, fue Cervellón.

Es digna de noomitirfe otra autentica , en que 
el Señor Conde de Barcelona Don Berenguer, llatnó 
Señor a Boniñlio} hijo de Vgo de Cervellón , ib i: 
Ego Be rengarius gratia De i , Comes , Mar chía impigno-
raior fum tibi Domno Bomfiho proli ZJeonis , CsrV. & don
de el Co nde le da en prenda los Condales alodios, 
que tenia en el tirrirorio del Caítillo de Cervellón, 
por la cantidad de dos mil fueldos de plata, que le 
avia preñado dicho Bonifilio-, la data fue en 4. de las 
Kalendas de Noviembre delaño 3 2. del Rey Roberto, 
que ella en el Real Archivo de Barcelona en ei Arma- 
lio  de los Templarios*

El
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El Anónimo, que año 1323. efcrm ó algunas vi

das de Santos, y entre ellos la de SantaMaria de Cer- 
vellón, que quedó jurídicamente-compuifado en el 
Procedo de Canonización de la Santa, hablando con 
Don Guillen de Cervellón , que en dicho año era, Vir
rey de Cerdeña, y a cuya indancia cfcrivió , le da ti
tulo de Señoría, honor en aquellos tiempos el mas 
elevado , y merecido por las Tolas Familias del mas 
remontado linage, ibi: Feftra dominationi refiftere non 
pojj'um. Y hablando de Tu Egregia proíapia , dize afli: 
llluflrem Famiham alti S anguinis de cus: ib i: Altitu~
dinem generis tui. Y haziendo memoria de los Padres 
de la Santa dize : Tanta Parentum Nobtlttas ,.y en tan
to devidamente la engrandece el Anónimo que la 
refunde en todas las de los nueve Barones , ibi : Aiti 
$anguinis decus per fquites noyent decuvrentis Barones*

En grado Tuperlativo habió de la Cervellona 
Nobleza el P. Fr. Guillen Vives, Prior del Real Con
vento de la Merced de Barcelona, en la Hiíharrai vidas. 
que año 1401.. eferivió de la miTma Santa ,.y que Te 
admitió por legítimamente autorizada en el referido 
Canonizatorio P ro ced o ib i tEfi in Ciyitate Barcbmo^
wnfiy quadam Nobilijjimat Damusy &  ex Ncbilioribus Fa* 
milivs s di el a de Ceryeüo..

Con la miTma Tuperlativa locución lo exprefsó 
la Magedad del Señor Emperador y Rey de Efpaña 
Carlos V.. en Tu Real Diploma, favoreciendo á Don
Juan de CexveUón ¿ i b i E x  N obiU jfífflaCery ellonum Ffa

mi lia



a% Ge nedogia de ta Nobili flirti a
jniliA prognatum. .£s ta data, en Mantua , en ip . de 
Abril del año 15 3 o. que fe lee enei Real Archivo 
de B a r c e lo n a ,  en el Real Regiftro Itinerum i o. Sigilli 
Communi*, 1. part. fol. 1 o. del qual Real Privilegio fe 
ha hecho mención arriba cap. 5.

De aquí es , que efta Familia de Cervellón , es 
entre las Nobles, Iluftriffima , y entre las IluftresNo- 
biliíTima, y con tanta relevancia, que los Eroes de 
ellagozavanyáenlosantiquiíTimos tiempos la elogio- 
fa honorificencia de Magnates y Proceres,yoptima
tes; affi lohe vifto en varias Efcrituras. En una del año 
1 5. del Rey Roberto, que fue año 1013. continuada 
en el ya citado Cartulario del Archivodel Convento 
de S.Cugate, fol.pq. col. a.num.2 38. en donde fe lee 
un memorable Congreífo en el Condal Palaciode Bar
celona, celebrado ante Ramon Conde de Barcelona, 
y  Ermifendis fu muger, y en prefencia de los Prima
dos , ibi : Subprafentìa Primatum , entre los quales íe 
individúan Vgo de Cervellón , y  SendredoGurbfrenfe, 
que como fedirà en el §. 7. de el Arbol 9 era herma
no de dicho Vgo.

En el mifmoCartulario fol. 8 5.-col.2. num.3 ip . 
fe lee el inílrumenro de un judicial auto, ante Ray- 
mundo, yErmeíendis Condes de Barcelona, y fus 
optimates, ibi : Optimatum Caterva , en la qual entra 
Vgo de Cervellón, ibi : Vgo Cervilionenjis , que en 
otra parte de la miíma Efcritura ion llamados : Pode- 
rofos, ibi : Cura Cxtu Pontifcum, &  Potettium j. Es la da

ta
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ta de 1 . de las Kalendas de Abril del año 17. de Ro
berto R e y , que fuè 1 o 1 3.

En la pag. 2. del fol. 11 o. pag. 2. del libro 2. 
de las Antigüedades} en el Archivo de la Santa Ca- 
thedral de Barcelona, fe lee Eicritura de 8. de las 
Kalendas de Agofto r del año 1017. que era el 2,1. del 
Reynado de Roberto3k donde fe lee} que celebraron* 
dichos Señores Condes fu publica audiencia para oír 
unas quexas 3 que avia de proponer el Obifpo de Bar
celona : Deus dedít 3 y fe dize prefidir en aquella los 
figuientes 3 ibi : Fr ¿fidenti bus Fnmatibus Falatiì Bordel
lo Epifiopo A afinen fi a Vgom Cervilionenfe

Año 1 o<5 8 . el Señor Conde Don Ramon Beren- 
guer y con fu confórte Doña Almodis y celebrò un 
Parlamento à los Catalanes y en el qual íe eftableciei- 
ron varios Eftatutos y cuyo eftablecimiento dize aver
íe hecho con coníent imienta de los Magnates de fu 
Corte -y ibi ; A jjfinfu  y&  acclam ai ione terra; Magnatami; 
Y entre ellos íe nombra Ajaman de Cervèllotr, ibi* 
Alainanni de CeriñUom  \ Eeeíe en el libro 1  » verde de l é  
caía de la Ciudad de. Barcelona > fol. 37. íub hoc ti
tulo : Incipiunt Vfa tici. B atciúona ..

Conhrmafe elle titulo de Magnates en los Cer-' 
vellones a con la Regia aíl'ercion del Señor Rey Don 
Alfonfo IV. en Real Decreto à fa vor de D ° n R ay mun
ti a de Cervellóne dado en Zaragoza, recondito eri el. 
Real Archivo de Barcelona, à donde Je confiefla el ori
gen de Magnates > ib i; di Nebí h bus Magnai ¡bus ottum

tra-■
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traxiffe. Lcefe en el Real Regiftro Cratiarum 11, del
ano142G hada 1432« fol. 139.

Deííe íiiifmo titulo de Magnates gozavan ya en 
aquellas antiguas edades las mas altas a y exceiías Fa
milias de Caftilla 3 como afsi fe lee de Aílur a afeen- 
diente de la Cafa de Sandoval 5 de quien en Efcritura 
citada por el P. Fr. Prudencio de Sandoval 3 en la des
cendencia delta Cafa , fe dixeron eítas palabras : Vir 
yalde bonus 3&  ínter Magnates P alatli primas s ti- 
mens Dcam. Y en otra } que es una donación del 
Señor Rey Don Alonfo ,3 fe dize aver aquella con
firmado : Omnes Magnati Curia. Veafe dicho Autor en 
fu Hiftoria del Señor Emperador deEípaña Don Alon
fo VIL lol. 195. y \yg.

De lo dicho fe infiere la grandeza de la Caía de 
Cervellon3 pues la genuina lignificación de efta voz: 
Magnates 3 que es Grandes en dignidad 3 ia de Prima
tes 3 que es Primeros en la precedencia 3 y reprefen- 
t-acion. Y la de Optimates 3 que es Mayores a mas dig
nos 3 y mas principales j conjunto , que todo fe halla- 
va en los Cervellones.

Es verdad que entre los Magnates avia diftin- 
cion de Mayores 3 y Menores j Afsi lo explican los In
terpretes de los antiguos Vfages BarceloneíeSj que
riendo , que los Mayores fuellen los Vizcondes a y  
los menores los Condóresa y Varveflores; afsi lo dizc 
el grande Iuriíta Iayme de MarquiJIes 3 Autor 3 que ef- 
crivió 9 año 1448, ene! Vfatico 1 %%, Item fíat uerunt 3

&c.
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err. §. <?. fol. 33 3. pag.-i. Pero también es cierto, 
que los primeros Barones del Novenario eran conta
dos entre los Magnâtes , Primados , y Proceres ma
yores, por la efpecial razón de la preeminencia de los 
nueve Barones , de los quales el miímo Marquilles, 
en el Vfatico 3 .Cum Dominas3&c. dize y que goza- 
van fus Baronías, como los Condes fus Condados, y 
que fe llamavan Magnates de la mifma manera , que 
Poteftades los Condes, de manera, que à aquellos fe 
les atribuía el nombre de Principes en fus Baronías, 
por poseerlas con total exempeion de la Condal ju- 
rifdicíon , ibi : DiCli Burenes no'vem , fitas Baronías pofje- 
derant yfícttt Comités fapradiSH faos tenebant Comit atus3 
nec non tn terris illoram "Principes nunçupati effent 3f c  
prope quemadmedum Comités in Citaitatibas erant fuis, 
etiamque Magnates nominal i forent, prout Comités di~
cii funt Fotefiates.

Y defta exempeion atella también Zurita, Iib. i .  
cap. ijí. en donde dize afsi : fardaron exemptas las 
Cafas de los nueTe Barones primeros ; y fe manifiefla efta 
verdad en el Real Archivo de Barcelona, à donde ha- 
llandofe ,-como fe hallan , muchos fací amentos, y 
homenages de fidelidad à los Señores Condes por los 
Cervellones por razón de varias Baronías, y Lu
gares feudales , no íe encuentran tales homenages 
por la Baronía de Cervellon , fi bien es verdad, que 
Marquilles en el lugar proxime citado diz«, que el Se
ñor Rey Ludo vico de Francia,, fuceílorde Cario Mag

no,
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no^inilituidordei Novenario de Barones, fe refer vo el 
drecho del íolo  homenage , ibi : A  Rege Ludovico in
duit um ip/tsBaronibus noyem f u i t  Priyilegium , quod pra, 
difáis Comiùbus, aliquid non tenere n t , imb ab illorum 
potefiate radicitus exemptiforent, dempto n Am que ipfo, cui 

fi délit atis bomAgwm prœflare tenerentur.
A eftos Magnâtes, Primâtes, Potentes , y Pro

ceres , que en Cataluña huvo en aquellos tiempos, 
correspondía en Aragon el titulo de Ricos hombres, 
afsi lo dize el Dr. Andrés Bofch , en fu Libro de los 
Títulos de Honor de Cataluña, lib. 3. cap. 3. jf. 7 * l° s 
quales Ricos hombres trata largamente Geronymo 
de Blancas, en fus Aragonefes Comentarios, à pag. 302. 
à donde afirma, que tales Te nombravan los que en 
línage, y Nobleza eran los primeros, y tenian en la 
República el primer lugar, y authoridad j de manera, 
que como enfeña Miguel M olino,citado, y elogiado 
por el miíwo B la n ca s, fe llamavan Ricos hombres 
rodos los M agnates • etto es , Condes, Duques, 
Marquefes.

Es de advertir, que aunque eftos tirulos exce
dían en la dignidad à la de Barones, pero efte exceífo 
era en orden à los Barones , que no desfrutavan el 
Supremo Dominio en fus Baronías , como en la de 
Ccrvellon,le tenían fus antiguos Barones, por la 
qual razón, aunque Barones , fe llamavan Magnates, 
y-lo eran de los mayores.

Eran de tan elevada excelencia los Magnates, y
Ri-
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Ricos hombres, que como dize Blancas, acompaña
dos de fus Cavalleros, oftcntavan tal , y tanta auto
ridad , que parecía igual á la de los Señores Reyes , 
llevando en imitación de ellos , fus Alferezes , quie
nes ante aquellos llevavan fus Banderas, y divifas.

Eran afsimifmo ellos Magnates , y Ricos hom
bres los principales de la Corte , y Confejo de fus 
Principes, con tanta antelación á los demás , que 
aquellos fe apellidavan Principes 5 afsi lo advirtió el 
Angélico Maeftro Santo Thomás de A quino , lib. 3. 
de regimine Principum, cap. ultimo, ib.i: Apud Hif- 
panos , omnesfub Rege Principes , divites homines appellan- 
tur y &  pracipue in Cafiella.

Del Conde Don Ladrón de Navarra , dixo el yk 
citado Fr. Prudencio Sandoval fol. 85?. de fu referida 
Hiíloria , que en las Efcrituras fe llama va Princeps 
NaVarrorums y que en la Hiíloria de Toledo, fe halla 
llamado a fñ : Comitem Latranem , NobiUfsinnm omnium 
Principum Domtts Regis Garfi¿em

Ella oblervanca la hallámos afsimifmo enCata->
luna j como lo puede, ver el curiofo en Ja Marca Hifpa- 
nica del Señor Arcobifpo de Paris Don Pedro Marcá, 
col. 1 1 2 4 .á conde en el ado de Coníagracion ,  que 
en 1 p. de las Kalendas de Odubre del año 1064. hizo 
Berenguer Obiípo de Gerona, de la Xglefiade San luán 
en el Condado de Petalada, afirmándole en el princi
pio de la Efcritura, aver fido la función en preíen- 
cia de Adalaidis Condefla ,  de Amado > A ton , y

otros
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otros Magnates, ibi: Et aliorum Magnatum , ion ellos 
mi fin os llamados Principes, en inferiores claufulas, 
ibi: Confito. . .  fupradiclorum Pnncipum; d iz,e Marca, 
que el inílrumento fe halla en el Cartulario de San 
P e d r o  de Rodes.

Elmilmo Señor Marca en la coluna 1172. trae 
otra Efcritura , Tacada del Archivo del Real Conven
to de Mongcs Benitos de R ipoll, dada en los Idus de 
Marco del año a 2. del Rey Felipe , que fue 1103. en 
la qual Arnaldo Obifpo de Vique confirma una dona- 
cion á dicho Monaderio , que a éfte avia hecho Gui
llen de Bernardo Principe de Gurb , ibi: Gmllermus 
Pernal di Princeps Gurbitenjis.

Elle Guillen de Bernardo, como fe probará en el 
Ramo primero varonil del Arbol, era hijo de Bernar
do, hijo dcSendredo , el qual Sendrédo era hermano 
de Vgo de Cervcllon, como confiará en el 4 . 7. del 
Arbol i de manera, que Guillen de Bernardo, fe inti
tula va ; Princeps Gurbitenjis, afíi como íu Abuelo Sen- 
dredo fe llamava : Magnus Gurbitenjts , y del referido 
titulo de Principes ufa van los Mayores, y mas Poten
tados Señores, y entre ellos los Señores Condes de 
Barcelona. Leanfe las Eícrituras de la Marca Hifpa- 
nica, col. 8 60. pop.  1 104. 1 t 3 8. fub annis ^47.574- 
1 054. á donde los Condes de Barcelona , Borrell , y 
Ramón , fe pretitularon Principes ; y añimifmo prac
tica van elle titulo; Don Bernardo Conde de Befalü, y 
Guillen Iordán Conde de Cerdaña. Veaíe Marcá5 col. 
IO¿4- i i p 7. fub annis 1020. v 1007. Al
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Al referido titulo de Magnates, y Principes cor- 

refponde oy el de Grandes de Efpaña ; Dizelo el P. 
Fr. Benito Guardiola Benedictino} en fu Trutado de ia 
Nobleza, cap.5. de los quales Grandes, afirma Berna
bé Moreno de Vargas, en fu Dife urjo de la Noble%afo\9 
57. eftas formales palabras : Efios fon los Señor esGran
des y a quienes el Rey llama Primos ¿  vibrenfe en fu  prefen- 
ciai y Je les deVe llamar pr ecifamente Señoria)y fe les per
mite Excelencia. Y de cita cubertura de los Magnates 
antiguos ante fus Señores Condes,atefta el eruditísimo 
Eftevan de Corbera,en la Genealogía de la Ilufre Cafa 
de Queralt.

Por todas las referidas circunftancias , y otras, 
dixo bien el Padre Don luán Aguítin de Lenguella, 
en fu Libro de los Retratos de la Profapia , y Eroes de la 
Cafa de Moneada en Sicilia, part. 1. pag, 449. que efta 
Familia de Cervellbn en Grandeza de Eftados, Alte
za de cafamientos, Nobleza de cargos, y numero de 
Hcroes^ fe iguala con las otras Proíapias,y célebres 
Fundadores , que vinieron á la conquiíta de la Efpaña 
Tarraconenfe.

Defentrañada ya la excelfa calidad de la infigne 
Familia de Cervellbn, no quiero omitir la noticia del 
grande concepto, que de aquella formaron los Seño
res Reyes , y fue tanto, que les hizo condefceñder ,  
á queá los HeroesCervellones,fe les permitieííé el ufo 
de Ceremonias Reales "privativas á la Regia Sangre. 
Afíi lo he obfervado en el Real Archivo de Bárcelo-

D na
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na en el Real Regiftro Diveríorum Regis Alfonfi IV. 
del año 141^. harta 143 1. fol. 7. á donde fe lee una 
Real Epirtola de dicho Señor Rey , dada en el Monaf- 
rerio de San Cugát del Valles, erf 8. de Deziembre 
de 14 ip. dirigida á los Confederes de la Ciudad de 
Barcelona, mandándoles , que celíafícn en lacontra- 
dicion , que hazian a pona Eleonor de Luna, para la 
erección de Capilla ardiente en la Iglefia Cathedral 
de Barcelona, que Doña Eleonor intentavahazer para 
el Funeral Aniverfario, por el Alma del quondamDon 
Guerao Alanian de Cervellon fu T io , Governador, 
que avia fido de Cataluña. Ceremonia, que los Con
federes , como defenfores de las Regalías impedían  ̂
con el pretexto, que aquella únicamente fe avia per
mitido ¿difuntos de la Real Eftirpe. Como todo es de 
ver en la mifma Real Carta , que vertida de Idioma 
Caralán en que eftá efcrita, al Caftellano, es del te
nor fíguiente.

EL REY.
D Robombres , ya Jea que los Confederes de efa  Ciudad3 

immediatospredecesores Vpiejlros  ̂para r<^guardo 3 y  
honor de nueflta Dignidad R eal,  y  con Juna 3y jie l inten
ción 3 en el añade f u  Conceller ado impidiefjin fer hecho en la 
Seo de dicha Ciudad 3 por la Noble }yamada nucirá Doña 
Eleonor de Lana ,  v n  Aniversaria ,  eo reprefent auoncon  
Ceremonia de Cabilla ardiente ,  a\ cuerpo; d el Noble , e 
Amado confedera nuefro  ,  Mofsen Guerao Adaman de

Cervc-
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Fervellón quondam Governador de Cataluña yXio de dicha 
Nchle Doña Eleonor ¡ alegando ios dichos? y nebros Prede-!' 
cefjores 3 que la dicha ceremonia de Capilla ardiente x no 

era devida fino acuerdos de Sangre Real. Empero3 como 
a Nos por parte de dicha Noble , Je a efiado de nuevo hit“  
m il demente Juplicado 4 quecomo ella tenga mucho en fu  
cor acón de ha%er aun el dicho Am verfano con la folenidad  
Pobre dicha 3 por honor de dicho Mojjen Guerao } e fuya 9 
deviefiemos a ella otorgar licencia 3 y plena facultad de 
h a r te n  la dicha forma el Atjiverfario referido en la d i
cha Seo. E Nos admitiendo la dicha fupltca por algunas 
caufas 3y  ra^pnps 3 que aquí no cuydamos explicar, aya- 
mos otorgado 3 d la dicha Noble , la licencia 9 y  facultad  

fufo duba 3 os rogamos afsi afeduofamente ,y  cftrechamen- 
te como podemos 3 que la dicha Noble habiendo haz^r dicho 
Aniverfario en la dicha Seo 3fobre aquel no le hagays al
gún impedimento ,  ni confirafte , como Nos de cierta cienr. 
cía y permetdmos aquel fe r  hecho en la dicha forma. Dat
en el Monafíerio de San Cugate del Valles 3 box o nuefirt 
Sello menor 3 d 8. dias de Desmembre 3 del año 1 4 1 9 .

R EX ALFONSVS.

A los amados 3 y fieles nuef- Dominus Rex mandavit 
íroslos Con(Hieres de la mihiPetroCampamnicui 
Ciudad de Barcelona* fuit tradita m hac forma.

D 4
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Las caufas, que movieron al Real animo para 

tan privilegiado permiíTo , las calló fu Mageftad , y 
ferian las eonfíderaciones, de que por la Regia def- 
ccndencia del Señor Conde de Barcelona Don Bor
re!, y de fu conforte Ledgardís de Cervellón , reíidia 
en fus Regias venas laCervellona Sangre,y que en las 
de dicho Guerao Alaman de Cerveílón eftava refundi
da la de los Condes, derivada en aquél, por el matri
monio de D. Sancha, hija legitima del Señor Conde D. 
Ramón Bcrenguer el 1 . con Guerao Alaman II. como 
fe probará en las Reflexiones i. y 2,. acerca de el Ar
bol, y por el matrimonio de Ermengardis hija de 
Borrel Conde de Barcelona, con Geriberto de Cer- 
vellón , como es de ve'r en el Ramo 3. del Arbol.

De efte reciproco parentefeo entre lasMageftades,y 
Cervellóncs , refultaron los Regios afíertos del Señor 
Rey Don Carlos II. en Reales EpiftoJas, la una de 
20. de A bril del año 169$. dirigida á la Ciudad de 
Valencia, á íin de que efta, maniíeftaífe féftivas demof- 
traciones por la Canonización de Santa Maria de 
Cerveílón, cuyos cultos promovio fu Mageftad con 
efte motivo , ib i: Por fe r  efla Sterva de Utos de la San
gre de los Serenifsimos Condes de Barcelona ,  mis Progeni
tores , & c. La otra con con data de 25. de Enero de 
1696. fue eferita por la mifma Mageftad al Santifsi- 
Padre Innocenci© XII. que empieea afli: Muy Santo 
Padre. La particular devoción ,  y  Generación ,  que 

tengo a Santa Marta de CerGellbn ,  llamada comunmente
del
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del Socos , en mi Proyincia de Cataluña , bija de la Ciu
dad de Barcelona , defcendientc de mis Reales Progenito
res , €?Y. *»

No folamente fe refundió la Sangre de los Cer- 
vellones en las Mageftades de Efpaña , íi también en 
las Chriftiani/íimas de Francia, deduciéndolo yo dé 
aquellas palabras arriba citadas, cap. 6. que eícrivió 
año 1323. un Anónimo en la vida de Santa María de 
Cervellón , ib i: Alt i fangumis decus ( habla de la Cer- 
vellona Sangre ) per JEquites 3 &  noyem decurrentis Ba
rones, A donde íupone la mixtión de la Sangre de la 
Familia de Cervellón 3 con todos los nueve Barones, 
Conquiftadores de Cataluña , de los quales lúe uno 
Dapifer de Moneada , de cuya Sangre proceden los 
Señores Reyes de Francia 3 por razón del matrimo
nio , que contraxo Doña María Vizcondefla 3 y Prin- 
ceíla de Bearne, con Don Guillen de Moneada 3 afsí 
lo cxprefsó el Señor Arcobiípo de Paris Don Pedro- 
de Marca, en fu Marca H//p4#/c4,lib.3.cap.5. col.245. 
ibi: Ex qito genuS ducit Rex CbriflianifsimusLudozricus de-' 
cimufquartus 3 y lo prueba afsimifmo luán Pablo de 
Suin , Señor de Prets , en fu libro , que dio a la luz 
publica 3 año 1616.  con el titulo : Genealogía Domino- 
rum Principum Benobarnenfium 3 aliorumque Dinafiarum, 
a Gafione Moneada , vjque ad Ludovicum Regem3cius fue- 
cejjbrem defce?identium, Afsi que propagada laSangre de 
los antiquiffimos Moneadas en las venas de los Señores 
Reyes de Francia, fe propagó también en ellos ,1a

D 3 deu
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de Cervellón inmifcuida con la de Moneada,

Advierto aquí, que no añade grado alguno de 
Ndhleza á la grande 4 e Cervellón , el titulo de 
Condór, que le atribuye el Conde de Cervellón de 
Valencia, en fu lluftracion de dicha Cerveltona Fa
milia 3 impreíTa año 1663. ib i: Alaman de Centellen,  
a quien intitularon Candor Syttcopa de Conde Señar > Di
go , pues % que elle titulo de Condór , no expreíi'a lo 
que pretende dicho Señor Conde, como ni tampoco 
lo que dize de efte tirulo de Condór el Maeftro Dia- 
gOj en la H i flor i a de los, Candes de Barcelona , cap. 5 St 
fol. 12 o. quien concreta efte nombre de Cóndores 3 k 
ios nueve Barones de laConquifta de Cataluña , afir
mando , que fe llaniavan afsi > porque eran como los 
Condes en fus Condados , digo , que fe equivoca
ron dichos Conde, y Autor 5 porque 4 la verdad el 
titulo de Condór , era menor , que el de Barón de 
los nueve Barones mas principales de Cataluña, co
mo auténticamente lo pruebo en mi Tomo de la M i
licia Mercenaria , imprefla año 172 6̂  Reflexión déci
ma á pagina ó 2 4.

ARBO L
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ARBOL GENEALOGICO
D E LA  FA M ILIA , Y CASA  

de Cervellón.

G A P I T V L O  V ILDVIERTO, que yo avia empecado efle Arbol por 
Anfulfo I. del §• 6. porque de efte, y fu descenden
cia me conftava por publicas, y autenticas Efcritu- 
ras ;pero por quanto llegóá mis manos la Genealo

gía de la CervellónaFamilia.que con titulo delludracion formó 
el Señor Conde de Cervellón Don Gerardo Barón de Orope- 
fa , año i6s8.impreíTaaño i6$¡.  arriba ya eitada , cap. i . del 
origen de ella Familia , y he vifto en aquella , que defpues de 
Guerao Alaman de Cervellón , k quien dicho Señor Conde 
atribuye la adquificion del Caílillo de Cervellón, en el año 
800. pone quatro grados, que pertenecen ala Centuria de 800. 
anteriores a dicho Anfulfo I. los pondré antes deefte Anfulfo, 
en el modo íiguiente, conformándome con lo que de ellos dize 
dicho Señor Conde.

$. I.

GVerao Alaman I. de Cervellón, á quien Cario Magno dio 
el titulo de Barón , adquirió el dominio del Cadillo , y 

Baronía de Cervellón , que efeogió por Solar de fu Cafa. No fe 
fabe el nombre de la Señora con quien casó , y cclían Tus me
morias año S i7.

Í. Ií.

RAmon Alaman de Cervellón , fucedió a dicho Guerao 
Alaman I. quien defpues de continuarlas guerras contra 

los Moros, murió año 849. ignorafe con quien casó.

f. III.

GVerao Ramón de Cervellón > fucedió a Ramón Alaman, 
del §. 2. empleando fu varonil esfuercó contra la Morif-

E4 maj
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ma ; amplió fu Patrimonio, ganando muchos Cadillos , que le 
fueron confirmados por el Señor Emperador Carlos Calvo, año 
889. y murió llene) de triunfos año 872.

$. IV.

R A moni, de Cervellón, fucedióáGuerao Ramón del §. 3?
afllílió en las guerras Católicas alSeñor Conde de Bar

celona V viñ edo el Vellofo; casó con Adalauda , del Noble Li- 
nage (fegunfecree)de los Cruiíles, murió por los años 921. ■

V.

GVerao I. de Cervellón, fucedió a fu Padre Ramón de Cer- 
vellón, del §. antecedente , y casó con una Señora llama

da Brunifenda.
Mafia aqui figuo lo expreflado en la referida Ilufira« 

cion , impreífaaño 1663. lo que no puedo probar con autenti
cas , aífique profieguire con lo que por ellas me confia.

$. VI-

A Níulfo I. de Cervellón , fucediò à la hazienda de los Cer- 
vell-ónes, y confia aver cafado con una Señora llamada 

Druda , en un infirum.enro de venda , que à dichos confortes 
An/üJío, y Druda, en 4. de las Kalendas de Mayo, del tercero 
año del Rey nado de Luis Rey de Francia , que fué año 941. 
h izo el Cavallero Radulfo, del Caflillo , Lugar , y Termina, 
llamado Metra , que comprehendia un grande territorio , in
dividuado en elmiimo in finimento, que reíeriendofe al Ar- 
cnivo dei Bcnedidino Mcnafierio de la Virgen Santiffima de 
MontCrrate, trae el Ilufiriffimo Señor Arcobifpode Paris D* 
Pedro de Mareé , en fa Marca Hifpantea , col. 8 53.

Dichos Anfu-lio, y Druda tuvieron un hijo , llamado tam» 
bien Atifulfo. Confia de otra Efcrkura de 12. de las Kalendas- 
de Junio del año 942. que fe halla en dicho Archivo de Mont- 
íerrate , vía tranferive el mi filio Señor Arcobifpo Marca , en 
el lugar citado , en la col. S 5 4 .  en donde fe lee , que dicha Dru
da , y fu hijo Andulfo: Ego. Druda f ramina , &  filias meas

L



"Anfulfas, &c, vendieron áCefario Presbyterofuconfobr'mo, 
unas tierras, y cafas llamadas de SantaCeeilia, fitas en el Con
dado de Manrefa, en el termino del Cadillo de M arra, por 
precio de diez oncas de oro.

No fe puede poner en duda, que dicho Anfulfo I. fue fie de 
la Familia de Cervellon, yá porque le hallamos Señor de las 
Baronías de Montegut, Piñana,y Querol; como es de ver en 
el Imperial Privilegio del año 984. que edá continuado en el 
fol. 2. del Cartulario del Monaderio de San Cugáte del Valles, 
que es del Señor R e y ,y Emperador Lothario , del ano 31.de 
fu Revnado , e1'. que confirma diferentes donaciones, hechas 
al miírno Imperial Monaderio de San Cugáte , y entre otras, 
una de Anfulfo,quienavia dado un alodio, ibi : Ipfum Alo- 
dium , ejubd Aa ful fus ibidem dedil , iufra terminas de Caflro 
Fonterubeo , &  Montéenlo , &  Pitia na , &  S.nerol, &c. los qua- 
lesCadillos pafiaron A la poderidad de dicho Anfulfo, y de 
los Cervellones , como con evidencia fe demuefira en los fa- 
cramentos , y hornenages »que por razón de dichos Cadillos, 
predaronalos Señores Condesde Barcelona, y en otras Ffcri- 
turas, que fe citarán en el progrefio de ede Arbol.

Y  por otra parte, dá teñimonio de aver fido dicho An
fulfo de la varonil Édirpede los Cervellones, el Ciervograva- 
do en piedras de los mifmos Cadillos;como yo lo vi, y aten- 
tairente regirtre en el Cadillo de Q uerol, cuya fabrica es ánti- 
quifiima; con grande corpulencia en fus paredes,fin radro der 
que por algún tiempo aya fido deflruido,en cuyas puertas,y 
paredes, no fe obfervan otras Arm as,eo infignias, fino un 
Ciervo en la mifma piedra gravado, Animal de que unicamen-' 
te han ufado los Cervellones en fus timbres.

Se advierte aq:ui de pafio , que no edrañe el L etor, la ruf- 
tiquez de latinidad, en algunas pa rtes de Efcrituras citadas en 
ede Arbol , ní lo atribuya á falta de la imprefiion , ni correc
ción ; porque en aquellas rematas edades, el latín idioma fe 
ufava barbáricamente ; porque por la entrada de los Moro* 
en Efpaña, faltó la ordinaria enfeñarrea en las Efcuelas; como 
largamente lo probe en la Reflexión 13 . á pag. 628. del T ojju 
de la Milicia Meteeuaria^ $• VII.

Familia de Cervellon. 57



$. VII.
A  N S V  L F O 11.

A Nfulfo II. hijo de Anfulfo I. y de Druda , caso con 
Riqueldis, coníla del inllrumento de venda , que hi

ñeron el Señor Conde de Barcelona Don Ramón , y fu con
forte Doña Ermifendis, áV go (que como fe probará fue hijo 
deíle Andulfo II.), y  de Riqueldis fu conforte, ibi : Vcnditores 
jumas ttbi Vgone filius , quifuit Ricbeldis, ¿re. y fue la venda 
de todo el alodial dominio, que dichos Señores Condes tenian 
en el termino del Cadillo de Cervellón ; como fe dirá abaxo 
hablando de Vgo I. de Cervellón en el §. io.

Mas fe colige el matrimonio de dicho Anfulfo II. con Ri» 
qucldis, de orra Efcritura de 8. de los Idus de Enero del año 
S. del Señor Rey de Francia Vgo , que iuc el de 994. en que 
Sendredo, y Riqueldis, fe hallan Albaceas teílamentarios del 
quondam Aníulfo , quien les encomendó en fu teílamento, 
que dieffen al Monafterio de San Cugáre, los alodios que pof- 
feia en los términos de los Cadillos de Monreguc, Piñana , y 
Queról , como de hecho lo executaron, con Efcritura de los 
s. de los Idus de Enero del año 6. de Vgon Rey , que fue el de 
9 9 2 .  eferita en el Cartulario de dicho Convento, fol. 1 1 3 .  

pag. 1. num. 378.
Dos hijos defeubro de dicho Anfulfo II. el uno llamado 

Vgo, y otro Sendredo ; de Vgo conda en Efcritura , en que 
una Señora llamada Elliardis , vendió á Vgo hijo de Anfulfo, 
3a feptima parte de Roqueta , diziendo a d i : Elliardis famina 
filia quondam Ijarni , venditor fum ttbi Fgoni ,  filio quondam 

infulfi feptimam partera de Roqueta ,que fe hizo en 8. de los 
Idus de Á godo delaño 19. de Roberto R ey, que fueeldei 
ioj 5 y queda recóndita en el Archivo del Real Cirtercienfe- 
JMonafierio de Santas Cruzes, en el caxon 34 Sac unic. nu. ¡.

El mifmo Vgo en una donación , que hizo á fus hijos y fe 
llam a, Vgo hijo de Anfulfo, ibi : Ego Pgo filius, qui fu i  An- 

fd f i  > donator fum vobis filits m tis, &e. como es de ver en el
mifuto
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mifmo inflrumento de donación, hecha en 5. de las Nonas de 
Marco decano 23. del Rey Roberto, que fue el de 1019. que 
eflá en el Archivo de Santas Cruzes , en el proxime referido 
caxon num. 4.

En efta donación fe defeubren muchos hijos de eíle Vgo» 
hijo de Anfulfo; efto es, Bonifilio, Alamar», Geriberro, y Vg- 
berto,entre los quales repartió un grande Patrimonio, porque 
á Bonifilio, y a Alaman dio la Torre de Ventallois, el Cadillo 
de Serres , parte del Cadillo de Alile. Al mifmo Alaman hizo 
donación de los Cadillos de Roqueta , de Aguilón , la mitad 
del Cadillo de Santa Colonia, y de rodo el alodial dominio 
en los temimos del Cadillo de Mtralles, y h los otros dos hi
jos GeribertOjy Vgberto hizo ceílion de todo lo que tenia en 
los Condados de Barcelona» de Gerona» de Oíona» y en qual- 
quiera otra parte.

Dicho Vgo promifeuantente íe Itamava Vgo de Anfulfo, 
como le d ixo, y Vgo de Cervellón, conda de variasEfcrituras, 
una es de donación»queede V g o ,y  Guitardohizieron allluf- 
tre Cabildo de Barcelona» en los Idus de Febrera del año 23. 
de Roberto , que fue 1019. que empieca a fli'  Ego Vgont Cer- 
vtlioxís , ¿r Gttitardas Amallas t &c. que fe lee en el lib  í. de 
las antigüedades de la IgleiTa de Barcelona» en el Archiva Ca
nonical , fol. 133. pag. t.

Eb ellib. 2. de lasmifmas antigüedades, fol. z f .  pag. r> 
fe leeotra donación, que a dicho Cabildo en el 1. de Dcziem- 
bre del año 2.3. de Roberto; edoes » »019. hicieron Gaoftedo 
de Mediona, y V go de Cervellón»ib i: Ego Gaufridus Medio- 
»tnfn, &  Vgo Cervilionenfis.

¥  en el 4. Tom o antiquitatum, del miímo Cabildo » fol. 
í to. pag. 2. fe lee un celebre congrefib » que en 8. de las R a
leadas de Agodo del año 19. de Roberto, que iue iot$. tuvo 
el Señor Conde de Barcelona Don Ramón, con laCondieda 
Ermeílndis»y con los mas principales de di P a la c io y  Corte* 
y  empieza la Eícritura In ludido Domirá Raymunái Comida* 
Coniugis eius Ermtfendts ¡>rafjfdtnnbuf Prsmadhus Paladi* 
Barrillo Eptfcopo Aufonenfít Vgo Ctrvilieuixji, Stniofred'o Rior

rubtnfi*
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rubenü, Bernardo Santti Vtncentii, Guillermo Céfiro Vétuleñ- 
ñ , M'trone ofl alenfi > fí eral do Abbate Sanffi Cucuphatis, & c.  en 
la qual junta fe dio oídos á la quexa, que tenia Deufdedit Obif- 
po de Barcelona , contra Ermofredo.

Del otro hijo de Anfulfo II. llamado Sendrédo , y herma
no del referido Vgo , conda en un inftrumento de concordia, 
que fe hizo en los Idus de Agodo del año 19. de Roberto Rey, 
que fue 1015.que efta en el Archivo de SantasCruzes caxon 34. 
fac. unic. num. 2. en que Sendrédo , hijo de dicho Anfulfo II. fe 
llama hermano de Vgo de Cervellón , ib i: Sendredus magnus 
Gurbitenfis,  cttm fratre fuo Vgone Cervilionenft,

Es de Advertir , que aqui fe llama Sendrédo Gurbitenfe, 
porque avia heredado de fu Padre Anfulfo II. un grande ter
ritorio , llamado Gurbitano , con fus apéndices, en el Conda
do de Ofona, oy Vique , que fu Padre Anfulfo avia comprado 
del Señor Conde Don Borrcll, en 17. de las Kalendas de N o
viembre, del año 8. del Rey Lothario, hijo del Rey Luis, 
que fue año 961. Confia de efle inftrumento en el Real Archi
vo de Barcelona, en el Armario de Vique , faco B. num. 12$. 
queempieca afti: Ego Borrellus Comes > &  Marchio, venditor 

fum tibí Anfulfo fidele emptore , per bañe feripturam venditionis 
meg , vendo ubi dlodem meum , quod mthi advenit per vocem 
geni taris mei , &  parentum meorum , cf parentibus meis adve
nit per vocem pracepti Regis Francorum ,  cjuod fecit gloriofijfi- 
mus Carolas, (fie. y la cofa vendida fe dize eñár : ln Appendi- 
cio Gurbitano, fuper Monte Sanfti lu liani, fy fegun los limites 
alia deílgnados, era un muy grande territorio. Y  año 972. el 
jnii'ma Señor Conde Borrel, y fu conforte Ledgardis, vendie
ron almifmo Anfulfo II. la Igleíia de San Eftevan en el Puche 
de Granollers t en el apéndice del Gurbitano ¡ como fe lee en 
3a col. 900. de la Marca Hifpaniea, que empieca aíTI : In Dei 
nomine, Ego Borrellus gratin D ei , Comes, &  Marchio, &  Con- 
iux nafra Ledgardis Comitijja , vendimies tibi Affolfalodem no
li rum , 1juod mihi advenit ad me Borrel per genitorum meorum, 

(fe. idesi Ec defia de San el i Stepbani, ejuod efl in Puig de Gra- 
mllers , quod tu tenes per fe  vum Comítale ,(fi per fevttm de Ca-

ihum
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firn in de GHrb , &c. cum fìtti dtcimts, &  Primitits, & c. la da
ta fuè cn 7, de las Kalendas de Julio del año 18. de Loihario 
Rey , que fuè 971. y dize Marca , que fe halla en el Archivo 
del Monaderio de Ripotl.

Por aver pues fido Sendredo el hijo mayor de Anfulfo II. 
y por aver en erte redaìdo las Baronias de Montegut, Querol, 
y Piñana , que fiempre fueron pofleìdas por la Cafa de Cerve- 
Uòn, fe profleguirà aqui por la defcendencia de erte Sendredo.

§. V ili.
S E N D R E D O  t l

FVè hijo de Anfulfo II. y de .Riqueldis,y heredero de ellos?
no fidamente en ci efiado Gurbitano, de donde fe llamava 

Sendredo Gurbttenfe , corno fe dixo en cl f. antecedente , y en 
el referido cap. 6. de la Nobleza de la Cafa de Cerve Ilòti, fi 
también cn losCaftillos de Montegut Querol, y Piñana. Confia 
de Efcritura del año 3. de Vgon Rey, que fuè año 989. en que 
dicho Sendredo hizo donación de drechos dominicales al Con
vento de San Cugáte, en los términos de dichos Cadillos. L a 
data fuè en 7. de Abril de dicho año , y erta continuada efta 
donación en el Cartulario de efie Monafierio, fol.n_j.nu. 577.

Casó con-Erméngarda, fegun parece de una Efcritura 
de commutacion , que hizieron con Odón Abad de San Cn- 
gáte , que empieza: Ego Scndtedus , vxor mea Ermengarda. 
commutatone fumtts vobis Odone grada Dei. Epifcopus ,  &  na~ 
tu Dei Abbate Sanili Cueuphatis, Es la data en 3. de las 
Kalendas de Agofto del año 2. del Rey Roberto,ello es pps.re- 
giílrada en el fo!. 1 num. 28. de cl Cartulario de dicho Ma~ 
naftetto.

h \  mifmo Sendredo avia dado el Conde de Barcelona D. 
Ramon , el Cadillo, y Villa de Viilademager,y como eftó no 
oteante, fe le retenia el Conde Don Berengutr, hijo de di
cho Conde Ramon , en el huerinde fu retención dió en pren
da el! Cafiillo de Selient à Bernardo , hijo de Sendredo; 
como todo es de vèr en la Efcritura de la impignoracion, que

es
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es como fe figue: In ChreBi nomine , Ego Berengaritts gratis 
/)ei) Comes, dr Mar ciño, c/i» eoniage mes Sanéis Cometijfa, 
fsb  impignoraeor fsm  tibí Bernardo Sendredo tpfam meum cs~ 
ílrum de Sallent, quod babeo in Comitatú Aafonenfi , drc. Pa- 
nenfe las afrontaciones, y dcfpues fe d ize, que íi por la fiefta 
de San Félix de Gerona , del año entonces corriente, el mifmo 
Conde no le huvieífe hecho entrega de Vilademager, le ref- 
tituyeíTe el impignoraticio ínílrumento, de la quai Villa dizc 
aíTi: tpfam Villam dé Mager , quám Pater tutes S'tndaredus , te
nate per manum Patris mee Raymuñdi Comeéis. La data fué en 
?■ . de las Kalendas de Abril, del año 26.'del Rey Roberto, que 
fué 102 2.

De la filiación de Bernardo el otro hijo de Sendredo, 
confia en el Real Archivo de Barcelona en el Armario de 
Manrefa Sac. L. carta de num. 512. que empieca aíli ' Ego Ar- 
nallue Odo, dr coniux mea nomine Guilla ,  venditores [»mus ti
bi B “rn.tr do Sendredi,  &  coniugem tuam nomine guixol  ̂ emp
eores t drc- Fue la venda del Cadillo de Mondar .antiguamen
te nombrado : Mons vanus , que afrontava con los Cadillos de 
Pontils.y de Santa Perpetua. La data fué en 1$. délas Kalen
das de Mayo , del año 3 5. de Roberto Rey , que fué año 103 r.

De aqui es, que Sendrédo tuvo dos hijos , el uno llama
do Bernardo Sendredi, y el otro Bonifilio, 6 Ennego., como 
luego fe dirá. En el primero recayóla herencia delGurbirano, 
y porque Ennego entronco otra vez en fu cafa el Cadillo de 
Cervcllónccmo abaxo fe verá, continuaremos por fu linea.

$. IX.
ENNEGO , O BONIFILIO I .

Hijo de Sendredo I. Fué Señor del Cadillo de Ccrvellón,’ 
como luego fe verá , y lo era también del CadillodeGe- 

Jida, de el quál para defpues de fu muerte, avia hecho dona
ción al Monaderio deSanCugáte; con cuyo Abad Odón, hizo 
defpaes coniftuitacion con el Cadillo dé Mafquefa, con fu Par
roquia de San Pedro, fus diezmos , y  primicias $ dé manera,

que
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que fe le re fl i tuyo á Ennégo el Cadillo de Gélida , y dio por 
éde ,el de Mafquefa. Conda de inftrumento de 4, de las Ka- 
lendas de Abril del año a. del Rey Roberto, que »00 998. que 
empieca a fíi ‘.Ego Ennégo* vocattts Bonofiltas, filias quondam 
Sendredi* & c. Edá efcrito en el fol. 165. num. 556. del referi
do Cartulario de SanCugáte.

Ede Cadillo de Gélida, con los Cadillos de Mafquefa , y 
de Subirars, avia comprado dicho Ennégo al Señor Conde dé 
Barcelona Mirón ,en 3. de las Kaíendas de Abril del año 9. de 
Lothario-Rey j ello es, año 962. queda la Efcrit.ura en el Car
tulario de San Cugkte, fol. 165. num. 53$. que empicca aíTi: 
Ego Mtronégratia D ei, Comes* &  Marehio vendttorfum tibe 
Ennégo * qaem vocant Bonifilio* &c*

Ede Ennégo, unas vezes fe Huma va afti-: Ennégo* vocatas 
Bontftlius; como es de vér én Efcritura de n .  de las kaíendas 
de Mareo , año 3. del Rey Vgon jeílo es , año 9S9. que empie- 
c a a fli: Ego Ennégo , quem vocant Bonifilio* filias quondam Sen- 
dredi, en que el mtfmo Ennégo, dio al Mo nade rio de San C á
gate los drcchos dominicales, que pódela en el lugar de Plega- 
mans , que el inifeio donador ayia comprado al Señor Conde 
de Barcelona Borrel, y á fu quondam conforte Leudegardis. 
Leéfe eo el fol. 367. del referido Cartulario num. r.

Otras vezes fe llajaiava Bonifilio , alias Ennégo; con da 
de Efcritura de 14. de las Kaíendas de junta, del año 9. de 
V go R ey ,*que fué 9 9 5 . 7  empieca a fli: Ego Bonifilio, filio Sen- 
dredi , qui alio voeabulo habet Ennegonem , &c, á donde ven
de a Nutfredo , lo que pódela en el Condado de Barcelona, 
en el termino de Oler dula-. Leefeen el Real Archivo de Bar
celona , en el Arm ariode Villa francaSac. de letra C. rio. 341.

Otras vezes folamentc fe prenombrava Bonifilio,prole de 
Scndrédo-. Canda de Eferiturade ti-d e  las Kaíendas de Agof- 
to , del año to. del Rey Vgon , que fué 996. que es una com- 
rnutaciori de tierras, entre Ermilbc Abade da dé San Pedro, 
y un Gavallero llamado V ivas, ibi r So ni filias frotes Se »dredi, 
Leefeen el fol. 163, del Tomo de las Efcrituras, efpeculadas 
en el,Real A rchivo de Barcelona, hablando de las de dicho’ 
año, _ “  Defean-
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p elan d o  erte dicho Ennégo, ò Bonifilio réunir à fu Fa
milia et Cadillo de Cervcllòn , que por el matrimonio de Lcd- 
gardis con el Conde Don Dorrei, avia paifado al dominio de 
los Condes de Barcelona ; como fe dirà en la Reflexión i.-Co
bre erte Arbol, promovió dicho Ennégo à los Señores Barcelo- 
nefes Condes Ram on, y Ermcngol, à que fe le vendieflen, co- 
mpde hecho lo logró,con publico inrtrumento, de los Idus de 
Febrero , del año 5. del Reynado de Vgon , que fue 991. que 
queda en el ¡Real Archivo de Barcelona, en el Armario preti
tulado deíla Ciudad,Sac.G.num. 616. que cmpieça affi.

In nomine Domini, Ego $4}múñelas, &  Ermenguadas gra
tta Dei Corniles ,venditores famas tibí Ennégo , quod votane 
Boniflio empier i , fili i Se adre d i , quondam per hanc fcriptaram 
vendttionis, tibí Cajiro noftro, qaod dicuut Cervilione, cum faos 
términos, earumEcclefias, decimas, vel Pdrotjuias , qua in eius 
fines fa n t , cum Turres, &  Rochas , cum domos, ¿r curtes , d “ 
vincas » cir iaribas allodibus, qaod ibidem fa n t , cum filvis , ¿r 
ganicis, cum montes , ¿r colles, ¿re. Et afròntat ipfo Caflro de 
Cervilione cum faos términos, ¿re. Proliguenfe las confronta
ciones , de cuyo contexto fe ve el grande territorio que com- 
prehendia dicho Caldillo.

£l precio de la venda fue cien piceas de plata, ibi : Prè
ti am pejfas centum de argento mere placibile ; refer varón fe em
pero, los vendedores Condesen el termino del mifmo Cadi
llo 15. paraliadas de tierra, treinta mojadas de v iñ a , y huer* 
tos, que allá tenia el Conde Borrel, y todo lo refervado , fue 
defpues vendido por los Condes de Barcelona Ramon ,y Ermif- 
fendis fu conforte, á Vgo.hijo de Riqueldis conforte de Anful- 
fo ,11. en el año 4. del Rey Roberto, que fué año m il, con 
autentica Efcritura, que dize affi.

In nomine Domini , Ego Ray mandas Comes, ¿r Marchio, 
¿r vxer mea Erme fendis*C ornitijfa, vendit ore s famas tibí Vgoni 
filio, qui fu it Riquellìs, per hanc fcriptaram venditìonis noflra, 
veti di mas ubi ; alodem nofìram proprium , quod mihi advenif ad 
me Ray mando, per Partntorum , ¿¡r ad me Ermefindis por menno 
d é c i m a n t h ac omnia in C omit ata Barchiponenfe in terminò
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dé Cafirúm de Ccrvilione. Narrafe lo te fe r va do y y-nuevamente
vendido á Vgo , hijo de Riqueldis , en la mifma Efcritura, y 
fué el precio go. on^asde auro codo aljafarino, y fué la data 
en 4. de los Idus de Enero del referido año 4. del Rey Rober
to. Leefe en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario 2. 
Saco ílgnado de letra E. num. 528.

Caso Ennégo, 6 Bonifilio, con una Señora llamada Ega, 
como es de vér en Efcritura de 7. de las Kalendas de Agofio, 
del año 3. de Felipe R ey, ic62.efcrita en el Cartulario de San 
Cugáte, fol. 169. num. 550. que em piecaaííi: Ego Geribertas, 
filias Vgoni, ¿r vxor mc4 Erius donatores fumas Domino Deo, 
¿r Sánelo Cucupbati Mártir i , medietatém Ecclefia S añila Ma
rta , &  medietatem de alodibtts tifias Ecclefia , &  ipfttm alo- 
dium , quod fa it de cjaondam Bonofilio Avo meo tfieut mater mea. 
Biliardis fic it  Cartam vendittonis ad Mironem Clericttm , &c.

Proíigue diziendo, que los alodios, fon en el Condado de 
Barcelona , dentro los términos de Mafquefa, añade las con
frontaciones , y exceptúa de la venda lo figuiente, ib i: Excep
tas cafas compras ytjuod fecit Ega , Avia mea ;y  fe pone el pac
to , que Geriberto vendedor , y el hijo á quien dexaíTe el Caf- 
tillo de Gélida, mientra^ vivieflen , poffeyeflen la mitad de di
cha Igleíía, y feguida la muerte de entrambos, quedafle to
do para el mifmo Monapcrio.

Aqui tenemos á Elliardis madre de Geriberto hijo dé'ella* 
y de Vgo de Cervellón I. á Bonifilio, y a Ega , Abuelos del 
mifmo Geriberto ; luego efta Ega fué muger de Bonifilio, de 
los quales fué procreada dicha Elliardrs, herederá de füs Pa
dres , y Señora proprietaria del Cadillo de Cervellón, que ca
so con Vgo de Cervellón.

'Familia, de Cervellón. 6<y

§. X.
E L L I A R D I S  D E  CE RV E L L ) > Ñ , t  FGÓ I. D E

Cervellón.

ELÍiardis, hija de Ennégo, y de Ega fu conforté, héíeáb la 
pingue hazietlda de fus Padres, que confiftia en él Gall illo
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de Cervellòn , y otros bienes raìzes : Conila de una decilionen 
el pleyto„ que intentòGilaberto. Qbifpa de Barcelona, en pre
tenda de Guerao Vizconde de Gerona, Guillen de Moneada, 
y otros Nobles, contra Elliardis Señora del Cadillo de Cerve
llòn , pretendiendo el Qbifpa algunas Decimas,, y alegando 
Elliardis no eílár obligada à ellas, diziendo, que las pretenfas 
Décimas eran dentro del Tertitoriode fu Cadillo de Cervellòn* 
ibi ; Ditta Decima infra terminar» fttnt mei Cattri Cerviltònis.  

Sucumbió dicho Señor Qbifpo, en fuerca del tedimonial, qua 
fubminidrò Elliardis, probativo de que avia mas de treinta 
años, que Sciente ditta Etti arde, aut Boni filio Patte fuo% no fe 
avian pagado tales décimas, à la Iglefia de San Baudilio .vulgo 
San boy, para quien las pretendía el Obifpo. Hallafe la Efcri- 
tura enei Real Archivo de Barcelona , en el Tomo de las an
tiguas , de nuevo efpcculadas., fol. 7. pag. 2. y la data fué en 
8. de hs Raleadas de O&ubre , del año 9. de Enrique R e y ( 
que fué tojp.

Ella Elliardis, fe cognominava con el apellido de Cerve
llòn ; affi fe lee en Efcritura de 2. de Octubre del año 12. de 
Enrique Rey , que fué 1042. tranfcritaen el Cartulario de San 
Cugàte , fol. 367. num- i©6i. à donde Gombaldo Vldrigo, y 
Riqueüs , hazieudo cierta donaeion al Monalìerio de dicho 
Satiro, de una caia en el termina de Piegamans, exceptúa unas 
piceas de rierra de Elliardis de Cer vellón , ibi: Exceptis par- 
tiuncutts terra , ija.as tibí tenet Elliardis de Cervilione,.

Siendo ella Elliardis hija unica de Boni fi: io , alias Ennègo, 
y de Ega , y avienda recaído en aquella el Cadillo de Cerve
llóni Solar de tanta Familia ; para que elleSolàr no fé def- 
viaffie à otra, fe procurò, que dicha Elliardis cafado con Vgo 
de Cervellòn.

Elle Vgo de Cervellòn fe apellidó de Cervellòn por fu 
■ propria varonil Eflirpc, el qual apellido recayó en íus defcèn» 
dienres, colocados en elle Arbol.

Acrecentó elle Vgo L  de .Cervellòn fù patrimonio, eoa 
laadquifìdan de mucho» Lugares, que por acafas de urgen
tes gados para la guerra , y otras preci ñones , fe avian

cnage*
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énagenado, como fueron los Cabillos de Monfegat, Quero!»
y Piñana, que defpuesdel aE0989.cn que como fe dixo , los 
poíTeia Sendrédo I. de efte A rbol, fe avian vendido á un Ca- 
vallero , llamado Sendrédo, á quien , y á fu muger Matreíin- 
da, los compro Vgo de Cervellon. Conda en Efcriturade 7.de 
los Idus de O&ubre del año 9. de Vgon R ey; edo es , 995. que 
cmpieca a íli: Ego Scndredus, &  vxor mea Matrefinda , ‘vendi- 
tores famas tibí Fgone empeore , ipfos no Otros Cajlros de Monte* 
cuto , &  ipfutn Caftrum de Chérolio, &  ipfam Cafirum de Finia- 
na. Y dize el vendedor , que le pertenecían por compra , que 
de ellos avia hecho, ibi : Et nobis advenit ad me Sendtedum 
per meam empttonem. Lee fe en el Archivo de Santas Cruzes, 
caxon 3 3. fac. 2. num- 87.

'Familia, de CerVelioií.

Y  aquí mifmc fe lee otra compra > que hizo Vgo í. de una 
Torre en el termino de Monteguc, y Vallorfera, á otro Sen- 
drédo, y á fu muger Sener, en 4. de las Kalendas de Agoflo,'1 
del año 1 1. de Roberro R e y ; cflo e s , 1007.

Eñe Vgo de Cervellon, y fu conforte Elliardis lograron 
muchos hijos; edo es , Alaman, quien fué el heredero , como 
fe advertirá en el $. figúrente , en F.fcritura autentica , en que 
afirma , que fus Padres avian pofleidod Cadillo de Cervellon, 
como de hecho le poífcyeron fus Padres Vgo , y Elliardis, co
mo fe ha virto, también fueron hijos de aquellos Gériberto , 
como fe ha dicho en el §. antecedente , y á Vmberto , que fué 
Obifpo de Barcelona > como fe exprefiará en el Ramo 4. de efa 
te Arbol.

4. X í.
A L A M A N  I. D E  C E R V E  L L o N .

A  Laman I. de Cervollort * hijo de Vgo , y de Eliardis » eft 
quien recayeron ios Cadillos de Cervdlón ,-Montegur,’ 

Querol ,y  Piñana , como luego fe dirá» caso con Sicárdisf 
conda en un indrumenro de Concordia , qué hizicron dichos 
Alaman, Sicardís fu muger» y fus hijos ( que no nombra) con 
cf Señor Don Ramón Berenguer Conde de Barcelona » acercó

£a del



del Ca dillo de Santa Perpetua , ibi : Convenio nami}ut iam di. 
ftus AUmannus , &  vxor fa a Sicardis. La data fué en las Ñ a
uas de Noviembre del año 23. del Rey Enrique, que fue 1Ò53. 
y queda en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario de 
Manrefa Sac. de litera L, num. 51 &.

De dicho matrimonio fe hallan procreados muchos hijos; 
el uno llamado Geraldas Alamanni, que es dezir , Guerao hijo 
de Alaman ;affi como dicho Alaman fu Padre fe dezia A la
man de Vgo , por aver fido hijo de Vgo de Cervellón. Conila 
de la filiación delle Guerao de varias Efcrituras., la una es del 
año 1062. que fué el 3. de Felipe Rey , en las Kalendas de Oc* 
tuhre , continuada en el Real Archivo de Barcelona , en el li
bro llamado Vicariarum , de num. 123. fol. i3 i .c n  que Ge- 
v,alias Alamanni, preñó íacramcntal homenage à Ramon Con
de de Barcelona, y Almodis Condeffa,por los Cadillos de Mon- 
tegut, Qasról5.Piñana, y Pontils. La qua! Efcritura fe lee tana» 
bienen fol.i 50. en elTomo nuevo de lasEfcriturasefpeculadas 
del Real Archivo ,y entre las mifmas, fol. 182. del Reynado 
de Felipe año 6. en 7. de los Idus de Agoflo, que fue el de 
1065. Gtrallus Alamanni. Se fubícrive en un convenio entre 
Raymtmdo Gtiadal!o,y Ramon , y Almodis Condes de Barcé- 
ìyna ; y en d fui. 195, fe balia a/fimifmo fu b ferito en una dona
ción , que en,8 . de Jas Kalendas de A bril, del año 7. de Felipe;: 
eñees, 1066. hizo Bcxenguer Conde de Barcelona, áErmen- 
go! Conde de Vrgél de! Cadillo: de Barberà».

El otro liijo fe llamó Sendrcdo , quien , y dicho Alaman 
áe Vgo fu Padre , fübfcrivicron la donación arriba referida de 
Odón , à Bernardo de Sendrédo , del Cadillo de Mondar, ibi: 
Alamannus- Vgont . SendreAus Alamanni, hallafe en el lib. 1. 
grande de los Feudos fol. 298. col. 3.

Affimiñno huvo orto hijo llamado Bonifilio, que fe nombra- 
va affi: Boni filias Alamanni, que es dezir, hijo de Alaman, como 
esdevèr en el Real Archivo, enei fol.1-44. de las Efe ritu^as efpe
culadas del Reynado de Felipe , cuya dara fué.en el. 3. año def- 
te, Rey ; ello es 1 o62. en 4. de las.Kalendas de Febrero, en que 
dicho Ronifiiio fgbfcrive un inílcumsntal ajude de Vd »lardo.
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Familia de Cervello», 69
y de Bernardo Vizconde, quien hazehomenagfi k los Señores 
Condesde Barcelona Don Ramón ,y  Doña Aitnodis,acerca 
de losdos Caflillos viejo, y nuevo fobre las puertas de la Ciu
dad de Barcelona.

V en  confirmación de todo lo dicho, alego la eferitura 
que Te hizo en ti. de los Idus de Iunio del año a 2. del Rey Ro
berto, que fue toi8 . que empieca afli: Prafentibus notum fit% 
drfuturis ómnibus per canil a fue uta memorándum, quod Ego 
Alamanntts filias quondam Vgonis, i  donde eñe Alaman de 
¡Vgo confiera , que fus Padres tuvieron , y poseyeron el Caf- 
tillo de Cervellón , ib i: Patentes pradiíli Alamanni obtinentes 
pradtHum Caftrum de Cervilione, y por quanto ellos fus Padres 
ya defuntos, y el mefmo Alaman fu hijo defpues de la muer
te de ellos avian proseguido una vexacion contra el Monaíle- 
rio de San Cugate, de tal manera fe dolió de aquello , quanto 
lo exprelTa fu chrilliañdad , con las formales palabras, que ar
riba quedan rr'anfcritas en el cap. 5. del Blafon de Ar- 
mas de los Cervcllones. Y  en el pie del inflrumento fe fubferi- 
vieron dicho Alaman , fu muger Sicardis, y fus dos hijos Gue- 
rao, y Boniñlio; Leefe en el fol. 217. pag. 1. col. i ,  num. 669* 
del Cartulario del mifmo Monaílerio.

Verao A laman III. hijo de Alaman I. y de Sicardis, fuce-
diò à Alaman I. y como heredero fuyo preñó facramcn- 

to ,y  homenage à Ramon Conde de Barcelona, hijo de laCon- 
deífa Doña Sancha, por los Caflillos de Monteguc, Qucrol, 
Piñana , y Pontils, llamandofe Guerao, hijo de Sicardis, ibi í 
Juro Ego Geralias filias, qui fu i Sicardis faentina , drc. Confia 
en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario de Villafran
ca , Sac. de litera E. num. 374. Lo mifmo confia en el miímo 
Real A rch ivo, en el Libro grande primero de los Feudos , en 
la col. del fol. 305. ádondefe lee el facramento, y homena.' 
ge de fidelidad , por razón de dichos Caflillos, que empieca

$. XIL
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m (&rí*u.£ea Gerallus filins, qui fuiSicardis . f semina: ,  tibi Sè~ 
mter i meo Domino Ray mundo filias * qui fu t (H Rancia.

Ya dix irnos e» el $. i. de Sendrédo I; como à èrte avia da
do el Señor Conde de Barcelona Don Ramón, el Cadillo de 
/Yiladémager , y el Señor Conde Don Berenguer confirmó la 
donación del mifmoCadilloá favor de ede Gnerao Alaman III. 

,çomo es de vér del indrumento, que fé halla en el Real Archi
vo de Barcelona, en la Area j . grande fígnadode letra D. que 
empiema adì.

Auftoritate legali décrétant e f i , ve ree donata j (ì in pra[en
ti tradita fuer in t , nullo madore petan tur à donatore , &  dona- 
iionesRegia potefiaiis , qua in qnibufcunque perforas confer un- 
■ turfive celiata fune in eorum bure perenniter cenfifiant\ ita ite 
èuiufmodi Regalie, munificent iacoltatìotributa in nomine eiusr 
qui hoc promeruit transfufa permaneat, qua propter Ego Btren- 
garius , gratia Dei, Sarchinone tifis Comes,&  Marchio  ̂donator 
fitm tibi Geraldo Alamanni,per hanc Scrip tur am iflius donai io
nes mea dono tibi libeniianimo,¿r promptavoluntate ,Cafirum 
de V tlademager ¡cum fuis ter minis ¿r pertinentiis, ¿b c aterís: 
alus alus adiacemiis > omnibus fuis munifcéntiis, ¿r om
nibus rebus intra , ¿r extra fe kabentibus, adpradiHumCaJì'rum 
quolibet modo pertinentibus. EH autem prafatum Caftrtim in 
Cor/iitatu Barchinonenfis in Marchia, habet autem términos ab 
Orientals parte in'terminisCaffri M edion'e , à meridie in ter mi
no, Caliti font is rubei, à Cire io in termino de AJ ir alies, ab occi
duo.'in finìbus Montìfacuti, &  de frontiles propter ipfum fervi* 
¿turn , quod mihi retrofeciHi ,  &  propter damna , qua recepifit 
pro honoribus, quos libi commendavi fc ili cet pro fifaeraU ,  &  
proCafro fon tis rubei, <¿rc. cuya diada no. puede leerfe, y fué. 
en el Reynado de Felipe Rey.

En el año- 20. de. Felipe R ey, que fué 1079. dicho Guerao 
Alamari, predò facramento dé fidelidad à Berenguer Obifpo 
de V iqu ep or los; Cadillos de M i-ralles „ de T ou s, y de Revel. 
A d ì fé lee en el Reals Ardiivo; de Barcelona, en ,el: fol. 247. col. 
«•.-del --piiiïicr' JU&tOfgraiaidedifr lo&Feud,os..

Çaso>câ& Guetao Alamaa!.. con Erniengaidis* conda de
una.
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una donación\ que ede Guerao Alaniàn, y fu mugtr Ermètf- 
gardis, hizieron à Salve Buelvc, y à Ermegonciafa muger, dè 
unas tierras, y Mafias, en r i .d e  las Kaíendas de Á god o, del 
año 19.del Rey Felipe, que fué 107S. yempieca afir : Ego Ge* 
rallas Alamagni, ¿r mailer mea Domad Ermengardis, donato- 
res fumas , Leefe en el Archivo de Santas Cruzes en él 
caxon 3 2. Sac. unico.

Dichos Guerao Alaman I I I .y  Ermengardis tuvieron un hijo, 
llamado Guerao Alaman. Conila de una donación, que Guerao 
Alam an.fu muger Ermengardis , y el hijo de ellos Guerao, 
hizieron à Adem uro, y à Mirón hermanos, del Cadillo de Pi- 
ñaña, en 3. de las Nonas de Noviembre del año 11. de Felipe 
R e y , que fue 1070. y el inílrumento eftá en el caxon 20. del 
Archivo de Santas Cruzes Sac. 3. num. 1 11. el qual inílrumen
to empieca aíli : Ego Geralias Alamanni, vna tura coniuge mea 
Ermengardis donamas , ¿re. y queda fubferipto a di: Signan» 
Ger allí Alamanni, signam Ermengardis> Signam Geralh.

$. X I I I .
G V E R A O  A L A M A N  I?.  2>E C E R V E L L oN.

SVeediò à fus Padres Guerao Alaman IIÍ. y à Ermengardis;
casó con Ponda , conila de una donación , que empieza* 

adì : Ego Ger alias Alamanni, &  vxor mea Ronda , donatore s 
fumas , &c. dieron à Guillen Arnaldo , una quadra ert el ter
mino del Cadillo de Montegut, en 5. de las Kalendás de No
viembre del año 26. de Felipe Rey de Francia, que fué 1083. 
y fe lee eda donación en él archivo del Convento de Santas 
Cruzes,cn clcaxon 3 3.Sac. 2.ÍÍgnada de num. 8y. ’

Dede matrimonio ; procedió Guerao Alaman V. como 
confiará abaxo, hablando de Guerao V. el qual Guerao V. cn‘ 
muchas Efcrituras fé llama: Gemidas Alamanni , fitas Rondai 

Eda Poncia» nombrada también Sancha; confórte de Gue
rao Alaman IVÓfué hija del Séñór Conde dé Barcelona pon 
Ramón Berenguer cFlfpara eí qual cáfan^eiuo d^edevGué*

E4 rao,
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tao ,y de Ponda; huvo mencfter Apoflolica difpertfaeion,co
mo afirman algunos Autores, de todo lo que fe hora una ca
bal prueba abarco,en la Reflexión a. fobre efle Arbol.

También tuvo Guerao Alanian IV .o tr^  hijo Ecleíiaftico , y 
Arcediano, llamado Pedro, como es de vér en el teftamen- 
to deGuerao Alaman V . fu hermano , que fe pondrá abaxo 
en # 1  §. flguiente.

n.% Gentálogid de la, l̂ obiliJJirnA

$. X IV .
GV ERAO A L A M A N  V. D E  C E R V E L V o N :

Hijo de Guerao Alaman IV. y de Poncia, por otro nombre 
Sancha , preftó facramenro de fidelidad á Raymundo 

Conde de Barcelona,hijo de Mahaltis Condefla, por los Gaf- 
tillos de Montegut , Piñana r Pontils, V ician a, M onfakd, y 
Taradell, advirtiendefe, que antes yá le avia preílado por los 
Cañillos de Querol, Santa Perpetua, Vilademager, y Mon
dar : como es deivér en el Real Archivo de Barcelona, en el 
fol. 307. col. 1. del Libro primevo grande de los Feudos.

También es de advertir, que el Señor Conde Don Ramón 
Berenguer, y fu muger Dulce , en el año 4. del Rey Tuis, 
que fué IV. hicieron donación á dicho Guerao , i b i : 
Den atores fumas n/ohis Güera Id o de Cervilione , &c. de los Caf* 
tillos de CerveJlón, de Vilademager, deMiralles , de Querol, 
de Montegut, de Piñana , de Santa Perpetua , de Pontils, y 
de Mondar, como es de vér en el Archivo,del Señor Marqués 
de Aytona , en el libro 3.  de. la Cafa de Caílro , Armario 11. 
y en el Armario de Vilademager, num. s. y en el Real Archi
vo de Barcelona , en un Memorial de los Feudos, diflribindo 
por Veguerias, en la Veguería de Monblanch , fol. 34. pag. 
1. recóndito en la Arca primera grande, y en el Armario de 
Manrefa; Y es de notar, que ít dicho Guerao Alaman, le ape
llidan con foi© el Apellido de Cervellan , y que aunque dicho 
inílrumento efla concebido con nombre de donación , fué fo
famente confirmación, como fe infiere de Lo que fe ha dicha
.en e l  cap. del Blafon de los Cervellónes.

. . .  . . .



Efte Guerao Alaman V. caso con Arfendis', dé la qual 
huvo á Guerao Alaman VI. como es de ver en el homenage, 
que firmb dicho Guerao, llamandofe: Geraldusfilius Arfen- 
dis , en el año 8. del Rey Luis de Francia, que fue 11x5. á 
Ramón Conde de Barcelona, fobre los Cadillos de Montegut, 
M ondar, Viladem ager, y Santa Perpetua; como alfi fe lee en 
el fol.208. col. i. del citadoLibro grande de los Feudos. Ytam - 
bien conda en el Real Archivo en el Armario de Villafranca, 
carta de num. 351.

Lograron también los dichos conjuges Guerao A  la man,’ 
y Arfendis, otro hijo llamado1 Guillen. Conda de un inílru- 
mentó de donación-, que en 3. de las Nonas de Agofi-o, delaño
6. de Luis Rey el joven ,que fue año 1142. dicho Guerao Ala
man , hijo de dicho Guerao Alaman V. y de Arfendis hizo a; 
Pedro Oliba > de una viña, la qual donación , queda fubferita 
por dicho Guerao Alam an, fu- hermano Guillen , fu madre Ar- 
fendis, que queda en el Archivo del Convento-de Santas Crq- 
zes.caxon 42. carta denum.79.y fe defeubre también otro hi
jo de dicho Guerao Alaman V. llamado Bernardo , como fe 
probará en el Ramo 9. defle Arbol.

Dicho Guerao Alaman V . cafado con Arícndis¿ en 18. de 
las Kaletidas de Enero,del an023.de Luis, que fue 1159. hi
zo teftamenro de palabra, que ateflaron con juramento los: tef- 
tigos > en-el Altar de San Juan dé la Igiejfia de San Baudilio; vul
go San boy, en el Condado de Barcelona, y íóé fti ultima vo-, 
Imitad ,que fu. Sepultura fuefleen el Monafterio de San Cugá* 
te, nombro por Tudor, y Curador de fu hijo Guerao, á Pedro* 
Archilivita , hermano del Teftador, halla que Guerao fu hijo* 
fueífe armado-Cavallero, i b i Doñee veniae ad aratem, &  ef- 
fdatar miles-, á éfte hizo-heredero univerfal de todos los bie
nes , á Guillermo fu fegandogeniro, mandó el Cafíillo de T a 
layera, ib i : Excepto C ají r o de Tala vera , quod dimiffit filio fuá 
Guillermo; cuyo ufufru&odexóá fu muger Arfendis,mientras 
no eonvolaíTe á fegundas uupcias , y haze también memoria :: 
De BerengarioGmllermiCognato fuo. Y confia allá de la muer
te del Tefiador , que fue á 2- de los Idas;de- Enero de dicho
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año zj.d e  Luis Rey; queda enei Archivo dé San Cugàtè del
Vailésren el Cartulario, fol. 239. col. 1. num. 7 1 8*

§. X V .
C V E R A O  A L A  M A N  VI* DE  C E  R F E L L o N .

FV¿ Primogenito de Guerao Alaman V. y de Arfendis ; y 
en elaño 6. del Reynado de Luis el /oven , que fué 1142; 

hizo donación de una viña à Pedro Oliba , y Am allo herma' 
nos, en j. de las Kalendas de Febrero , la qual donación que- 
da íubícripta por Arfendis madre del donador , ibi : Arfendis 
matrts mee t y Guillen hermano del mifmo Guerao, ibi; Gai- 
llelmi fratris tnei , que queda en el Archivo del Convento de 
Santas Cruzes, en el caxon 42. Sac. z. num. 79.

Efte Guerao Alaman VI. hi/o de Arfendis , en 7. de las 
Kalendas de Marco, del año s. de Luis Rey, llamado el Joven, 
que fue el de 1144. hizo homenagcrde fidelidad, en manos de 
Ramon Conde de Barcelona, Principe de Aragón , por-los- 
Cadillos de Moncegut, Mondar , Viladem3g e r , Póntills, San
ta Perpetua : Afilie lee en la col. 1. del fol. 308. dellib.i gran
de de los- Feudos, en el Real Archivo de Barcelona ,y  fe dize, 
allá: Sacramentale Cerali i Alamanni, f l i t  Arfendis. Y  fe lee 
a filmifino en el mifmo Archivo , en el Armario de Villafran
ca , num. 372.que empieca affi ; laro Ego Ger alias Alamanni 
pitas , ¿jai fum Arfendis formina , &-c.

Guerao Alaman VI. casòcon Saurina. Confia de una do
nación , que èrte Guerao hizo à Saurina fu muger de los L u 
gares, y Cadillos de Ferràn « y de Gelida , para que los gozaf- 
fe mientras viviefie, y empieca afii ; Ego Ger altas Alamanni, 
Asno tibí coniugi mea Saartoa, érc. Hallafeel inftrumento en . 
el Archivo de Santas Cruzes, caxon 42. Sac. 2. num. 79.

Huvo de dicha Saurina, y de Guerao Alaman VI. un 
hijo llamado Guerao, confia de una donación, que Guerao 
Alaman VI. Saurina fu muger, y el hi/o de ellos Guerao , hi- 
zieron en 15, de las Kalendas de Marco del año 115 5. de la- 
Efpluga de Aticoia, à \N. SeñoradcValdaura,que fe lee en el-

fol.
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fot. 23. pág. 2. del libro denum. 77. en el caxon 19. del Archi- 
.vo de Santas Cruzes. .

Affimifmo fué procreado otro hijo llamado V g o , adì fe 
lee en donación» que Guerao Alaman VI. y Saurina con fus- 
hijos Giier. o, y Vgo hizieron al Monaderio de Santa Maria de 
Valdaura, en 7. de lasKalendas de Febrero,del año de laEn- 
xacnacion del Señor 115.8. que empiee a affi ; Ego Gcraldus Ata* 
mandi » &  •vxor mea Saurina , &  filli enei Gcraldus, dr Vgo,■ 
efre. queda fign,ada de num. 25. en e l caxon r«?. Sac. r.en di
cho Archivo de Santos Gruzes. Y en cl mifmo Archivo r ca
xon. 33. Sac. ?.. num. 87. fe regidra otra donación » que 
,Guer a o A  laman, y Saurina firmaron à favor de Guillen Com
pany , de una Torre en el lugar llamado Valdafiera , en el ter
mino de Montegut, y lafubícrihieian en ella forma: Sig ¿fanum 
fleraldi Aiamagni: Sig >J< nam Saar ina: Sig +fe num Ceroidi 
fitii eiuj'iSigrjpnum Vgufili» eiusty lardatafuè en 4. de las No
nas dejunió del año23.del Rey Lula el moco,que fueaño 1159- 

También lograron una hija llamada JErmjfi£ndis », dc: cu
ya filiación confia en infirumento de donación, que en 4. de 
los Idus de Junio , del año 2 2. de dicho Rey Luis el joven, que 
fùè 115 8. en el qual,y en pretenda dcGuilien Obifpo de Bai> 
ce'.ona ,. de Redro de Cartellán Maeftro de laM ilicia dél Tem- 
plo , y de Vgo de Cerve Ilòti-, los duchos Guerao, y Saurina^ 
liizieromdonácion aliMonañerio deSan Cugáre ». y á Ramón 
fu Ahady.de una Alberga .en la Villa de i^afiquefa, yr lafúfef- 
crivieron dichos donadores, y Guerao, y Vgo fus hijos. Yram- 
bi<n una hija llamada', ibi :: Sig rfemw Ermififindirfiliaeorumr 
y affimiímo la- firmo otro Vge.de Cerveilón.Qued'aicontinua-- 
da en ef Archiva die dicho Congenia, y.-en fu Carcuiaria,, fol
ia?, pag i. col; z.ñum , 585.-

$, X V  r. - '
G V  É RAO: A L . A M A N : fiU.. D &  C E R f i R LLÌRT..

Vetaos A laman VIL hijo d'e Guerao Afaman VI. y de fú 
I  eoníonaeSaiiriníu „fueediò à do&Eftadosde fñ ¡Padre, y

casó
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OemdogiA de U HohilifsiffltL
casó con Berenguera »de la qual huvo muchos hijos, llama
dos Guillen ,Guerao ,Ramón: como es de ver en el teftarnen- 
co , que en las Kaicndas de Enero, del año 1 180. hizo Guerao 
Alaman VI. que fe halla en el Archivo deSantas Cruzes , en 
el caxon 19. Sac. 1. num.19. á donde dicho Guerao Teftador, 
nombra Albaceas 4 Pedro Abad de Santas C ruzes, a Ponce 
Prior, y a Guillen de Belloeftare, vulgó BaRefter, reparte en
tre fus hijos todos fus Lugares, y Cadillos, hazc memoria de 
fu muger Berenguera, y de muchas hijas , que no nombra,pe
ro quedan fus nombres expresados en otro teílamento , que el 
mifmo Guerao Alaman firmó en los Idus de Julio, del año 
1184. queleien el Archivo del Señor Marques de Aytona,en 
el Armario de la Cafa de Cervehón, en el Legajo de Tefla- 
mentos, num. 1. á donde nombra fus hijas Alam anda, Gerai- 
da ,y  Elicfsndis, de lasquales, y todos ios referidos hijos , yde 
Guerao fu nieto, hijo de Guerao ya difunto. Repite la memo
ria en ottofu teílamento, que fue el ultimo,hecho en *. de las 
Nonas de Mayo, del año <19;. que fe holla en el Archivo de 
Santas Cruzes, caxon 34.Sac. unic.num. 3.en quedcfpues del 
nombramiento de Berengaria fu m uger, y de Guillen de Agui- 
ión el mayor , para fus Albaceas, y de la Igleíia del Convento 
de San Cugáte para fu Sepultura 3 haze la diftribucion de to. 
dos fas Edados en ella forma.

A Guillen de Cerveiión , dexa los Cabillos de Cervellón, 
de Gélida, Granada, Viladcmager, Miralles, Roqueta, y 
Aguilón.

A  Guerao fu nieto, hijo de Guerao Álaman fu hijo, dexa 
los Cadillos, y Lugares de .V iciana, M onfalcó, T a 
llada , Camarafa, Cubells, Cervera, A lós, M arcoval, Tó
etela , Artefa, Guimcrán, Tayadd , y todo lo que en el Obis
pado de Vrgel le pertenecía por parte de fu Abuelo Guillen 
Ramón de Camarafa, ib i ; Ex paite mairis fu* , &  ex parte 
GuUlsrmi Raymundi Camarafa Avi fui', ds donde fe v e , 
que ia madre de Guerao , nieto del Teftador, fue de la Fami
lia de Garuarafa.

A  Raymundo Alaman , los Cadillos, y Lugares de Moa-
regar.



tégut, Quero! , Piñana , Salmella , Santa Perpetua , Pontils, 
M ondar, y todos los derechos dominicales, que tenia en el 
Cafiido de Valefpinofa.

A  Gueralda fu h ija , manda 7000. fócidos, los íTnco mil 
en dinero, y los j o c o , fobre Olefa de Montferrate.

A Elicfendc hija fuya, haze otro legado, y haze memo* 
ria de Guerao , y Guillen de Aguilón fus nietos.

Dicha Berenguera, muger de Guerao Alaman V il. tuvo 
el Apellido de Querol. Confta en un inftrumentO', recóndito 
en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario de Villafran.' 
ca , Saco da letra E. y num. 362. en el'qual el Señor Rey de 
Aragón Don Pedro , en el mes de Agodo, de 1200. redituyo 
á dicha Berenguera, y i  fu hijo Ramón , los Cadillos de Mon1- 
tegut ,Ue Pontils-, y de M ondar, que dicho Señor Rey fe avia 
affumido por razón de algunos encuentros con Don Ramón , 
y empieza afli la Efctitura : Fgo Penas Deigratba , Rrx Ara» 
gonum Cernes Barebinona, folvo■ , &  reddo tibi Berengarix 
de Slaerol, &c. Y  por quanto hada aqui hemos hablado de los
7. Gueraos Alaman , advierto , que el Alaman añadido al de 
G uetao, no fue Apellido en ellos-, íi folamente nombre de Pi
la ; porque fu Apellido fuá el de CerveJlbn ¡.como fe obferva1- 
iá abaxoert la reflexión 3. fobre efie f.

De todo lo dicho conda el Apellido de Berengaria, eí nu-' 
mero de fus hijos, y que en Guillen de Ccrvellón,.uno d e ellos; 
recayó el. Cadillo de Cervellón.

Norefe, q,ue aqui heconfeífado', que Guerao nieto-de Gue- 
rao Alaman V il.  fué hijo de otro Guerao A laman, hijo del miR 
mo Guerao Alaman VII. porque aunque en loscitados tedamén- 
tos de 1184. y 1193* no fe expreífa el Padre de Guerao Alaman 
nieto, la verdad-es,,que lo fué Guerao Alaman, hijo de Guerao1 
Alaman VII..porque conda, que edejá mas délos dos hijos Gui
llen, y Ramonyuvo otro llamado Guerao. Aflilo he obfervado» 
en Efcriturade 5.. délos Idus de Abril t i-72fén que dichoGue* 
rao Alaman VII. hizo donación al Monaderio de Santas Cru¡. 
zes, dé una heredad en el termino de Montegur, la qual queda 
fubferita con efta& formales palabras: Sigrfcnam Gtraldi' Ala*

mandil
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GefiedogU de U Nobiliffima 
mfindi, am hoc fecit donum. Sig^num  Geraldi f l i t  etas. Halla- 
fc fignadade num- 5* en cl Sac. i.d e l caxon 19. del Archi- 
vo de dicho Real Convento.

§. X VII.
GV 1 L L E  N I. D E  C E RF E L Lo N.

GVillen I. de Cervellón , hijo deGuerao Alaman V il. y de 
Berenguera , Señor del Cadillo de Cervellón , y otros; 

fucedió a fus Padres.
Casó con Alvira. Confia de las Carras nupciales, que año 

1 19 7 .  en el mes de O &ubre, fe hizieron en prefencia de Doña 
Ofenda , Priora del Monaílerio de Sixena , en las quales poc 
el efponfalicio,le hizodonacion D. Guillen fu Efpofo, efe 5000. 
Morabatines fobre los Caft illos de Vilademager, de Cervellón, 
yGeüdajv para mayor feguridad.le dio por flanea alSeñor Rey 
Don Pedto, y á fu Real Conforte Doña Sancha, quienes firma
ron la nupcial promefa, que queda en el RealArchivo de 
Barcelona,en el Armario de Barcelona, fígnada de num. 54.

Fue dicha Alvira de la Noble Familia de Arruíela. Conf
ia de un antiquiíflmo libro , eferito en pergamino , recóndito 
en el Archivo del Real Convento de Pobler, á donde entre mu. 
olios monumenros, por fus números difíribuidos, en el num. 
5+0. fe lee una venda , que la mifmá A lvira, hizo en 3. de las 
Nonas de Junio del año 1210. á donde dtze hazer aquella, con 
afícnfo de fu hermano Don Artal de Artufela, ibi : Ego Domna 
Alvira, vxor Guiltermi de Cervilione, cum ajfenftt volunta-
te freír it mei Artaldi de Artufela , &c.  y fué la venda á favor 
del Monaílerio de Pobler,de dos partes del Cadillo ,y  Villa- 
de Valmaña, y de Pinconcel, por precio de 5000. Morabati
nes de oro, y para la eviccion da por por fianCa a fu marido 
Guillen de Cervellón , añadiendo la fideiufíion de! Se’ or Rey? 
Don Pedro, quien , y dicha Doña Alvira, Guiifen fu marido, 
Sancha Ximenez , Artal de Artufela hermanos de Alvira/y* 
Guetao de Cervellón , hijo de la mi.fma Alvir-a, f  de Guillen 
<Jc Cervellón, fuhfcrivieron la mifma venda.

Eíla



Eíla Doña Alvira,y A n al de Artufela, eran hijos de Don 
Eximeno de Arrúfela > confia de una diviíion de bienes, que 
entrefi hizieron ambos hermanos, en el mes de Noviembre, de 
la Era 1242. que fue el del Señor 1204. de cuya concordia, el 
Inftrumen to empieca aíTi : Ego Artal de Artufela filias quendam 
Eximeni de Artufela , y profiguiendo llama hermana a Doña 
A lvira,y cuñado á Don Guillen de Cervellón, ese! Inftrumen- 
to : en el Archivo dePoblece, en el nuni. $40. del libro ya 
citado.

Confirmafe efla verdad, con otra Efcritura , que fe halla 
en el Real Arcihivo de Barcelona , en el Armario de Huefca 
fac. de letra G. num, 1 1+. adonde el Señor Rey Don PedroPri- 
mera de Aragón, concedió carta de franquefa á Alvira , por 
unas Cafas, que cfta tenia fuera de los muros de la Ciudad de 
Huefca,y dize fu Mageilad aííl: Enfranquimus vobis dtleffa nof- 
tra Domina Alvira de Cervilione t filia qttondam Eximiaí de Ar' 
tufe lia, ¿re*

Befte Matrimonio de Guillen con Alvira , fue procreado
un hijo, llamado Guerao, conftade Efcritura de los Idus de De- 
ciembredel año 1213. enque Padres, é Hijo concedieroná Bc- 
renguer de Caftelvi, rodos los Molinos, que efle havia edifica
do en el termino de Cervellón, la qual conceffion quedafubf- 
C r i p t a  a <11: Sig »Jt  num, Guillermide Cervilione Sig. ffcnt/m. Af* 
vira eynsvxori* Sig.ifenum. Geral di fifi eorum.

Elle Don Guillen de Cervellón, marido de A lvira, en tdi. 
de las Kalendasde Abril ,. delaño 1226. hizo te (lamento, enel 
qual nombra por fus Albaceas a Bererrguer Obifpo de Barcelo
na,á Guillen deCerVéraá Ramón Alaman fu hermano,y aGut- 
1’ e n d e Me di ó na. E1 rg i ó; fu Se p u 11 u r á e n t  Imon a fte r i o de .S a n.G us- 
gate del valles,y defpues de muy pingues mandas, difpoñé, qué 
fus Albaceas fe encarguen de todos loa réditos,y pioduílosdelos: 
CaftilLos.de Mlrallcs,y Ferran hafta, que de aquellos, fe huviefr 
fen pagada las deudas, fin que fu heredéro Iosdesír u tafle ha(l a 
d, fin iquito de fus obligaciones* Declara, qneel Señor R e y ,,le 
era debitor en dos mil Aureos, y  ocho mil í neldos, y Guillen de 
Moneada en dosmilMorabatmcs.Confirma dEfponfalicio de fu

' mu-

Familia, de Cer'vellon.



mpgetDoña Alvira,haze manda de mil fueldos a Geralda fu her
m a n a ^  heredero fuyoáGuerao, en los Cadillos de Cervellon, 
Gélida, Mirallcs, Vilademager Ferrán > Granada , A gu ilón , y 
Roqueta, con codo lo demas de fus bienes: Leefeen el Archivo 
de Santas Gruzes en el caxon J4. carta denum, a.

Murió elle Guillen de Cervellon I. Maridode Alvira en el 
mifmoañode i22<5.en quehizo fu Teítamenco. Leefeen unan- 
riguiífímo pergamino , que fe halla en el mifmo Archivo de 
SantasCruzes.en el caxon 42.fac. 2. num. 77. adondeeftan con
tinuadas lasCuen tas délo procedido délas rentas del Cadillo de 
ierran, ibi: Anuo 1226. obijt Dominas Guiilermuf de Cervilhne.

$. X VIII.

GV E RAO JI. D E C E RV E LLo N.

Hijo de Guillen I. de Cervellon, y de Alvira de Arrúfela^ 
fucedió alosEíladosde fuPadre.CasócóunaNoble Señora 

Llamada Geralda, Cotilla en el teílamento del mifmo Guerao 
de Cervellon , que hizo a los 6. de los Idus de Agofto.del año 
■ ízzg. edando para partirfe ala conquifla de Mallorca^ como 
fe dize en el proemio , ibi: Pergetis in exercieu M aioncarum, 
adonde confirma el efponíalicio a Geralda fu conforte. Eligió 
la Sepultura en el Real Convento de Santas Cruces. Ratifica 
el tedamento de fu Padre Guillen de Cervellon,y el efponfali- 
cio de fu Madre Alvira. Nombró heredera univerfalá fu única 
hija Felipa, en cafo que fu mugec no quedalTe preñada de Va- 
ron, y en falta de toda fu legitima fuceífion, llama parala uni- 
verfal herencia á Ramón A laman fu tio, y al heredero de efte. 
Subfcriven el Teílamento el Tedador , y Alvira fu Madre, y 
queda recóndito en el Archivo de Santas Cruces Caxon 30. 
num. í .

Murió Felipa fin fucceffion,por lo que infiguiendo el tef- 
tamentario vinculo, heredó todos los eftadosel hijo heredero 
de Ramón Alaman.

gp Genealogía de la Nobilísima
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§. XIX.(7 V E R A O  I I I . -D£ C E R F  E L L'ó N.
i

GVerao III. de Cervellón, primo hermano de Guerao II.
hijo de Ramón Álaman, hermano de Guillen I. de Cer

vellón, heredó el mayorazgo de la Cafa de Cervellón por muer
te de Felipa hija única de Guerao II.

Casó efte Guerao con Doña Sibiíia de Cardona, hija de 
Don Ramón Folch, Vifconde de Cardona, y de Doña Inés de 
Torroya. Coníla de ello, y de la referida fuceífionde los Capí
tulos marrimonialcs, que entre ellos fe firmaron en 17. de 
las Kalendas de Setiembre del año 1232. que fe leen en el A r
chivo del Señor Duque de Cardona, y fe notan en el lib. I. de 
la recopilación del Ducado de Cardona fol. 72. pag. 2.

De efte matrimonio no huvo fuceflion. Confta efto por 
quanco el Mayorazgo de la Cafa de Cervellón, pafsó à Guillen
II.de Cervellón hermano de dicho Guerao III.ambos hijos de 
Ramón Alam an, como fe manifiefta de el Teftamento del fi. 
guiente Guillen de Cervellón, del año izóz. de que luego fe 
hará expreílíon.

Familia de Cervellón. 8 r

§. XX.
G V i L L E N  I I .  D E  C E R F E L L o N:

GVillsn II. de Ccrvellón.fue hijo de Ramón Álaman de Cer* 
vellón , y hermano de dicho Guerao III. Casó año 124.5. 

con Doña Alamanda de Cabrera , hija de Don Guerao de Ca
brera. Confta de la carta de pago , que en 6. de los Idus de 
Noviembre. de 1246. hizo efte Guillen á favor de fu Efpofa Ala- 
manda,de dos mil y trecientos morabatines.por los quales le obli
gó  los Caftillos de Granada, Vilademager , M¡ralles, Pon- 
tils,y Santa Perpetua,y el Inftcumento enjpieca aífi: EgoGáilter* 
mus de Cervilioae, concedo, &  recogmfco vohisMatnanda, filia 
Quondam Geraldi de Cabrera,que cofueviftiapfcllari GuelÁpr, five 
&a]wyMda, efc. queda efta Carta nupcial en el Archivo del Sc- 
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ñor Marques de Aytona,en el Armario de laLacuna,en elle-
gajo de Donaciones.

Eíle mifuio Guillen II. de Cervellón hizo Teflamento en 
3. de lis Kalendas de Mayo de 1262. adonde defpues de la 
elección de fu Sepultura en el Monaílerio deSanCugate,man
da que todas las deudas de fü Padre Ramón Alaman,las de fu 
T ío Guillen de Cervellón, y las de fu confanguineo Guerao de 
Cervellón, y las de fu hermano Guerao de Cervellón, fean fa- 
tisfechasá juizio,y conocimiento de Fr.Ramón de Peñafort, oy 
Santo Canonizado, de Fr. Alaman hermano del Teíladot, del 
Guardian de Frayles Menores, y Prior de Predicadores de 
Barcelona.

Mas manda edificar vn Hofpital en el termino de Qlefa> 
junto á Degas» al qual hizo donación del Lugar de Olefa, y de 
muchas otras rentas, para hofpedar Peregrinos.

Hlaze memoria de fu mnger Alamanda.y de tres hijas Ge- 
ralda Monja del Convento de San Pedro de las Puelas, de Mar- 
quefa Religiofa , que havia de fer del Convento de Sixena , y 
de GuiHerma, á quien manda dos, mil marabatines para fu ca- 
famiento.

AiTi mi fino manda aooo.íueldos animales áElifenda fu her
mana Religiofa de Sixena , y llegando á la didribucion de fus 
Edad os, los divide en eda forma.

A Alaman fu hi/o, haze heredero de las Cadillos de Que
ro],y de Montegut, con que los poffea en feudo por Guerao fu 
hermano.,

A  Vgueto otro hijo, manda roo., morabatines., y quiere 
que efte tome eftado Eccle(ladico,y fuplica al. Qbifpo„y Cabil
do de Barcelona que le admitan.

A Guerao otro hijo, le haze heredero,univerfaj en los Caf. 
tillos.de Cervellón, de Foix, de Vilademager, deMiralles, y  
de SantaPerpetua,enel dominiodePontils.y detodoslos demás 
bienes,y en cafo de morir fin legitima fuceffion,, lefubflituye á¡ 
Alaman,,y á Vgo una defpuesdel otro.

Leeíe el Teílamentaen el Archivo, del Señor Marques de? 
Aytan¡a>,,en el Armario déla cafadeCaflíft JUb*del nu,m. 3.. ...

Ede
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TAttiilia de Cervellón.
Efle mifrno Guillermo II. de Cervellón en 4/de las No- 

fias de Marco de 1269. hizo donación á Guerao fu hijo de los 
Cadillos de Cervellón, Gélida Foix , Miralles , Vilademager, 
y Santa Perpetua,)- haze dicha donación, á fin de que Guerao 
fu hijo fe cafe con Brunifendis, hija de Don Llamón Vizconde 
de Cardona : vi ella donación en el Archivo de Don Antonio 
de Armengol, Conde de Montegut.

G V E R A O  IV. D E  C E R F E L L o N .

Ste Guerao de Cervellón IV. hijo de Guillen de Cervellón,’
y de Alamandade Cabrera en virtud déla próxima referid 

da donación, heredó el folar dei Cadillo de Cervellón , y los 
otros referidos Cadillos, y casó con dicha Brunifendis de Car
dona hija de Don Ramón Folch , y de Doña Sibilia de Empu
ñas, hija del CondedeEmpurias,el qual matrimonio fetratóetv 
el mifmoaño de la expresada donación, que fue 1269. en 3. 
de las Nonas de Marco, prometiendo Don Ramón Vifconde de 
Cardona, Don Ramón Roger, Don Berenguer de Cardona , y 
Don Pedro deQueralt.quefc haria el Cafamiento, quafldodi- 
cha Brunifendis llegafle á edad para poder contraerle, feñalan- 
dole diez mil fueldos para fu dore; affí es de ver en el fot.426. 
de la recopilación del Ducado de Cardona,que formó Juan Buf- 
quets Notario hb. 1. parte t. y 2. y en el Real Archivó de Bar
celona Armario de n. 2. fac.de letra E. Carta de num. 533.

Tuvo efecto efte Matrimonio año 1276. haviendo llegado 
Doña Brunifendis a la  edad competente , como lo refiere di
cho Bufquets Notario, en el libro de la referida recopilación,y- 
confia otro fí de unas letras, que el Señor Rey Alonfo>eñ 2. de 
las Raleadas de Octubre del año 12so. continuadas en el Real 
Regiftro Aiphoníi ll. de gratiis,etaliis de anno 1285. ad i2S5, 
fol. 12 8. adonde fe nombra Brunifendis, muger del NoblcGue- 
rao de Cervellón , llamandofe deíla maneta : Nos bemnat Bru* 
nifendis de Cervilione v vx.er NoboUsG. de Cervilione, elegió 
fu Sepultura en el Convenio de Santas Cruces;com ía4 el'In£
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truniento de efta elección de 10. de las Kalendas de Deciem- 
bre del año ií.92. que fe lee en el Archivo del mifmo Monaf- 
terio fignado de num, 3 5. en el Caxon 6 8. fac. 3. de las Sepul
turas de los Cervellónes?y empieca aífi : Nos Domna Btunifen- 
dis de Cervilione vxor nobilis Guillermi de Cervilione , gratis, 
¿re. eligo Sepultaram, (fie.

Efle Guerao IV. de Cervelión , fue el ultimopotTeíTbr del 
Cadillo de Cervelldn , folar de ella familia ; porque viendoíe 
fm hij.os.y perfuadido por el Señor Rey Don Jayme II. le vendió 
a cfte, por precio de tres mil füeldos, en 7. de ios Idus de Mayo 
de 1 297. Conda en Carta de num. 467, en el Armario de Bar
celona fac. de letra E.  en el Real Archivo. La qual venda, que
da Subfcripta por Guerao IV. el vendedor, y por Brunifendis 
fu ni 11 ge r.

Del matrimonio de dicho Gnerao IV. de Ccrveilón, y de 
Brunifendis no hu-vo prole legitima ; como lo confiefía el mif
mo Guerao, en Inilrumento de donación, ib-i: Nos Giraldas de 
Cervilione, filias Nobilis Gaillermi de Cervilione (ja-ondam at~ 
tendentes nos non habere prolem legitimam, ¿re. La haze de los 
Cadillos de Vilademager, de Pomils, de Mondar, con todas 
fufperrinencias, a Guillen de Cervelión , hijo de Don Vgueto 
de Cervelión, Tio paternal del donador,y haz.e memoria de fu 
muger Brunifendis» La data, fue en los Idus de Julio , del año 
i30S.que fe lee en el Archivo del Señor Marques de A  y tona» 
en el Armario de Santa Perpetua, legajo-de Donaciones.

f. XXIT.
G V IL  LE N III.  DE C E R V E L Lo N.

GVillen III. de Cervelión, hijo de Vgueto de Cervelión', j  
deGuerava de Almenara, en fuetea de la proxime refe

rida donación del año j 308. fucedió en el mayorazgo dé la 
Cerveilóna familia , ello es en Vilademager, PontiIs, Mon-clar, 
y otros 3 a di mifmo fue univerfal heredero de fu Padre Vgueto 
nombrado en el teílamento de eñe, que firmó en 5. de las Ka- 
lendas de Deciemfete del año conñáUa ta unlvcríal he-

rea-
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rínda en los Caftillos de (Jolmela, Ponfils, Rocamora,y otros, 
como fe dirá en el Ramo s. del Arbol, adonde con mas extern 
fian fe habla de ella teftamentaria difpoficion.

Año 1309. efte Guillen de Cervellon, como nuevo fucef- 
for en los Caftillos de Vilademager, Pontils, Santa Perpetua.^ 
Montegut, en los 7. de los Idus de Abril de dicho año, preño 
Sacramental homenage. Confia en el Real Archivo de Barce
lona en el libro fignado de num. 123. recóndito en la Arca 
primera.grahde fol. 73. pag. z.

Efle Guillen III. de Cervellon, hijo de Vgueto deCerve-, 
Uon,y de fu muger Guerava , casó con Doña Blanca 3 Confia 
deun Inftrumentodel año 1303. en que dicho Guillen hizo ven« 
da á Asberto de Mediona, del feudo, que renia del Cafiiilode 
Fuenrubia ; que empieca afll: Nos Gaillermus de Cervilione 
lias, &  hares nobilis Vgaeti de Cervilione qaondamy&c. laquat 
venda fue confirmada por Guerava fu madre, y por Blanca fu 
conforte, ib i: Ad h*c Nos Geralda de Cerviltone, vxordicíi no- 
bilis Vgaeti de Cerviltone quondam,& NosBlanca vxor difti nobir 
UsGaillermi de Cervilione,&c. queda el Inflrumento en el Re
al Archivo de Barcelona, en el Armario de Vilafranca, fac.de 
litera «í. carta de num. 212.-

Lo mifmo confia de otra Efcritura de 1 1, de las Kalendas 
de 0 ¿tubre del año 1286. que empicha affi: Nos Domna Geral 
da D¿Imanara, vxór quondam nobilis Vgaeti de Cervilione, &  
Ego Gaillermus de Cervilione filias e)a[dem Domina Geralda 
pradiBi nobilis Vgaeti de Cervilione Ego Domina Blanca, 
vxor diBi Gaillermi, &c. Gonfilio amicoram nojtrorum fcilicet 
G aafredi de CradilysCanonieiTatracón*fr atris mei di fía Geral- 
d *,&  avan cali meiGuillermi deCervilione,&c. profigue laefcri- 
tura, que es de una recognición, que haze al Abad de Poblete, 
y en el ultimo de aquella dize dicho Guillermo fer maíyorde I6f. 
años, ib i: Et ego Gaillermus de Cervilione, confíteor effe majo- 
rem fexdecim annordm.

Doña Blanca conforte de efte Guillen IlI.deCcrvellóncra 
de Ja antiguiíllma , y noble familia de Bañeras , confia en Inf- 
trumento de .4. de las Kalendas da Setiembre del año 1292. te

le 3 ' con-
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condito en el Real Archivo, en el Armario de Man re fa, Sae. 
de letra M. nu. 558. que empieca affi ; Nos Domina Blancha% 
vxor Guillermi de Cervilione, &  nos Domina Agites, vxor Gtti» 
ílermi de Aquilone, hazen una abfalucian,y remiífion á fa
vor de la hermana de entrambas Elifendis de Bañeres, ibi: Tibí 
Domn-a Elifendi de Bagnartfs forori no Jira , & c. de los drechos, 
que les pertenecía en. el Cadillo de Moréa, por razón de vinca* 
la, que havia declarado el Padre de ellas Ermengol de Bañeres, 
ib i; Ratiorie vinculé appofiti per Ermengandum de Bagnarijs, 
quondam Patrem mJlrnrn.

Defpues empero en el año 1346. le hallamos cafado con 
Doña Sibilia, de la qual huvo muchos hijpsjcomoes de ver en 

Teñamento,queen las Nonas de Agallo de dicho año 124$, 
hizo dicho Guillen III. hijo de Vgueto de Cervellón, y de Ge? 
rava, en el qual haze memoria de fu muger Sibilia, y de fus 
hi/os, é hijas, ellas eran confianza Religiofa de San Pedro de 
las Puelas. de Barcelona , y Francifca. Los, hijos empero allh. 
nombrados eran. Guillen Arqobifpo de Galler,Guerao,Ramón 
Alaman, Guillen Ramón, Berenguer Arnau, y Pedro , de los, 
quales hizo heredero, univerfal i  dicho Guerao, con fubílUu-; 
cion en falra de fuceñion de unos h, otros.

-Sibilia conforre deíle Don Guillen III. de Cervellón, era 
de la familia de los Cardonas, como affi lo afirma ej anriquario 
Juan Bufquersen la Genealogía de los Señares Duques de Car- 
"d o n a, id e a d a fo b r e a ut en t i c ase fcr i t ur a sd e 1A  rch ivadeíl a g r an
de Cafa, íito en la Villa de Arbéca.m

«. XXIII,
G F E R A . G V . DE C E R F E L L é N .

Hijo de Guillen III. de C ervellón» casó con Doña Blanca^ 
de Moneada, hija de Don Guillen de Moneada Señor de 

Fraga» y le traxoen dote 5.0.milfueldosBarcelonefes; por Jos*, 
quales le. hizo carta fponfalicia, obligando por aquellos, los Caf- 
tilíos,y lugares, de Viiademager^y de la Lacuna, en S. de tasKa- 
lendas de Noviembre, del año j  3 ? 5,. coalla en Regia eferitura 

- " " ' . " ....  "  ’ de
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de 1 3* de las Kalendas de Enero, del año 133 7. en el Real A r
chivo de Barcelona en clRegiftro Grariarum 14. RegisPetrÍ3. 
de 1346. vfque 1347* fol. 121. Adonde Ai Mageftad decre
tó el efponfalicio,é ipotecacion de dichos Cadillos.

Eíle Guerao V . de Cervellón, hijo de Guillen III. de Cer- 
vellón, murió en Cerdeña año 1347. conila de Real Defpacho, 
de 16. de las Kalendas de Octubre de dicho año 1347. que fe 
lee en Real Regiftro Gratiarum 13.de 1347. vfque ad 1348. 
fol. 68. adonde fe exprefía,que Guillen de Cervellón Governa- 
d o r, y Virrey de la lila de Cerdeña Padre de dicho Guerao, 
murió en fangricnta batalla en aquel Reyno , contra el Noble 
de Oria, en la qual adì miímo acabaron fus dias dicho Guerao 
Primogenito.y Ramon Alaman fegundogcniro, por cuyas muer
tes ilo foce ilion , y también An ella, por la de Guillen Ramon 
terzogenito, fucediò en los Eftados el quartogenito Beren- 
guer Arnaldo de Cervellón.

$. X X IV .
BERENGVER ARNALDO /. DE CERVELÜoÑ.

Ijo de Guillen III. de Cervellón hermano de Guerao
de Cervellón fue heredero, y fuceílór en los Eftados, y 

conila haver muerto fínfuceílion del Real defpacho de 6. de 
las Kalendas de Setiembre de 1349. que fe lee en el fol. 29, del 
Real Regiftro 17. de 1349. hafta $0. adonde fu Mageftad en 
atención de haver muerto fin hijos Berenguef Arnaldo de Cer
vellón, ibi: Cum, &c. Nobilis Berengarius Arnaldi de CtrvÍlioney 
filias, &  h*res N obilis Guillermi de Cerviitone quondam cui ài fía  
Baronia perttnebat, nombró al Cavallero Arnaldo de Cervellón 
por Tutor.y Curador de Guillen Ramon de Cervellón herma
no de dicho Berenguer Arnaldo, por cuya muerte le pertene
cía la heredad, y bienes del mifmo Berengario Arnaldo , y del 
Padre de entrambos Guillen de Cervellón,y la data delle nom
bramiento de Tutor , fue ed 6. de las Kalendas de Setiembre 
de dicho año 1349. y con Real defpacho de la ntifma data ef- 
crive fu Mageftad al Veguer, eo Corregidor de la Villa de Moni-

bían
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Manque, que nombre al Vifconde de Cardona por Cont utor,y; 
Con curador con el dicho Arnaldo de Cervellón.

GFILLEN RAMON I. DE CERVELCoN.

Ijo de Guillen I I I .  de Cervellón por muerte de fus herma
nos, fucedió ala univerfál heredad, y bienes de fu Padre

Guillen de Cervellón. A elle Guillen Ramón de Cervellón en 
io .d e  Deciembre de 1359. hizieron venda de una Cafa Jayme 
Zacelada,y Francifca fu Muger, en elqual Inftrumento dicho 
Guillen Ramón fe nombra Señor de los Cadillos de Viladema- 
ger, de Pontils, de Miralles,y de Foix, queda en el Archivo del 
Señor Marques de Aytona,en el Armario de la CafadeCaílto 
•Idb. de num. 2. fol. 13.

Casó ede Guillen Ramón I. con Elicfendis , conda de la 
venda que ambos hizieron en 17. de Mayo, de izóz.áB eren- 
guerde Jorba de losCadillos de Almanara.y Taraco, que que
da en el Real Archivo de Poblet Cáxon 52. num. 11.

Eda Elicfendis fueliija de Don Pedro de Qucralt; confia 
dei Real Decreto, que fu M a ge dad pufo en 14. de Deciembre 
del ano 13 52. en el Indrumento de la feguridad de la dote dé 
dicha Elicfendis, que era 75. mil fneldos, para los quales dicho 
Guillen Ramón obligó los Cadillos de Miralles de Viladema- 
ger, de Foix, de Rocamora, de Pontils, de Zal mella, y Alma- 
nara, adonde fe dize aíTi: JnHrumentum afifiecunmenti, per Nob. 
Guillermum Ráymundum de Cerviiione fafft Nob> El'tefiendi uvo- 
ri fina, filia Nobilis Petri de ¿Oueralt, qaondam, &  Alamanáia 
eiasvxoris, Leefe en el fol. ras. del Real Regiftro Gratia- 
rum 20, de 13 52. ufque 13 53.

De ede Matrimonio huvo muchos hijos, como es de ver 
en el Tedamento,que hizo Guillen Ramón I. en la Villa de la 
Lacu-na, en j. de Marco, del año 1565. en el qual affignó por 
•Albaceas á Alaman de Cervellón,y á Arnao de Cervellón,ha- 
ze memoria de fu conforte preñada Eiicfendis,y de Alamanda, 
I  Si bilia fus hijas, como también de quatro hijos Varones* jfsfto

$. X X V .

es



es Guerao, Berenguer Arnaldo, Guillen,y Pedio, heredando al 
primero, que fue Guerao, y íubíliruyendole los otros por fu or
den en falta de fuceflion del primero , haze memoria de A r
naldo de Cervellón Señor de Valefpinofa,y de Santa Perpetua, 
y de Gifperto de Cervellón; leefe enei Archivo del Marqués 
de Aytona, en el Armario de la Cafa de Caftro, Lib. de n. 3.

*. XXVI.
GV E RAO VI. DE C E R V E L L O N .*

Ij*Ve hijo de Guillen Rattaon I. y de Elifendis de Q ucralt,y 
heredó à fu Padre,conila del Sacramento,y homenage al 

Señor Rey Don Pedro III. en 20. de Febrero de 1377. por los 
.Cadillos de Vilademager, Santa Perpetua, Pontils, y Mondar, 
.que fé lee en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario de 
Villafranca, carta de num. 58. y dize haverle preñado en ma
no del Señor Rey Don Pedro III. en el Real Palacio de Barcelo
na, ibi: Coram Petra Dei grafia Rege Aragonam, &c. Confiitatas 
N  obilis Geraldusde Cervilio.ne domi celias filias, &  hares Nob. 
Gaillermi Raymuudi de Cervilione cjaondam^c.

Bile Guerao VI. de Cervellón, casó con Doña Beatriz de 
Santa Pau ; conila de la carta de pago, que firmó á favor de 
dicha Beatriz en 16. de Febrero,del año j 3 s?. de 60. mil fuef- 
d o s, que le havia traído en dote, à donde dicho Guerao fe di- 
ze Señor del Cadillo de Vilademager, y de la Lacuna, y tam
bién fe exprefía,que fu muger Beatriz era hija del Noble V go 
de Santa Pau, y de Doña Beatriz fu conforte : Leéfe en el Ar
chivo del Señor Conde de Qaballà, Armario de Pontils,y San
ta Perpetua, en el legajo de Letra B. num. 34,

Hizo Teñamente dicho GueraoVI. de Cervellón enS,de 
Q&ubre del año 1 3 90. en el qual haze méníion de fu madre 
Elicfendis.y de fu muger Beatriz,.)’ nombra heredero univerfal 
Puyo à Berengüer Arnao de Cervellón fu hermano, à quien 
en falta de fucefsión,fubftituye à otro hermano Pedro de Cer
vellón,y faltando eflefiu aquella» llama à Martin de Cervellón 
fyfobrino 2 Leefe etelcftam eató^en cLcefetido Archivo del

^ : - - -  / v se- -
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Señor Marques de Aytona, en el Armario de Ja Cafa de Caf
eto, lib.denum. 2.

Dicha Beatriz de Santa Pau , muger de Guerao VI. de 
Cerveilon , en 12. de Julio del año 1410. difpufo fu teftamen- 
to en que eligió la Sepultura dentro del Capitulo de el Real 
Monaflerio de Pedralbes, á la mano drecha de la Capilla , 6 
Imagen de la Virgen SantiíTima , mandó fe le hiziefíe para fu 
Cadáver una urna ,eo Túmulo de Marmol ,con las Armas de 
Cerveilon ,y de Santa Pau. Haze memoria de fu marido Gue- 
tao de Cerveilon ya difunto, de fu Pádre Don Vgo de 
Santa Pau, de fu madre Beatriz, de Sor Eleonor de Santa 
Pau Religiofa, fu hermana, y de Aídon^a, é Ifabel hijas fuyas. 
Lceíe el Tertamento en el Archivo del Conde de Zavallá, en 
el Armario de Pontils, Legajo íignado de letra B . num. 37. 
Y  a/timifmo queda en el Archivo de Santas Cruzes, dentro 
d el Saco  pretitulado, de Salmella.

§. XXVII.
BERENGFER ARNAF I I .  DE CERFELLoN.

SVcedió ala Cafa de Cerveilon , en virtud de averie llama
do por heredero, en el proxime referido teflamento , fu 

Jiermano Guera'o Vi. de Cerveilon.
Elle Berenguer Arnau I. de Cerveilon , casó tres vezesí 

la primeraeon DoñaTerefade Boxadórsr Cohfta del teílamen- 
to de ella, que hizo en 4. de Mar^o del año 1393. en el qual 
llamandofe muger del Noble Berenguer Arnaldo de Cerveilon 
Señor de Vilademager, y Pontils , nombra por Albaceas al 
Noble Bernardo de Boxadórs> Señor del Cadillo de Zavellá, 
y al Cavallero Pedro de Guimer&n fus Confanguineos.

Dcfta Doña Terefa huvo dicho Berenguer Arnau un hijo 
llamado Martin Juan de Cervellón, quien año 1417. casó con 
Doña Antonia de Alagón, hija de Don Artálde Alagón Señor 
de la Villa de Pina en A ragón, y de Doña Marquefa de Luna* 
confia de los capítulos matrimoniales, que fe firmaron en 9* 
de Junio, de 1417. en los qualcs Don Berenguer Arnau, Padre
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de Don Martin Juan, le heredó en todos fas-bienes , y aceptó 
eíte heredamiento Don Guillen Ramon Alaman de Cervellóne 
Comendador Mayor de Alcañiz del Militar Orden de Cala- 
trava.

Erte Don Martin Juan hizo tertamento viviendo fus Pa
dres , en 3. de Junio de 1429» en el qual nombra Albaceas à 
Doña Antonia de Alagon fu mu-ger, hija de Don Artal de Ala- 
gón, è hizo heredero al preñado de fumuger , en cafo que 
fuefle .varón., quando no,llama àia fuceffion áfu hija Catali
na JBeneta ; haze a (fimi fino memoria de Doña Terefa fu 
madre , y de Margarita de Cruilíes , y de Don Jofre 
de Cruilles hijo de eda. Hizo dicho teñamente* para ir à la 
guerra , disiendo aífi : ¿Vos Matti Juan de Cervetlon, veline [e- 
guir le mote ate Señor ítejt Darage en lo gran efiol enten fer  fe- 
creí am en e »^¿..en i-$. die Julio del año 1430. fué abierto ¿i teí- 
tamento , y publicado à inflancia de fu Padre Don Berenguer 
Arnaldo, de Cervellòn. Conila de todo erto en el Archivo del 
Señor Marqués de Aytona, en el Armario 12. dé los teftamen- 
tas,num , 2,

Dicha Do-ña Terefa de Boxadórs, hizo teflamento en 17.’ 
de Enerodei aña 1417- que empiee a : N o s T e t e  f a  d e  C e r v e llo 
n e  , v x  or N o è  ilis D o m in i  R ite n g a n e  A r n a ld i  d e  C e r v iliò n e , & c .  
Nombro por Albaceas à dicho fu Marido, k Don Martín Juant 
fa  tri Jo, y à Don Juan de. Boxadiors fu Sobrino. Haze memoria 
dé fu hija Doña Margarita de Cruilles , muger de Don Jofre 
Gilaberto de Cruilles, de Gii aberro- de Cruilles » nieto de la 
mifma Tefladora, y haze heredero à dicho fu hijo Don. Mar
tiri Juan de Cervellòn. Hallafe en el Archivo del Señor May-,, 
quès de Aytona, enei Armario de la Cafa de GeiveUon, cn ef 
legajo de teflamentos  ̂numi 1.7.

C a&ò fegunda vez dicho Berenguer A r nao" d e Ce r ve Ilo rr, 
con Doña Beatriz,,que fegun lei en unas notas antiguas cn el 
Archivo del Señor Marqués de Aytona crude la Noble Fa-’ 
milia deRayadel.

Tercera vez coniraxo? matrimonio con Doña juana de 
JfilanoYa,dctodoslos-quales tresniatrimonios haze exprefí
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fion el mifmo Berenguer Arnau en fu teílamento, que hizo éft 
21, de Deziembre, dei año 1432. en el qual llamandofe Beren
gario Arnaldo de Cervellòn , Señor de Vilademager, hija de 
Guillen Ramon de Cervellòn, y de Elifendis , y à difuntos, eli
ge por Albaceas al Arcobifpo de Qaragoca, à Doña Juana fu 
muger, y difponefu entierro , con eílas palabras : Nofìra offa 
mifceantttr cum offtbus Nobilis Tere [in quondam vxotìs no/ìr<e, 
ér edam Nobilis Beatrici! fecunde vxoris nojìra , ¿̂ ¡r. Haze 
memoria de Gilabcrto de* Vìlanova fu Cuñado, de Mariano de 
Cervellòn quondam fu Sobrino, de Doña Margarita fu hija, 
y conforte del Noble Jofre, ò Jaufredo de Cruilles, de Doña 
Beneta fu nieta , hija de Don Martin Juan de Cervellòn , de 
Gafpar de Bages fu Sobrino. Haze heredero à Arnaldo Gui
llen de Cervellòn hijo foyo , y de fu tercera conforte Doña Jua
na , que entonces tenia la edad de 12. años, como todo es de¡ 
vèr en la referida teílamenraria difpoíicion, recondita en el 
Archivo del Señor Marqués de A ytona, legajo de teílam-n- 
tos de la Cafa de Cervellòn , num. 14. A  ñique por aver muer
to fin fuceílion el Primogenito Don Martin Juan de Cervellòn, 
quien en virtud de la referida donación, que fu Padre le avia; 
hecho de todos íus bienes, fe halla nombrado muchas vezes* 
Barón de la Lacuna, fe encabeyó la vniv^rfal herencia de di-v 
cho Bercnguer Arnau II. de Cervellòn en fu Segundogénito, 
Arnaldo Gn/Jien I. que es el figuiente#

$. X X V III.
!ARNALDO GFILLEN  /. DE CERVE L Ù N .

A-

Hijo de Berenguer Arnaldo de Cervellòn, y de Doña Jua
na de Vilanova, heredó los Eílados de fu Padre , y casó 

con Doña Alieta de C a ílro , y de Pinós, hija de Don Felipe de 
Cadrò, y de Pinos , y de Doña Madalena de Anglafola; 
Conila en el teílamento de dicho Don Felipe Galcerán de Caf-, 
tro ; hecho en 1, de Noviembre de 146i.á  donde nombra por 
Albaceasà Doña Madalena de Caílro fii muger, à Don Go- 
dofee de Caílro fu hijo ,.y à Arnaldo Guillen de Ceryellon fu

yerno.
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yerno. Y  eligió fu Sepultura en fu Lugar de Guímeian.
Aflimifmo confia de las cartas nupciales, firmadas en la 

Villa de Graus, en Aragón en 17. de Noviembre de 1449. de 
efte matrimonial conjugio fueron procreados Berenguer Ar- 
nau, Geronymo, Pedro, Guillen, Ramón,Juan, y Doña Beatriz; 
Como afii lo le i , en un quaderno de notas de lo perteneciente 
á las Cafas de Cervellón , y  Cartro , que efiava guardado en el 
Archivo del Sr. Conde de Zavallá, en el Armario de Pontils.

Quedó heredero de dicho Arnaldo Guillen de Cervellón 
fu Primogénito Berenguer Arnaldode Cervellón, cuya def- 
cendencia hada los Excelentifilmos Señores Marquefes de Ay- 
tona; fe pondrá abaxo en el Ramo 14. de eñe A rb o l, el qual 
nqui fe profligue hafla Don Francifco de Cervellón de Cerde- 
ñ a , el qual Don Francifco ha inflado efla imprefilón á expen- 
fas fuyas.

í. XXIX.

DOn Geronymo I. llamado Geronymo Vrbano de Cerve
llón , el primero que fe domicilió en Cerdeña , hijo fe- 

gundo de dicho Don Arnaldo Guillen de Cervellón, y de Do
ña Alieta deCaftro, casó co>n Dona Benita de Alagon ,hija de 
'Don Salvador de Alagon;confia de las cartas nupciales, re
cibidas ante Antonio March , Ciudadano, y Notario publico 
de Barcelona, en 10. de Enero del año 14SÍ. tuvo hijo entre 
otros a

•  X X X .

DOn Felipe I. de Cervellón , y Alagon primer Barón de 
Zatmacay en Cerdeña, quien casó lo  primeras nupcias 

con Doña Beatriz Pafqual; Confia por i nfirumen ros públicos 
ante Nicolás Boy Notario publico de Caller en el Reyno de 
Cerdeña, en 4. de Enero del año 1 5 1 1 . y  en fegundas nupcias 
cdsó con Doña Rafaela de Alagon , hija de los Condes de Tor- 
res,,defpu.es Marquefes.de Villaífor, y dicho Don Felipe hizo 
fu tefiamento en 17-de Enero de ¡535. ante Miguel Oriol No*- 
taño publico de Caller ;;fucedioles fu hijo*
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f. XXXI,

DOn Ceronymo II. de Cervellón, fegundo Barón de Zatma- 
cay, quien casócon Doña Ana de Ferrera, y defte matri

monio* tuvieron dos hijos varones , que fueron Don Felipe , y 
Don Guillen , efie casócon Dona Marquefa Torrofiani he
redera de la Villa de Sedilo , y tuvieron aífimifmo una hija 
llamada Doña Beneta de Cervellón, que casó con Don 
Tiberio Sanna, Barón de Geíico» y en el año 1548. en 6. de 
Marco , dicho Don Geronymo hizo fu teflamento , en po- 
der de Marco Sibria Notario de Caller, y le fucedió el Pri
mogénito, que fue.

§.. XXXII.

DOn Felipe II. de Cervellón, tercero Barón de Satmecay, 
quien casócon Doña Ifabel de Gefia, y A  lago n , con 

^podolica difpenfacion. Confia délos capítulos matrimonia
les, eflipuladospor 5ipion Nofre, Notario de Caller, en a i. 
de Agofio, del año 1545. Sucedióle fu hijo.

f. XXXIII.

D On Geronymo i l l .  de Cervellón, IV. Barón de'Satmacay, 
el qual casó con Doña Geronyma de C afiellvi, y Cava- 
11er, hija de Don Manuel de Cafiellvi, Cavallero de la Orden 

de Santiago, confia de los capítulos matrimoniales, que reci
bió en Caller Pedro Sabater Efcrivano pubüco, en 23. de Julio 
delaño 1569. Efte Don Gerónimo de Cervellón tuvo dos hijos, 
que fueron D.Juan Primogénito,y Don Feiipe fecundogenito, 
dicho D. luán Primogénito , proilguiólalineade los Barones 
de Satmacay , hafia que fenecida aquella línea, recayó la Ba
ronía de Satmacay en la linea dedicho Don Felipe fegundoge- 
nito , como abaxo fe ex prefiará ; afiique fe profigue efie Arbol 
por dicqo Don Felipe fegundogenito de Don Geronymo III.

J .  X X X IV . # í

DOn Felipe III. de Cervellón ,  y Cafiellvi, fecundogenito 
de Don Geronymo III. de Cervellón, del $. anteceden

te,
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te , caso con Doña Benita Palou, hija de Don luán Antonio 
Palou , como es de ver de las cartas nupciales en C aller, ante 
Antiogo Gurdia Notario publico, y le fucedio fu hija*

i. XXXV*

DOn Antonio I. de Cervellon, que caso con Doña luana 
García D exart, hija- de Don luán Dcxarc, confia, de los 

matrimoniales capitules, que eílipuló Antonio FrancifcoMac- 
chia N otario, en el año 16 52, y les, fucedio fu hijo»

§. xxxvr. .

DOn Pedro Manuel de Cervellon , quien caso con Doña 
luana Brunengo» hija de Don luán Brunengocom o aíli 

coarta del; oohtcatomatrimonial ,que pafsó ante Eñíio-Mochi,. 
Efcrivano de. Caller , en el año 16S3;.

Eíle Don Pedro'Manuel de Cervellon fue el décimo Ba
rón de Satmacay, por quanto recayóen él la Barón ia de Sat
macay , por averfe edipfado la linea de Don luán de Cervellon 
Primogénito de Don Geronymo de Cervellon del $, 3 3 , fuce- 
dió á ertc Don luán quinto Barón de Satmacay fu hijo Don 
Francifco Luxorio de Cervellon, l’exto Barón de Satmacay , & 
efle Don Francifco Luxorio-fucedia fu hijo. Don Geronymp» 
de Cervellon V il. Barón de Satmacay, y .1 éíle Don Geronymo> 
le fucedio fu hijo Don Francifco Luxorio de Cervellon r fisgan
do. de: efle: nombre o£tavo Barón de. Satmacay , y (fe.eíle fue 
hijo , y heredero- Don luán, de Cervellon , noveno Barón de 
Satmacay , por cuy a muer te en pupilar. edad ,y por linea- refta 
agnaiicia „le fucedio dicho Don Pedro Manuel de Cervellon,, 
d'efte $> 3 <5. afíí que efle fué el deceba Barón. déSatmacay, y/
ie fuccdió.el hijo.. ' .

' \

$. xxxvir..

DO n  Frandfco de Cervertou„ undécimo? Barón de Satrmar- 
'■ ây „que caso con Doña Antonia Sanna. hija de Don? 
AntiogífSanna , y de? Doña María- Sabater, Barones- de G'eíí- 

co ; confia de los capicutos matrimoniales,,aftuadosen Caller 
ana 1704.» ante Efifía Boy. " .Vive
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$ 6  üenedoglá, de U Tsíobllijfimá,
Vive oy año 1733-dicho Don Francifco con dilatada pro

le ;eílo e s , Don Pedro de Cervellón Primogénito , Don Se- 
baftian, Don Antonio, y Don Francifco , Doña Juana María, 
cafada con Don Thomás Nin , Doña María Antonia, y Doña 
Maria Gracia, actualmente Monjas profefías en el Monasterio 
de Religiofas Capuchinas de Caller , Doña Maria Dorothea, 
y Doña Maria Terefa , Religiofas profertas en el Convento de 
Santa L u cia , de la mifrna Ciudad de Caller. Sobre todos los 
qualeseche la Divina Mageftad mil bendiciones , por los mé
ritos , e intercesión de Santa María de ferve lló n , Parienta 
de aquellos.



CAPITVLO  VIII.

RAMOS VARONILES
DE EL A R B OL .

R A M O  P R I M E R O .

D Iximos , que Scndrédol.del $. 8. del Arbol , tuvo dos hi
jos Bernardo , y Ennégon , ó Bonifilio , y porque eíle 

proílgue la linea del A rbol, diré aqui del primero.
Bernardo de Sendrédo, fue hijo de Sendrédo I. del Ar

bol , y recavo en él la herencia del grande territorio Gurbitáno, 
que á fu Abuelo Anfulfo II. avia vendido el Señor Conde de 
Barcelona año 961. como fe dixo en el citado $. 8. del Arbol.

Deeíla fuceííionde Bernardo de Sendrédo al GurbitanoEf- 
tado, confia, por quanto Guillen de Bernardo , hijo de Bernar-; 
do de Sendrédo , fe intitulava Principe del Gallillo de Gurb„ 
afTtcomo fu Abuelo Sendrédofe Uamava : Magnus Gurbitenfis. 
Leafe la Efcritura, que tranferive el Señor Arcobifpo de París 
Don Pedro Marca,en fu Marca Hifipanica, col. 177a. en la 
qual fe exprefla, que Guillen de Bernardo ,y fu hijo Bernardo 
de Guillen , avian hecho donación al Real Monaílerio de Ri- 
poll, de la Iglefia de San Eílevan de Gtanollers, la qual dona
ción confirmo el Obifpo da Ofona , oy Vique , Don Arnaldo, 
com o es de ver en la mifma Efcritura , que empicca affi: Ego 
Arnaldus Aufionenfts Epifcopus , cum confenfu Clericorum no-  

flrorum ,  laudo , dono , &  confirmo Domino Deo > &  Sanóla Dei 
Geniirici Canobii Rivipollenfis , &  Abbatibus, &  Monachis eiufi- 
dim Canobii, Ecclefiam Sanóli Prothomartiris Stephani, qua efl 
fita infra términos Epifcopatus nofiri, in Comitatu fcilicet Au- 

fionenfi, inpago ,  velin  loco , qui dicitur Granularlos , concedo 
videlicet pralibatam Ecclefiam ficut fiuperius infiertum efl » cum 
Omni fua Capellania } &  cum fiáis ómnibus ptrtinentiis , quütn
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Ecclefiam olim conceffit Guillermos Bemardi Princeps Cafiri 
Gurbit anenfis ,  eum filio fiuo Bernardo Guillermi pro Redemptio- 
ne peccatomm fuorum > &  parentum fuorum , &  pro Perro filio 
¿i¿ti Guillermi, é-c. Fué la data deíla confirmación en los Idus 
de Marco del año 43. del Rey Felipe,que fué 1 102. y fe halla 
en el Archivo de Ripoll.

De aquí es , que Bernardo hijo de Sendrédo I. del Arbol, 
tuvo un hijo llamado Guillen de Bernardo, y que elle huvo 
dos , ello es , Bernardo de Guillen , y Pedro, que fué Monge.

A Bernardo deSeqdrédo Padre de Guillen de Bernardo, 
vendieron Odón , y Guilla fu m uger, los Cartillos de Mondar, 
de Spiles, y de Beviure , los quales Olivario de Bernardo , y 
fu conforte Agnés, vendieron defpues año 1071. á Don Ra- 
mon Conde de Barcelona ; Cunda de la venta en el Real Ar- 
chivo de Barcelona, en el libro I. grande de los Feudos, fol. 
299. co!. 1, que empieca afir: Ego Olivarías Bemardi , &  vxor 
mea Agncs , &c> vendiíores fumusvobis Domno Raymundo Bar- 
ehinonenfi Comiti, arque Marcbioni, &c. y profíguiendo dize 
el vendedor a (Ti: qoa Ar nal das Otonts, &  vxor ctus Güila ven- 
diderunt Patri meo Bernardo Sendrcdi, $  Marti mea ¿guixol. 
Fué la data en 6. de las Nonas de Julio del año 12. de Felipe 
Rey , que fué 107í . déla qual Efcritura fe hará abaxo expref- 
íTonen elle mifmo Ramo.

Aqui fe v é , que Bernardo de Sendrédo, á mas de ios dos 
hijos arriba nombrados , tuvo otro llamado O livario,y que la 
muger de Bernardo de Sendrédo , fe llamo Quixol.

Hailófe Bernardo de Sendrédo, con toda la Catalana No-' 
blefa en 18. de las Kalendas de Deziembre, del año 9. del Rey 
Enrique , que fué 1039. en el Monaílerio de San C ugáte, en 
la ocafion , que en fu Iglefia fe celebró magnifícamenre el ma
trimonio del Conde de Barcelona Don Ramón, con la Con
dena Elizabeth : Coníla de las fubferipciones de los Magnates 
afiiflentes á tan célebre aéto j entre las quales fe regtflra -ella: 
Bernardas Sendrcdi. Leefe en el Real Archivo, en las Ffcritu- 
xas nuevamente efpeculadas, carrclpondientcs al Reynado de 
Henrique j tom. 2. fol. 5. pag. 2.
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Aquí mifmo fol. 32. p. i.fc  lee un inflrumefito de venta, 
que eíle mifmo Bernardo Sendrédo en las Kalendas de Marco, 
del año 18. de Enrique, que fué 104.8. hizo al Conde Don Ra
món , y a fu conforte Dona Ifabei, del Cadillo de Tamaric, en 
el termino de Tarragona.

Al Padre dede Bernardo de Sendrédo; éflo es, é Sen
drédo I. del A rb ol, avia dado en el año 1023. el Señor Conde 
de Barcelona Don Ramón el Cadillo de Vilademager, y por 
quanto el Conde Don Berengucr fe lo rctenia , prometió eile 
mifmo Conde entregarlo é dicho Bernardo de Guillen , dán
dole en el Ínterin por rehenes el Cadillo dé Sallent, como ar
riba fe dixo, en el $. 8. del Arbol.

Y  es de advertir, que femejante promefa , hizo la Señora 
CondeíTa Ermeíindis, madre de dicho Conde Don Bcrenguer, 
en el año 102 j. que empieza aífi: Ego Ermeféndis Cemitiffa, 
i mpignor atrice fumas tibi Bernardas filias Sendredus, per bañe 
Scripturam impignoxationis noftra ,  impignoro tibí Caftrum, 
quod dicunt Sellent ,  cum ipfo fevo ,  quod ad ipfum Caftrum 
pertinet,  ¿r cum tpfias Ecclefias Sanilt Stephani ,  vel Sancla 
Maña , qua ibi fuñe in Sallent, cum decimas , prtmitias, cum 
fines , &  términos , érc. profiguenfe las confrontaciones, def- 
pues de las quales fe dize aífi , Si vfque ad fe/Huitatem San- 
í l i  E oelicis ,  qua efl in Chalendis Augustas, Ego Ermifiendis Co~ 
mi fifia , tibi Bernardas [upradifto,  donatum non babeo ipfum 
Caflellum , qua dicunt Vilademager ,  eum fines ,  &  términos 
fiaos fine tuo enganno,  incurrat iftaomnia fiupraficripta adtuum 
proptium alaudem in f  acere, quod volueris, in Dei nomine fir- 
mam babeas poetfiatem, &c. Es la data z. Idus Aprilis, anno 
vigeíimo Séptimo R oberti, y fe fubferiven poc tedigos. Rey- 
mundus Keribertus , y Bonifilius de Gelira.

Leefe la referida Efcritura en el Real Archivo . entre las 
correfpondientes al Rey nado de Roberto , en el Tomo de las 
nuevamente efpeculadas.

Se advierte f que el referido Cadillo de Vilademager, 
pafso a\ dominio de Bernardo de Sendrédo, y por medio de 
aquél, al de los Cervellónes de el A rbol, aviendofé derivado,
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a los Excelentifiimos Señores Marquefesde Ay tona , por aver 
fucedido la Cafa de Moneada, por cafamiento con Doña Mar* 
garita de Cafiro, y Cervellón á los Ertados de efla en Catalu- 
ña, y á los de Caflro en Aragón.

Dicho Bernardo de Scndrédo ,de dicha fu muger Quixol, 
tuvo hijo a Guillen Bernardo Queralt, que caso con una Se
ñora Ermefendis, de cuyo matrimonio procedieron Bernardo 
de Guillen , y Pedro Monge, de los quales haze mención otra 
Efcritura del año ¡oso. recóndita en el Archivo del Monafie- 
rio de Ripoll, tranferita en la Marca Hifpanica, col. 1172. 
que por Jeetfe en ella el Apellido de Queralt > en Guillen Ber
nardo , fe eferive aquí con fu formalidad.

Jn nomine Dominé. Ego Guillermus Bernárdi de cheralt do
no Domino Deo , d" Bandín María Canobii Rivipollcnfis , pro 
mínima mea , & flio meo Petra Monacho , quem in eodem obtuli 
Monafierio , me dieta tem ipfius Ecclefia SanPíi Stephani de Gra- 
noillers , cum tnedictaoe de ómnibus alodis * (fuá ibi babeo, vel 
habere debeo , per comparationem , velper qualefcumque noces, 
cum ómnibus eorum ajfront ationibus, &  terminis, de reddo pra- 
libato Canobio omnt alodium, de omnem bonerem , quem ego 
iniufie hucufque detintii , qnalicumque modo in omni meo bonoret 

ftet/tt in meo re fonal tejí amentó, vel al¡i homines tenuerunt vn- 
quam pro me. Jd.11 o d eft acíttm x, Kalendas lanuarii, anno xxi. 
Vhiiippi Regis. Sig dU num.Guillermi Bernárdi , ejui hoc feribere 
iujji, &  firmavi, de firmari rogavi. Sig. num Bernárdi Gui- 
ilermi filis ciys. Sig >j< num Ermefendis m a tris eius. Sig >$< num 
Petri Arnalli. Sigi^f num Borrelli Mitonis. Sig rfc num Miro- 
vis. Tuleo Monaehus , qui hoc rogatus fieripfi, &  fubferípfi dhr 
dr anno > quo fupra.

Aqui fe defeubre el matrimonio de Guillen de Bernardo de 
Queralt con Eímifendis, y que Guillen Bernardo fe apellidó 
de Queralt, la qual noticia nos demtieflra , que la varonia de, 
la NobiliíTima Cafa de Q ueralt, procede de la de efle Guillen 
de Bernardo, hijo de Bernardo ,.y Nieto de Sendrédo, que es 
el del $. S. del Arbol r y como efte Sendrédo fueíTe hermano de 
Y g o  de Cervollon ¡ como alta fe probo t fe infiere fin violen-
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eia \ qué los Señores de Queralt, Condes de Santa Colonia 
de Queralt, defeienden por varonía de los Cervellóne®.

Confirmafe elle afferro , con la erudición del grave 
Hiftoriador Eilcvan de Corbera, quien en el Arbol Genealo
gico de la Familia de Queralt pone , que el primero de los que 
fe apellidaron Queralt , Señores del Cadillo de Queralt, fué
uno llamado Guillen de Bernardo, cafado con Ermifendis, v# *

que tuvieron un hijo heredero, llamado Bernardo de Guillen, 
circunfiancias, que fe uniforman con las referidas citadas Ef- 
crituras.

M as fe esfuerca ella razon;porque Guillen deBernardo de 
Q ueralt, affi nombrado en la próxima tranferita Efcritura del 
año i o S o . es el mi fino , que e l, à quien el Obifpo de Vique en 
la otra Efcritura del afío 1103. llama à Guillen de Bernardo, 
Principe del Caftillo dcGurb *, cotejenfi* ambas Efcrituras,y 
fe verá, que en la de 1x03. fe dize . que Guillen de Bernardo, 
tenia dos hijos, Bernardo de Guillen , y Pedro Monge , y en 
la del ano loso- fe afirma , que Guillen Bernardo de Queralt* 
tenia a filmi fino dos hijas , à Pedro Monge de Ripoll » y à Gui
llen de Bernardo , luego Guillen de Bernardo de Queralt, y 
Guillen de Bernardo, Principe de Gurb,era unfolo individuo,

Corroborafe la ilación j porque en la Efcritura del año 
i  080. confia , que Guillen Bernardo de Queralt, y fu hijo 
Bernardo deGuillen,hizieron donación al Monafterio deRip.oll, 
para bien de fus A lm as,y  déla de Pedro fu hijo Monge de 
R ipoll, de la mitad de laíglefia de Santa Maria de Granoliers, 
y en el inftrumento de 1 xoj. fe dize , que Guillen de Bernar
do Principe de Gurb , con fu hijo Bernardo de Guillen , avia 
dado la mifma Iglefia à dicho Monafterio , para remiífion de 
fus pecados,y para Pedro Monge, hijo de Guillen Bernardo, 
luego ay identidad entre Guillen Bernardo Principe del Caf
tillo de Gurb, y Guillen Bernardo de Queralt.

Póffeyò ella Cafa de Queralt el Caftillo de Gurb. Confi
ta de las cartas nupciales, que eti 28. de Enero del año 1167. 
fe firmaron para el matrimonio de Don Ramon Folch de Car
dona , hijo del Vizconde de Cardona Don Ramon VII. y de
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Doña Ifàbél, hija de Don Armengol Conde de Vrgcl , con Si
bilio heredera de Bérenguér de Que ral t , la quai llevó en do
te los Cadillos de Queralc, Gurb , y otros. Leenfe los Capítu
los de erte matrimonio en el Archivo del Señor Duque dé Car
dona, fignados de num. 96. en el Legajo z. caxon 1. de la Ca
ía de Cardona ; de el qual matrimonio no hovo fuceffion, co
mo lo advierte Juan Bufquetsen el Tomo de la Defcendencia 
de los Cardonas, cap. iS. De la mifma incorporación del Cadi, 
lio de Gurb, à la de Qucralr. Conila en el contrato de Guillen 
Bernardo de Queralt, con el Señor Conde de Barcelona Don 
Ram on, por razón de los Cadillos de Gurb., y de Sallent, con
tinuado en el líb. 1. grande de los Feudos, fol.428. en el Real 
Archivo de Barcelona.

De aqui es, que el Señorío del Cadillo de Gurb, fe tratti- 
firió en la Familia de Q ueralt, Condes de Santa Coloma, 
por medio de Guillen Bernardo de Queralt, Marnandole, como 
fe dixo, Principe de dicho Cadillo , el qual recayó en fu hijo 
Bernardo de Guillen, à quien, Tegua lo prueba Edevan de 
Corbera, en fu Genealogica fèrie de los ¿üutraks , üucedió fu 
hijo Berenguer de Queralt , quien ( fegun los referidos capítu
los matrimoniales ) tuvo hija heredera dé aquella grande Ca
fa, por cuya muerte fin fuceiììon , la heredó otro varón de la 
Caíá Bereñguer Guillen; por quien Corbera profigue la Genea
logia hada Don Dalmao de Queralc, hijo de Don Pedro de 
Quêtait, à quien el Señor Rey Felipe II. en Aragon , y III. en 
Cartilla , hizo la gracia del titulo dé Conde de Santa Coloma 
de Queralt.

Advierto , que de erta Noble Familia de Queralt, dexó 
dependencia en Ñapóles Don Jorge de Q ueralt, quien fe do
miciliò en aquel Reyno, quando pafsò à érte con erSeñor Rey 
de Aragon Don Aîfonfo IV. Adì lo lei en el Archivo de los 
Señores Condes de Santa Coloma de Queralt, en la Genealo
gia de erta grande Cafa;
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Vm illa  de Cervelloni 

C A P I T V L O  IX,

RAMO l i .  VARONIL IMMEDIATO DEL ARBOL.

BOnifilio de Vgo de Cervellòn , de quien fe haze memoria 
en el $. 7. del Arbol, heredó lo de que fu Padre Vgo le hi

zo donación > como Te dixo en el §, 7• del Arbol.
Erte Bonifilio hijo de Vgo, predò al Señor Conde de Bar

celona Don Berenguer, dos mil Aieldos de plata, por los qua- 
les año 1028. el Condele firmò carta de debitorio, que empie- 
9a affi : In Dei »omine, Ego Merengarías gratia Dei, Comes, 
Marchio , imptgnorator fum tibí B o »¡filio proli Fgonis ; maní f e . 
fíum e& enim, c¡uod debeo tibi {olidos duo mili a de Argentar» de 
Efpaüa Kafmino, bono, Optimo, propterea impignoro tibi iffo meo 
alaudem, &c. qttod babeo i» termino de Cafro Cervilionis , ó" 
eli in Comitatu B archinone, cjuod mihi adve ni t de genitore meot 
é “c. A&. 4. Nonas Novembris anno xxxii. Roberti, que fué 
año 102S. Hallafe en el Real Archivo de Barcelona, entre las 
Efcrituras efpeculadas del Reynado de Roberto Rey.

Parece aver cafado-con una Señora llamada Placida, fe- 
gun una Efcritura de 10. de las Kalendas de Setiembre del 
año 9. de Enrique Rey, que fue año 103 9. en que Bonifilio, y 
Placida fu Conforte , hizieron commutacion de unas tierras 
en el territorio de Barcelona, que fe lee en el Real Archivo, 
en las Efcrituras del Reynado de Enrique.

No me confia de fuceffion dette Bonifilio de Vgo.

C A P I T V L O  X.
RAMO 1 1 1 . VARONIL IMMEDIATO DE EL ARBOL".

GEriberto, hijo de Vgo de Cervellón ; nombrado en el $.* 
7. del Arbol, casó con Ermengardis ,d,e la qual huvo 

dos hijos , Mirón, y Fulcón ,y  dos hijas, Guilla, y Adaleta: 
Confia de uno, y otro en el tefiaménto de la mifma Ermengar

dis , que hizo en ió. de las Kalendas de Noviembre, del año
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34. de Roberto Rey , que fué 1030. continuado en el lib. 4. dé 
las antigüedades del Canonical Cabildo dé Barcelona , fol. 159. 
à donde nombró por Albaceas à Guitardo , y à fu herman a Ri- 
c h e l, y à Geriberro de Vgberto, quiere ', que el Cadillo de 
Elempruñan , venga à la Sobrina de fu hijo Mirón , hija de 
Ramon , y haze memoria de fu marido, ibi : De viro meo DHo 
Geriberto , y de fus hijos, ibi : De Mir filio meo y Falco filio meo,  

y de fus dos hijas, Adaleta , y Guilla.
Efia Guil'a , ó Gizla, casó con Don Fulcón, hijo de D. Ra

mon Folcii de Cardona, y de fu muger Enguncia, y deíle matri
monio deFuiócivyGuizla, Nieta del Conde Dorrei, fueron pro
creados Fulcòn,}7 Ramon; y por la muerte de Fulcón fin fucef- 
fion, heredó el Vizcondadode Cardona fu hermano Don Ra
mon Folch ìli. afcendiente de la Nobiliffima Familia de los 
Vizcondes, defpues Condes, y Duques de Cardona, todos los 
quales defcicnden de Geriberto, hijo de Vgo dé Cervellón , y 
marido de Ermengardts, hija de los Condes de Barcelona Don 
Bocrel, y Ledgardis.

La filiación de dichos Fulcón-, y Ramon , de dicha Doña 
Gizla , hija de Geriberto, y de Ermcngardis , la prueba Juan 
Bufquets , en el cap. 12. de la Defcendencta de tos Cardonas, 
con publica Efcritura , en que un Cavallero , llamado Mitón, 
hijo de C hixól, prertó homenage por el Cartilla de Calonge, 
que empieca a r t i laro Ego Miro, filias de Chixòl, ad te Favil
la filia Ermengardts, vel ad fillis [ais Raymundo , &  ad Falco 
fratti tuo. Queda en el inftrumenco Agnado de num. 39. ca» 
xoni. Legajo i.d e e l Armario de la Cafa'de Cardona, de el 
Archivo de erta Cafa.

De la filiación de Ramon hijo de Geriberto , y Ermen- 
gardis, confia del teflamento , que el Obifpo de Barcelona, 
Vniberto , cle£to año 1070. h izo , que fe halla continuado en 
el 4. Libro de las antigüedades del Cabildo de Barcelona, foL 
79- de el qual abaxo fe hará mas exprefía individuación, à don
ale erte Vmberro, hijo de Vgo de Cervellón , y dé EUiardis,' 
llama SobrinoáRamon de Geriberto. -

^Doña Ermengardis, inuger dé Geriberto , fué hija del
■ ’ * Conde
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Conde Borrel , y de Ledgardis Condeífa fu conforte \ como es 
de ver en la Hijloriá de fDiago , fol. 86. col. i .y  fe colige del 
tedamento de la mifmá Erinengardis, a donde nombra por 
uno de fus Albaceas á Richel fu hermana , ib i: Sintmei B le e -  
tmfinarii Guitardus, &  Soror m ea Richel, la qual Richel fué 
aflimifmo hija de dicho Conde Borrel, como es de vérenDia- 
go, en el citado lugar.

Otro hijo fe defcubre de Geriberto , llamado Vmberto, 
quien refuelro de hazer viage en peregrinación á los Santos Lu
gares, hizo redámenlo en y.-de las Kalendas de Marco, del 
año 29. del Rey Felipe , que fué 10S8. que empieca aífi : Ego  
Vmbertas proles Geriberti, velopergereinpartibas Hiera falem, 
&  ad Sitnclum Sepalchrum. Haze memoria de fu madre, aun
que no la nombra, á la qual haze legado de una Torre de Bar
celona , la haze también de Ermifendis, y Mindonia fus her
manas, y de un hijo Ramón , ü quien dexó la Parroquia de 
Santa Colonia, con fus pertinencias, la Igleíla de San Martin, 
y los drechos feudales, que tenia en los Cadillos de Montegut, 
Q u eról, Piñana, y Gélida. Leefe en el fol. 2jo.num .725. del 
Cartulario de San Cugáte.

Aun hallamos otro hijo del mifmo Geriberto, llamado 
Gombaldo, Señor del Cadillo de Elempruñá, de cuya cuílodia 
hizo encomienda á Raymundo Simberto, y fe llamó aÍ7I ; Goto- 
baldas filias Geriberti. La data fué en 2. de los Idus de Setiem
bre, del año 8. del Rey Felipe, que fué 1067. y fe lee eti el Real 
A rch ivo, en el Tomo de las Efcrituras nuevamente efpeculadas 
pertenecientes á ede Reytiado de Felipe.

AíTImifmoconda , que Geriberto tuvo dos hijas Ermefen- 
dis, y Mindonia; porque Vmberto , hijo de Geriberto,en el 
próximo narrado redámente, las llama hermanas, v por con- 
figuiente ferian hijas de Geriberto, Padre de Vmberto.

M-oledo feria aora averiguar las fucediones de los referi
dos hijos de Geriberto ;edo es de Mirón, Fulcon, Ramón, Vm
berto, y Gombaldo, por lo que aquí fríamente diré de la de 
Mirón.

M irón , hijo de Geriberto , y de Ermengardis, casó con
Guilia
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Guilia, como es de ver en el Tomo de las Efcriruras.efpeculadas 
del Rey Enrique,en el Real Archivo,enrrc lasqualesay una con 
data de 7. de las Nonas de Julio, del año 28. del Reynado de 
Enrique , que fue 10 j 8. á donde el Señor Conde de Barcelona 
Don Ramón , y fu conforte Doña Almodis , hizieron dona
ción \ Mirón de Geriberto, de los Cadillos de Monboy, Oler- 
dula , Enpruñan, y otros.

Eñe Mirón huvo de Guilia fu müger dos h ijos, Bernar
do , y Gondobaldo. Confia de la Efcritura figúrente, en que fe 
afirma , que Mirón fué Señor del Cadillo del Puerto , firo en 
la falda de Monjuique,ázia al Poniente,y quede eñe Cadillo 
hizieron donación M irón, fu muger G uilia, y fus dos hijos 
Bernardo , y Gombaldo al Señor Conde de Barcelona Ramón 
Berenguer, y a Almodis Condefia ; de lo que haze memoria 
Maeftro Diago , en fu referido libro, fol. 107. col. {.citando el 
libro de los Feudos, del Real Archivo de Barcelona , fol. 321, 
y empieca aífi.

In nomine Dontini, Ego Miro Geliberti, &  <oxor mea Gif~ 
la fxmina, &  füii nojlri Bernardas , &  Godtbailas > fimal in 
•,vnum , donatsres fiemas vobis Domno Baymundo BerengariiCo- 
tniti, (¡r Donana Almodi Comitijfit. Manifeftam el? enim, quia 
per bañe Scrtpturam donationis ndftra, damas vobis tpfitm Ca- 
firam , quod dicant Portas, quod eft in territorio Barchinonenfi, 
k parte Occidentalipradicta Vrbts ad calceta Montis cuiufdam% 
tjtíi vocatur i adate as in marinis litoribas. Accidit autem mihi 
Mironi per vocem parentum meorum ¡ profigue dicha Efcritura 
con efia data: Falla carta donationis Kaltndis lu n ii, anno 28« 
Regni Henricé Regís Francoram, que fue 1058.

De Mirón de Geriberto,,fe manifiefta otro h ijo , llamado 
Arnaluode Mirón , quien,y fu muger Arfendis, vendieron á 
Ramón Conde de Barcelona ,'el Cadillo de Cañferres, en 6. 
de las Kalendas de A gofto, del año 7. del Rey Felipe, que fué 
1066. Leefeen el Real Archivo, en el Tomo de las Efcritura* 
cfpecnladas de eñe Rey.

También tuvo Mirón de Geriberto un hijo llamado Agucll, 
y  una hija llamada Adaleta j dizclo Diago, fol. 86. col. 1.

Note-
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N oféfe, que el referido M irón, hijo de Geriberto, en al
gunas Efcrituras fe llamó Mirón de Geriberto de San Martinj 
como es de ver en el Real Archivo en el libró i. grande dé ios 
Feudos, fo!. 324, y con eíle nombre desMirón de Geri
berto de San Martin , le llama el P. M* D iago,cn la fíiíloria 
de los Cosidos de Barcelona, cap. 43. fol. 106. col. 4. y Marcá, 
col. 1 1 1 S. de lo que han inferido algunos , que los Cavalleros 
San Martines de Cataluña, defeienden deíleGeriberto , y fue
ron ios San Martines de ran alta calidad, quanto la Arponen 
varias Efcrituras, que refumió luán Bufquets en fu Tomo de 
la Recofilación del Condado de Prad«s,j Baronías de Entenca, 
en la 1. part. fol. 7. á donde prueba , que Don Ferrer de San 
Martin Señor de Altafulla, T iv ica»Marca, Prardip, Falc'et» 
y M ora, casó con DoñaSaurina , de la qual huvo un hijo Vgo, 
y una hija llamada Alamanda, efla fucedió, y fue heredera de 
los Cadillos referidos , y el Vgo fu hermano de los de Subi- 
tats, San Martin, Olerdula , v otros.

Año 1241. casó Doña Alamanda de San Martin , con 
Doti Guillen de Enrenca, Señor de muchos Lugares en Cata
luña , Aragón y Valencia ,hijo Mayorazgo de bernardo Gui
llen de Entenca, hermano de la Reyna de Aragón Doña Ma
ría , hijos ambos de Guillen, Señor de i Eflado de MonpeUer, 
T ío  del Rey Don Jayme I. de A ragón, y eferive aUá dicho 
Llobet Iluilriffimos cafamienros con Cerveras, Moneadas ». 
Cabreras, Lunas, y otros.

Del referido Mirón de Geriberto de Sau Martin , feria 
hijo Arnaldo de Mirón de San Martin , quien con otros 20* 
Magnates de Cataluña , afliílió^ la celebre junta del Conde 
Don Ramón Bcrenguer de Barcelona, para el eflablecimientO' 
de las Leyes llamadas V fages, como es de ver en la Hifloria 
del Maeílro Diagó, cap. 58. col. 14. los quales legales Eflatu- 
tos , como prueba el mi fino D iago, cap. 59. fe firmaron año 
i¡oó&.

Familia de Cerveltbn* l©7
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C A P  I T  V L O  X I.
R A M O  i r .  V A R O N I L ' .
£

VMberto , fue hijo de Vgo de Gervellon, y de Elliardis del 
$. io. del Arbol.

Eíle Vmberto , predbfacramento, y homenage á Ramón 
Conde de Barcelona , y a la CondcíTa Doña Elizabeth , por 
los Cadillos de Tervines, de Cler&n , de Pierola, y de Riba- 
tallada , que empie$a aíTi: Ego Vmbertus filius, qut fu i  Elliar- 
dis fam ina , &c. y haze memoria de fu hermano Alaman, ib i: 
Alamanfratre meo, &c. Hallafe fin Kalendario ,en el A rchi
vo de Barcelona, en el Armario de efta Ciudad, Sac. C. num.’ 
42 ó.

Es de advertir , que el referido homenage, aunque no fe- 
ñala dia,ni año de fu data, huvodefer defdel año 1037. haf- 
ra tos 3. porque, como fe d ixo, fe predo al Conde Don R a
món , y a fu conforte Elizabec. Eda caso con el Conde en di
cho año 1037. y en el de 105 3 . ya era difunta Doña Elizabeth, 
y fegunda vez cafado elConde con Doña Almodis; como autén
ticamente ló prueba el Maedro Diago , en la Hiftoria de los 
Barcelonefes Condes, cap. 40. pag. 10 3. col. 4.

En el año 1065. hallamos, que dicho Vmberto avia abra
cado el Eflado Eclefiadico ,y  que era Arcediano, como fe lee 
en Efcritura de 2. de los Idus de Noviembre del año 6. del 
Rey Felipe; edo e s , 1065. que fe lee entre lasEfcrituras de 
eíle Rey , nuevamente efpeculadas en el Real Archivo , y e s  
un compromiíTo entre los Condes Don Ramón , y Almodis, 
con Guerao Alaman , quien dio por flaneas á Bernardo de Mi- 
ron, por dos mil fucldos, que valian 40. onqasde oro, y a Ber
nardo de Suñcr , por otros dos mil fueldos, y & Vmberto de 
Vgon , Arcediano, ib i : Et Vmbertus Vgonis Archidiaconus.

En el año 1070. efle Vmberto, fue electo Gbifpo de Bar
celona , cuya Silla ocupo hada el año 1092. en lo que contef- 
tan los Epifcopologios Barcelonefes. Y  fue el Obifpo Vmber
to poífeedor de ios Cadillos de Ferrán, Gélida, y otros, de los 

>’ quales
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Familia de Fervellón. 1 o 9
qualesel miímo Obifpo dilpone en fu tedamento,continuado en 
el fol. 79. pag. 2. del lib. 4. de las antigüedades del Iludre Ca- 
nonical Cabildo de Barcelona, que empieca aíl¡: Ego Vmber- 

tus gratis Déi annuente Sanéla Seáis Barcinoti<s Et>ifeopus,drc. 
y nombrando por Albaceas , a Raymundo de Oliba , Arberto 
deGeriberto, y Ramón de Guillen , pone en primer lugar h, 
Guerao Alaman, ibi: Conjlituo namque Eleemofinarios meos,Ji- 
ve Marumiffvres , Domnum Gerallum Alamanni, &c. Haze me
moria de dos Sobrinos; edo e s , de Guerao Alaman ,y  de Ra
món de Geriberto. ib i : Gerallo Nepoti meo , & ib i: Raymundo 
Geriberti Nepos meus. A Guerao fu Sobrino le dexa el Cadillo 
de Gélida , ib i: Primar» namque concedo dimito Domno Ge- 
rallo Nepoti meo , tpfum Cafirum de Gélida, &  ipfam Bafilicam 
dicii Cafíri, qua ibi eH conflruéla ittxia portar» dUfi CaJIri, &  
hoc totum quodpértinet adpranominatum Cajlrum, Affimifmo 
haze legado al miímo Guerao fu Sobrino, del Cadillo de Fer- 
ran , ibi : Concedo infuper pranominato Gerallo , Ventalléis 
quod nominatur Ferran. Haze también legado a la Igleíia de 
San Ponce deCervellón, de todo aquello, que el miímo Obif
po Vmberto avia comprado á dicho Guerao.

Quifo el Obifpo incorporar á fu Cafa de Cervellón, el 
Cadillo de Gélida ,que avia fido de fu madre Elliardis de Cer-- 
voílón, cuyo Padre Ennégo del f. 9. del A rbol, Je avia com
prado año 962, al Señor Conde de Barcelona Don M irón, co
mo alia fe díxo.

' Fué ede Vmberto de Cervellón nn Santiíílmo Prelado, de 
cuyos elogios, eflán llenos los Epifcopologios. Y  en venera
ción de tan grande varón, pongo aquí las formales palabras 
del ultimo Epifcopologío , impreífo año n?73.fol. 94. pag. 2. 
ib i : Omnium acclamatione Epifsopss confecratur , anno falutis 
cmnium 1070. gubernarite Raymundo Berengario. Barcinonis Co
mité ; qui per koe tempus medietatem Ecclefia, Parochia San-
i li  Andrea de Palomario , cum ómnibus iuribus,  &  pramiliis, 
Canónica Jiarcinonenfis opignoravit. De mui» Vrnbertus. Do- 
mam propé' Cathedralem San él i Se ver i  ,  eonfltuxit ffef- 
pitóle Peregrinis > &  egen ti bus Clericis egit t quod pluribm
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donis munivi ti efi largii éharitàtibus dot avie. Ad viftum Cànoni- 
corum dedil diverfa funda, ad ornatum E cele f a  diverfa feuda\ 
•varias proprietatcs, quas ad cenfus redditus ftabilìvit om
ites omnibus Hofpiealibus legavie. Solum Geraldo de Alemany 
E ie poti fino,  C a fi rum de Gelida dimifit ; alia, cum v ita , &  ani
ma Deo mandavit ,a»no millefimo non age fimo fecundo.

C A P I  T  V L O  XII.
RAMO V . DE LOS CERVELLÓNES DE M lLkN.

SEgun las noticias, que fe me remitieron de Milán muchos 
años haze, pedidas al Excelentísimo Señor Duque de Cer- 

vellón , fué Juan Pedro de Cerveüón el primero de los de M i
lán , Capitán que fué del Exerciro de Carlos VIII. de Francia 
quando pafsò à Italia, defpucs de efle Don Juan Pedro, que vivía 
año ti jo. fuéFrancifco de Cervellón, quien, y fus defendien
tes fueron los Mayorazgos de aquella Familia, hada

Don Antonio de Cervellón, que vivia año 1 3 70. de quien 
fué hijo

Pedro de Cervellón , y de efle fué hijo Don Gabrio de Cer
vellón , de quien fué hija Doña Cecilia de Cervellón, que año 
1485. casó con Bernardo de Mediéis, de los quales fué hija D. 
Margarita de Medicis , y de Cervellón , que casó con el Con
de Giberto Borromeo,de quienes fué hijo San Carlos Borro- 
meo , Arcobifpo de Milán ; aílique dicha Doña Cecilia deCer- 
vcllón, fué Abuela de eflé graniam o.

El hijo, y heredero de dicho Don Gabrio fué.
Don Pedro de Cervellón, que casó con Doña Tfabel Ray- 

noldì, fucedióle (u hijo.
Don Juan Bau rida de Cervellón , quien casó con la Con- 

defla Octavia Baivi, de quienes fué hijo.
Don Fabricio de Cervellón, de quien fué hijo.
Don Juan de Cervellón , que casó con Doña Luifa Mari« 

na, hija del Marqués de Cafleinucvo, de quienes fué hi jo.
Don Gabrio de Cervellón, Conde, Marqués , y Duque, 

quien casó con Doña Maria Lanti delaRobcra Rom ana, de 
quienes fué hijo, y heredero. p o n
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• Don luán deCervellòn , Cabera en Milán , de la Fami
lia de Cervellòn , quien en nueflra edad casó con Doña Ma
ria Iulia Troti, hija del Conde Antonio Troti.

Queda erta Milanefa Famillia de Cervellòn , eslabonada 
en parenteíco con iaslluílres Cafas de Medicis, Borromeo, 
Altemps , Colona, y con otras muchas de Italia, Milán, Ro
ma . Ñapóles, Genova,y Bolonia , y por no abultar tanto ef- 
ta O bra, omito muchas cofas, contenidas en las notas, que de 
Milán me fueron remitidas.

C A P I T V L O  XIII.
R A M O  VI.  D E L  A R B O L .

G V illen, hijo de Guerao Alaman V. y de Arfendis del 
14. del Arbol, adquirió el Cadillo de Talayera, en Puer

ca del teflamento de íu Padre; Veafe dicho 14.
Erte Guillen casó con la hija heredera de Pedro Alaman,' 

defeendiente déla varonil Familia de Alam an, uno de los nue
ve principales Barones de Cataluña; arti lo afirmó el tan ver- 
fado en antigüedades, el Canónigo de BarcelonaTaráfa,quien 
fe gun leí en fu manufer ito Epifcopologio Barcinonenfe, recon
dito en el Archivo del muy Iluftre Cabildo de Barcelona, ef- 
crivió ano 1547. y citandole para mi afliimpto eldo&o Eflevan 
de Corbera , en la Vida,y hechos de Santa Marta de Cervellone 
cap. 13-fol. 34. pag. z.dize Corbera afii : El Canónigo Francif- 
co Taráfa en las memorias manuferitas , que nosdexo de la No* 
ble za de ¡i a Provincia , en el titulo de los Barones de Alemán,  

vno de los nueve , que vinieron à la frimera refiauracion de Ca
taluña , con Otger d ize ,  que la Familia de Alaman entro , y fe  
incorporo en la de Cervellòn, yorvna hija de Pedro Alemán, que 
concurrió en el tiempo de Ramón Berenguer 111 . defie nomère,  

Conde de Barcelona , la qual hered'o la hacienda del Padre t y  
caso con Guillen de Cervellòn. Harta aquí Corbera.

De aquí es, que la incorporación de la Familia de Ala
man con la de Cervellòn , fué en el tiempo del Conde Don 
Ramon Berenguer el III. quien murió en el ultimo de Tulio
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del año ì i  30. y por otra parte nos conila, que ¿n la duración 
delgovierno deíle Conde Don Ramon Bercnguer, yenelafiò  
que murió, no fe halla otro Guillen de Cervellón , d no el re. 
ferido , que fué fegundogenito de Guerao Álaman V. y de 
Arfendis, luego eíle Guillen hijo fegundo deíle Guerao Ala
man V. avia de fer , quien casó con la heredera de Pedro de 
Alaman defcendiente de Alaman , uno de los nueve Barones.

Los hijos de elle matrimonio tomaron el Apellido , y A r
mas de la Familia de Alaman , que eran tres Alas colora
das , dos arriba , y una abaxo en campo de plata.

Dicho Guillen de Cervellón , hijo.de Guerao Alaman V . 
y de Arfendis, marido de la hija de Pedro de Alam an, aun vi
vía año 1142. como es devèr de autentica Efcritura de 3.de las 
Kalendas de Febrero <del año 6. del Rey Luis el joven, que fué 
año 1142. adonde Guerao Alamanhizodonacion à PedroOliba, 
yà Arnaldo hermanos,de una viña, la qualdonación fubícrivie- 
xon el donador, fu madre Arfendis, y fu hermano Guillen, ibi: 
£ig nnm Geraldi Alamanni,  qui hanc donationem f críbete 
feci. Sìg ntnn Arfendis Majris mea. Sig >J< nnm Guìllermi 
fratris meì. Hallafe el inilrumento en el Archivo de Santas 
Cruzes, iignado de num. 99. en elcaxon42.Saco 2.

De Guillen.de Cervellón, y de la heredera, è hija unica 
de Pedro de Alaman, huvo muy dilatada defcendcncia. Pri
meramente en el año 11S7. hallamos à Pedro Alaman , y à 
Guillen Alamari ; Conila de Efcritura de 2. de las Kalendas 
de Febrero de dicho año , que empieca affi : Ego Guillermus 
de Pontons , Petrus Alamagni,  &  Guillermus Alamagni,  ¿re. 
Hazen convenio con Hugo Abad del Convento de Santa Ma
ria de Sancas Cruzes. Lecfe en el Archivo deíle Real Conven
to , en un libro llamado : Liebre blaneb, fol. 2$.

Dichos Guillen, y Pedro eran hermanos; Confia de la 
hermandad en Efcritura del año 1210. quefelee en el fol.
1 j2. pag. t.dd libro4. de las Antigüedades del Cabildo de Bar
celona , en una Carta de Capibrevacion de Raymündo Clc- 
res, por los drechos Epifcopales en el termino del Cadillo de 
Granada, à donde fe lee allí : Item Petrus, ¿r Guillermus Ala
man , ambo fratres. Eíle
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Efle Pedro Alam an, casó con Doña Blanca. Confia en 
ona donación , que efia Blanca hizo en 2. de las Nonas de Ju. 
nio, delaño 1373.a Dalmacio de Palou fu Sobrino, de unas 
tierras en la Parroquia de Santa Eugenia de Vilardmano, que 
empieca afli: Nos Domna Blanca , vxer qaondam Petri Ala- 
man di M ilitis, &  eerum filias Gaillermas Alamandi, &c. Do- 
ñamas tibi Dalmatio de Palaciolo, Nepsti mei di fia Plancha, fi
lio cjHondam difii Dalmatii de Palaciolo Militis , ¿re. fe halla 
íignada denum. d46.cn el Saco de letra M.del Armario de 
Gerona en el Real Archivo de Barcelona.

Aqui tenemos á Guillen Alaman ,hijo de Pedro Alaman,1 
, y de Blanca, del qual Guillen Alaman huvo larga varonil des

cendencia; de manera , que fegun autenticas , citadas en un 
copiofo Arbol de efia linea varonil de Alamanes , que rne en
tregó el Noble Don Carlos Alaman. Confia , que Roger de 
Alaman , llamado de Belpuche , fue fexto Nieto de dichos 
Pedro Alaman, y Blanca ; y delmifmo Roger Alaman fe de
rivaron las varoniles Familias figuientcs.

La Familia de Zagarriga, la qual aviendo parado enhem^ 
bra; efio es, en Doña Bartholomea, hija de Ramón de Pa- 
lau , y <éc Zagarriga , casó éíla con Roger Alaman de Bel
puche , cuyo hijo Gafpar Alaman de Belpuche fucedió i  los 
Eflados de la; Cafa de Zagarriga , derivand afe de éfie la Va
ronil dependencia, hafta Don Francifeo de Zagarriga , y de 
Vera , Conde de Crexell, oy cafado con Doña María de Que- 
ralt, y R eart: De manera, que efteDon Francifeo füé o&avo 
Nieto por varonía de dicho Roger Alaman; y es de advertir,’ 
que defia linea varonil de Zagarriga , procedieron Don Mar
celino de Zagarriga, hijo de Don Ramón de Zagarriga. fepti- 
mo Nieto de Roger Alaman de Belpuche , que casó con Do
ña Galderica de Vilanova , y tomó nombre, y Armas de Vi- 
lanova , Familia , que fe conferva en Perpiñan. •

Don Francifeo de Zagarriga, hijo de Dón Gafpar de Za
garriga , y de Doña María Ros , y de Meca , leptimo Nieto de 
Roger Alaman de Belpuche, que casó con Doña Jofepha Bla- 
nes, y de Ortafá, tomando nombre , y Armas de Blanes.

H La
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La Familia de CatU ir, comunmente llamada Dcicatllílr, 
es por varonía Alaman , por el caíamiento deDoña Ifabel Def- 
(gallar, con Pedro Alaman de Belpuche , Nieto del referido 
Roger Alaman de Belpuche, y tomando los deícendienres de 
dicho Pedro Alaman de Belpuche, nombre, y Armas de Def» 
callar > profiguio fu varonil defeendeneia hada los Defcalla- 
jes * cj¡ue en nueftros tiempos hemos conocido 5 ello es , Don 
Juan D e ta lla r , que eílava cafado con Doña Dionifa Reart; 
X>on Narcifo DefcatUat, Marqués de Befora . cafado con Do
ña Maria Desbach, y Cartella. , los quales Don Juan, y  Don 
Narcifo , fueron varoniles Nietos feptimosde Roger Aiaman 
de Belpuche..
* También era Nieto feptimo del mifmo Roger A laman de 
Belpuche x Don Luis A laman Defcallar > que caso con Doña 
Mariana de Puig, y en fecundas nupcias con Doña Eugenia de 
Solan-ell.

La Familia , oy nombrada Desb3ch , procede también 
por varonía de Roger Alaman de Belpuche por el matrimo
nio , que contrata Don Luis Defcallar t Nieto quarto de dicho 
R  - ge r Alaman de Belpuche, con Doña María Desbach* cuyo 
hijo Don Francifco tomó Apellido , y Armas de la Cafa dé 
Pcsbach ;y  fe ha profeguido la varonía hada Don Pedro Def- 
bach, Marqués de CarteJiá , hijodeDon, Luis Desbach, y dé 
Doña Gertrudis de Cartella, y o&avo nieto varón de dicha 
Roger Alaman de Belpuche.

La Familia dé Monpalau, fe incorporo con la varonía de 
dicho Roger Alaman de Belpuche,, mediante el matrimonial 
cnlaze de Doña Mariangela de Monpalau, con Bernardo Ala
man , hijo de jayme de Álam an, y de Doña Angela de Car
tella de Folgons, y Nieto varón tercero de dicho Roger A la
man dé Belpuche, toma dicho Bernardo: Alaman nombre , é 
infígnias de la. Cafa de Monpalau , y  profíguio fa varonil def- 
céndiencia halla Don Gafpar de M onpalaucafado, con Doña 
JíabelDefguell.y por aver muerto fín fueeflaon varonil, fué he- 
red craDoña Maria , Nieta de Roger Alaman de Belpuche , 
^uccasacQnDQn N arciíade ftotabraaa, y Sampsó.,

Otra
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Otra linea varonil del referido A rbol, fe cohfervó con el 
folo Apellido, y Armas de Alaman por medio de Jayme Ala
man de Belpuche , hijo fegundo de R oger A  laman, 
que casó con hija del Vizconde de Rocaberti, y profíguióla 
varonil eíUrpe hafta Don Guerao Alaman , cafado con Doña 
Eulalia de Bru , Nieto fexto de dicho Roger Alaman de Bcl- 
puche , y por falca de hijo varón , fe acabó eda linea en Doña 
María de Alaman viuda, que conocimos.

De aqui es, quan dilatada , y difufa fe encuentra la varo
nil defeendeneia de Pedro Alaman , que era Nieto de Don 
Guillen de Cervellón, cafado (como fe dixo) con la heredera 
de Pedro de Alaman.

De lo que fe figuc , que todas las referidas Familias fon 
de la varonía de Cervellón, aunque halladas oy con otros Ape
llidos, y A rm as, por cafamientos con herederas de otros li- 
nages.

Es menefler notar, que como avia paftado tanto tranfeur- 
fo de tiempo; eílo es ,del año 1 1 3o. en que vivía Guillen de 
Cervellón, cafado con la heredera de Pedro Alam an, háíla 
el año 15+7. en que efcrivió el Canónigo Taráfa, en que me
diaron 417. años, juzgó eñe, que los Alamancs del Empurf 
dan progenitores de las referidas Familias > eran de otra Fami
lia de Alaman, no defeendiente de uno de los nueve Barones; 
pero fe equivocó Taráfa, como lo advierte el citado Eftevan 
de Corbera,en dicho lugar, ibi: Di&e nías ( habla del Autot 
T a rá fa ), que en el Amp urdan avia otros Cavalleros defie Ape
llido , que no defendían de aquellos antiquismos Barones, aun
que fe efiimavan por muy Nobles , y principales, yo para mi 
creo , que fe engaño Tarafa , que las dos Cafas eran de vn m if 
rno linage ; como lo tnuehran el Apellido , y las Armas, y qué 
efia fue rama, que muchos años antes fe aparto de fu Tronco , y 
como fe perdió la memoria de fu principio la tuvieron por dife
rente.

Dize bien Corbera,porque fcn una mifma Provincia el Ape
llido , é infigniasdcünaFamilia .prueban la identidad con otra 
de la mitin* Pro viuda,que goza los mifmos Apellidos^ Armas.
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Y  en tanto es verdad, que la Familia de los A laman es 1 
Defcallares, Desbachs, Zaga r rigas, Monpàlaos, y otras referi
das, defcietiden por varonia ,dela Cafa de Gervellòn ; y por 
hembra de la heredera de Pedro de Alamari, defeendiente de 
los nueve Barones, muger de dicho Guillen de Cervellòn, quan
to fe demueftra de la tradición , acompañada del Apellido de 
Alarman, è iníignias deña C afa , que fon tres A las, como tam
bién porque los Zagarrigas, que fon de una mifma Familia r 
que los nombrados jen un quarto de fus Sellos, eflá el Ciervo. 
ÍYendos Memoriales imprelTos , que he viílo de Don Ramon 
de Zagarriga, prefentados a la Mageftad del Señor R e y  Feli
pe IV. dize aíñ : Señor, Don Ramon de Zagarriga , varón- Ala* 
man de Cervello», Señor de las Baronías de pontoni, Borra fia, 
JRomañh , Crexell, V llamar e l, la Puebla , Aleña, y San Miguel 
de CavalUra, en el Principado de Cataluña , hijo , y heredero 
de Don Ramo» de Zagarriga varón Alaman , y de Cervello» 9 
&c. Cavallerò del Orde» de Calatrava , &c.

Y en un libro antiguo, recondito emel Archivodela Cafa 
de Zagarriga, hablando del cafamietvtodeDoña Bartholomea 
de Zagarriga, heredera de la Cafá,con Roger Alamande Bcl- 
puche, eflán las Armas de eñe; eño es, à la drecha rresalas, y 
à la izquierda el Ciervo en campo de oro , en demonftracion 
de que aunque Roger Alaman por defcendcnciá de la here
dera de Pedro Alaman , uno de los nueve Barones de Catalu
ña, cafada con Don Guillen de Cervellòn, devia uftr de las 
tres Alas , timbre de los antiquiflimos Alamanes de Cataluña, 
quifo ala izquierda colocar el Ciervo, iníignia de la Gervcllo- 
na Familia.

Por ella mifma linea de Pedro dé Alaman , tiene anti- 
quiflimo parentefeo con la Familia de Alaman ,1a muy No
ble Familia de Copons, pues fegun el Cavallero Pedro dé T o 
rnici! , en fu Hifloria, que eferivió año' 144S. fué uno de los 
Copones, pariente de Pedro Alam an, y con ral eñrccho pa
rentefeo, que dicho Pedro le dio los Cadillos de Pontons , y  
de Durbiin , que el Señor Conde de* Barcelona Don Ramón 
Berenguer, que entrò en el goviwno año i0f<5. avia dado al

mi.mo
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mifmo Pedro de Alaman, uno de los nueve Barones de Cata
luña.

C A P I T V L O  XIV“.
RAMO V I i,  VARONIL , INM EDIATO DEL ARBOL'.

GVerao Alaman» hijo de Guerao Alaman, caso con hija de 
Guillen Ramón dcCamarafa. Coníla del teílamen radet 

mifmo Garau Alaman VI. de que fe hizo menfion en el §. 16. 
del Arbol» a donde Gtierao Alaman VI. llama Nieto ä Guerao» 
y iedexa , entre otros muchos Cadillos', el de Guimerán, co
mo fe vera , de el qual matrimonio procedió.

Eile Guerao Alaman, hijo de otro Guerao Alaman, y Nie
to de Guerao Alaman V il .  del §. i 6. del Arbol, casó con ana 
Señora llamada Saurina, coníla en un inftrumento de concor
dia de Guerao Alaman , fu muger Saurina> y fus hijos (que no 
nombra) con Guerao de jo rb a , y fu conforte Saurina, k los 
quales fe dieron en encomienda los Caftillos de M ontegut, y  
dePiñana ; fue la data de la concordia en 5. de las Kalendas 
de M arco, del año 1209. que fe lee en el Real Arehivo de 
Barcelona, en el Armario de Villafranca ,Sac. de letra E. nu.
3 7i*

Eílcmifmo Guerao Alaman, hijo de Guerao AUman* 
y Nieto de Cuerao A  laman VII. del Arbol , hizo reftamento 
en las,Kalendas de A b ril, del año i2 ir .  en el qual nombró 
Albaceas,a Guillen Vizconde de Cardona fu Tio , k Ramón 
Folch, ä Guillen de Cervera fu Consanguíneo; Eligió la Sepul
tura en el Monafterio de Santas Cruzes, k quien, y al de Pö
blet, haze pingues legados , hizo heredero univerfal ä fu T io 
Guillen de Cervellón. Hallafeel teftamentoen el Archivo de 
P oblet, en el Armario 3 3.carta de num. 16. De aquí es > que 
Saurina muger de Guerao Alam an, era de la Cafa de Cardo
na , pues en dicho teílamento, llama Tio al Vizconde de Car
dona , y por consiguiente la Madre del Tcftador era hermana 
del Vizconde.

No murió por entonces dicho Teflador, por quanto en 
el año j a 30.el, y fu muger vendieron al Señor Rey DonJáyrpc
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-ios.Lugares de Viciana ,y  Monfalcò, end. de lasKalehdas de 
Jvlayo de dicho año 12 ¡o. y el precio fue 1100. Morábannos; 
como es de vèr en la Apoca, en 3. de las Kalendas de O&ubre 
idei año 123a. La qual, y el inftrumento de la venta, fe halla 
,en el Archivo Real de Barcelona, en el Armario de Cervera, 
y Tarroga, num. 7S. y 79.

Otroteñamente hi2o dicho Guerao Alam an, en el año 
1248. en 4. de los Idus de xVgoílo, en el qual nombró Alba* 
ceas à Guillen de Ccrvellòn , Pedro de Quotali , Guillen de 
Anglafola, y Guerao de Valelara, Hizo elección del Convento 
de Santas Cruzes para fu entierro , haze pias mandasi, elle 
•Convento de bienes raizes, y de notable cantidad de dinero; à 
Guillen de Cervellón dexó el Cadillo de .Argenfola ; à Catali
na hija del mifmo Teílador , mandò 1100. Moraba tiñes para 
el tiempo de fus nupcias. Haze heredero en el Cadillo de Gui- 
aneràn à Guerao ib hijo , hallafe el teílamento en el Archivo 
de Poblet, en el caxon 33. num. iá.

Guerao Alaman , hijo de dicho Guerao A lam an, y de 
Sa urina, fucediò à fu Padre en el Cadillo de Guimerán , ca
ie  con una Noble Señora hermana de Berenguer de Belvis, de 
la qual tuvo un hijo llamado Ramon. Conila de un inílrumen- 
,to de debitorio, qoe dicho Guerao, 7 fu hijo Ramon, firma- 
.ron à Bernardo de Pavia., vezinodè la Villa de Zarreal de 
521. fueldos, en $. de los ¡Idus de Setiembre , del año. 1277. 
que vi autentico en la Elcrivania del Reter de la  Parroquial 
Jglefia de Zarreal, en un libro intitulado .* Nòtte 1 k/ì rumiti- 
toram de annìs 1276. é 1 1 277. dicho Ramon fucediò àfu Padre.

Ramon Alaman, hijo de Guerao Aiamara, y de la her
mana de Berenguer de Belvis, caso con Bcrenguera de G ui
merán , hija de Bernardo de Guimerán , Señor de Cimadiiia. 
Conila de donación , que eíla Bereñguera , y fu marido R a
meo Alaman, hizieron ai Monaíleriode Poblet en 9. d é la s  
Kalendas de A b r il , del año 1276. que queda autentica en el 
Archivo de dicho Monaílerio, caxon 3 3. num- 7. que empie
za  affi : Nos Domita Bere »gaita. , filia Domai Ber »ardi de Cui- 
weramy&vxor N&frtlis Bajimu&dt M A ra a m s^ N u id em B a f-  
mmdjts Alamandt t ~ “ Efte
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T A fflili A de Cervelluti, tip
Erte Ramo» Alam an, bizo Codici!© en io» del mes de 

Febrero , del ano 1285. recondito en el Archivo de Santas 
Cruzes , enei caxon 20.Sac, i.num. 2* à donde elige fu Scpuh 
tura en el mifmo Monaflerio , haze memoria de fu hermana 
Eliardis, Monja de Vaibona » previene cierta difpoficion para 
fu heredero, que por el tiempo fuere Señor de Gúimerán , y 
manda , que lo que fobrárede el depofuo, que tenia en dicho 
Monafterio , fe empleafie para maridar pobres donzellas, redi
mir Cautivos , y focorrer à pobres vergonzantes , y ello à co
nocimiento de Berenguer de Bclvis fu T io , ibi : Ad eognitio- 
nem Bct e rigarti de Pulchrovìfo Avuncuh mei. Erte teílamento fe 

.hizo en Sicilia, ante Marques Muflìoni, Notario de Palermo.
En elle reftamenro fe v è , que la madre de Ramon, fuè 

hermana de Berenguer de Belvis ; pues el mifmo Ramon Tef- 
tador le llama Tio, y que ella, y el Padre del mifmo Tefiador,' 
tuvieron vnì h ija; cito es, Eliardis, à quien llama herma
na , ibi : Dimita Eiiardi forati mea, Montali Valli sbona.

No murió entonces erte Ramon Alaman, pues vemos,que 
vivía en el año 1291. en 9. de las Kalendas de Setiembrerconf- 
ta de Efcritura , que empieca affi : Raymandas Alamanni, Do
mines dcGuimeratta,pretto facramento, y homenage de fideli
dad al Señor Rey Don Jayme II. como fe lee en el Real Archi
vo de Barcelona, en el Armario de Barcelona ,en un antiguif- 
fimo libro, fignado de num. 7. con eñe titulo : f í  omagia pra- 
f l it  a Domino Regí.

Vivia aun dicho Ramon Alaman en el año 1296. confia 
en el libro del Patrimonio Real en Cataluña , en el qual ; erto 
e s , fol. 8. fe lee, que el Señor Rey Don Jayme 11. hizo dona
ción à Ramon Alàman , y à los fuyos , de los Lugares de Mon- 
roig , y Bell ver , en la Veguería de Cervcra.

Murió erte Ramón Alaman en el Cerco de la Villa de 
Iglefias, en el Reyno de Cerdeña , año 1324. como lo dize 
Zurita e n  fas A n a l e s , lib. 6. en lo ultimo del cap. 48.

Según un Arbol, que vìeferito en pergamino, en el Ar
chivo del Señor Marqués de Aytona, en el Armario de la Cafa
de Carteo* Adaman , tuvo ua hijo llamado Guc-
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*ao , de quien procedió una fola hija , llamada Doña írancif- 
ca Alaman de Ccrvellòn, que casó con Don Felipe de Cartro  ̂
tercera Nieto de Fernán Sánchez, hijodel Rey Don Jaymcl. 
el Conquiflador ,yd e  ertecafamientode Doña Franchia , con 
Don Felipe , coarta en Real Decreto del Señor Rey Don̂  Pe
dro Ili. de Aragón , continuado en el Real Regiftro VendL- 
úonum, de anno 13 5 8. ufque 1 ¿so. fol. i j z .

C A P I T V L O  X V
R A M O  V i l i . V A R O N I L  I M M E D I A T O  B E L .  A R B O L .

i  T Y  Amon Alaman , hijo de Guerao Alaman VII. d e l.
IV  $. 16. del Atbol, casó con una¡ Noble Señora lla

mada Gueràva. Conila del teftamento del mifmo Ramon, que 
líizo en 1S. de las Kalendas de Julio , del año 1279. en tiempo 
queavia dé partirte à la Conquida, de Mallorca, que empiemi 
affi Kaymundus Alamanni, voltns ire afud Maioricam , cam 
Boni in o Rege, faci o tcftamtntum, (¡re. k donde nombra Alba5- 
ceas à Guillen de Claramunt , Ramon de Ribes, Bernardo'de 
Barberàn , y Berengano de Momeguc. Eligió la Sepultura en 
«J Menartene de Santas Cruzes, haze memoria de fu- muger 
Gurrava, de fus hermanas Géraída, y Elifendis deQueralr, de 
jGuerao de C e r v e l lu t i , de fus hijas Saurina, y Guillerma Mon
jas de Valbona, deGeralda.y Marca, dedicadas para entrar 
Religiofas en Vaibona. de Elifendis Religiofa de Sixena , de 
Alamanda muger de Ramon de Cervera, y de Bercnguera, 
que quiere que fe cafe con Pedro de Qucralr. Nombra los hi
jos que tenia ; erto es, á Guerao CanónigodcBarcelona ,á Ata
mán ofrecido, para Monge de Santas Oruzes f à Berenguer, 
quien dexó vitaliciamente los Cartillosde Fuenrubia, v de Ri- 
Sana ,a Bernardo, Vgueto, Guillen , Güerao, y Ramon, à è t 
t e  ultimo nombra heredero univerfal, fubrthuyéndole en fáltá 
de fucertion à los otros ; queda el tertamento recondito en ei 
Archivo del Señor Marqués de Aytona, en el Armario.de la 
¡Cafa.de Ccrvellòn » Legajo de: tertamentos, num. jv

Gucjtalda muger de Ramon*Alaman> em. de la Noble 
> ~ - - Pamir
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Familia de Cerrera, confia del teftamentode Ramón deCer
re ra , que hizo año 1227. que fignado de num. 11. fe halla en 
elCaxon 21. del Archivo de Santas Cruzes , á donde nombra 
los Lugares de que era Señor j eflo es , de los Cadillos de San 
Antolin, Rubinát,, Monleon ,Fraxanét, Montoliu, de la Guar
dia deis Prats, de Pújale, de Gaver, Cerrera Prats, y otros, 
de los quales hizo heredero á fu hijo Guillen , y en cafo de no 
tener éfie hijos, llama á.fu hija Saurina, rnuger de Ferrari© de 
San Martin, a éfia íubftituyc otra hijacafada con Ramón Ala
man, i b i R ev er t a la r  G u cra ld a  f i l ia  m e a , v x o r i  R a y m u n d i A la --  
m a n  n i, é r c . Haze memoria de Jaymc, hijo del Teftador , y de- 
la Condeífa Miracle,y de otras hijas; efioes, deMarquefa mu- 
ger de Guillen de.Guardia, y de Guillerma, muger de Guillen 
de Claramunt.

Efia Gcrald’a de Cervera, fobrevivio & fu marido Guerao 
Alamar» , y, c3sc con Guillen de Monclus. Confia en Efcrirura 
de las Kalendas d&Deziembrede 1231. que dize aífi: Ego-Dont*- 
n a  G tr a íd a  d e  M o n tt c iu fo ,  <¿r v i r  m e u s C u ilU r m u s  de M ente-- 
cUtfib y & o . Ratifican al Convento de Sanias.Cruzes*, el Gai\Ulo> 
de Ferian, ibi ’.C a f lr n m  d e P  erran  de , q m d  Gey a ld a s ' de C t r v i-  
lio n e  ,.t ¡u o n á a m v Í r  m e i  G e r a ld a v o b is ,  (¡re. L ,e ia ,uit-,< fyc. Que
da cLiníVmmenfo fignado de num. 74, d e l Gaxon 42. Sac. a.;- 
del Archivo de Santas Cruzes. *

Norafé, que dicha. Berenguera-, Hija dé Ramón’ Adaman,. 
quien quifo , que aquella cafado con'Pedro de Qüeralr-, con-- 
ttaxo matrimonio, cóndilo, confia del teflamento dél mifmo,- 
que hizo en i. de las Raleadas de Marco , delaño 12 yó; Adon
de manda , que feau fati fechas todas las deudas de fu muger 
Berenguera , ibi '. M a n d o  q u o d  d eb ita  , &  in ia r ia  B eren g a * i  x ‘ 
v x o r is  m e & q u o n d a m , fv l< v a n t» r ,d r  r e f l i t u a n t u r , é r e . Háze he-- 
redero de los Cafiillosde Queralt, y. Santa Colonia-, hPedro? 
de Queralt fii hijo’, y haze memoria dé fuhermano Ramón de 
Timar jLeefe el teflamento »fignadode num. $0. en elCaxom 
68. Sac. 4, delArchivode Santas Cruzes', y en el numt 5*1. Se- 
lee un teflamento , , que en los Idus de Octubre de 1266. firmó' 
Bcdro de. Quctalt,  hijo de Pedro ,,y Bercnguera, yfe fubfccir

- ..............  V«||.
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ven fu$ Tíos * hermanos de Berenguera , ibi : Sig >$< n u m  D o2 
mini G killer mi de Cervilione. Sig >J< num Vgueti de Cervilione,  

Avunculorum ditti Petri de Sguernito.
Dichos Ramon Tefiador, Alaman de CervelJòn, y fu Pri

mogenito ,y  heredero Ramon, murieron en la Conquida de 
Mallorca, confia en el Real Archivo de Barcelona, en un an* 
riquifiimo libro, en pergamino efcrito , íignado de num. 9 2 5 -  

recondito en el Armario de Mallorca, à donde ; eílo es, en el 
fol. 184. fe lee adì : Anno Dentini 1 2 2 9 .  fecundo K  alendas la -  

ttuarii capta ejl Civitas Materiearum a Domino lacolto Rege Ara* 

gonum êfr in confìtta mortai funi GuillermusRaymundus deMon-  

tecatìno , &  filias Raymunii Alamanni, &  quidam a lii, &  co
de m anno propria morte obiirunt ibidem, Comes Empuriaramt ¿r 
Gtrgldus de Cervìlìone, c£* Raymundus Alamanni, &  Guilhr» 

mus de CUromante quidam alti.
Guerava muger de Ramon Alaman, hijo de Guerao Ala* 

man VII. del Arbol, hizo teftamento en 17. délas kalendasde 
Agofio, del año 1253. que empieca affi : Ego Domna Geralda,  

*vxor quondam Raymundi Alaman , <jrc. Nombra para fus Alba- 
ceas al Abad de Santas Cruzcs, à Jayme de Cervera hermano 
de Ja Teflatriz,á Vgode Certellon fu hijo,y al Cavaliere A r
naldo de Vernér, paraque executen fu tefiamentaria difpoíi- 
cion,con con Tejo empero de fus hijos Fr. A laman,yFr.Bernardo, 
haze memoria de Saurina , de Elicfenda, de Berenguera de 
Queralt, de Guillerma Monja de Vaibona , de Geralda de Ber- 
ga,y de Marquefa, todas hijas fuyas, dexa áfus hijos Guillen de 
Cervellón,y à  Vgo , tod js los drechos de legitima, que podían 
pcrcenecerleen la Villa de Cervera ,y en quanto avia vendi do 
fu hermano Guillen de Cervera. Hizo legado al Convento dfi 
Santas Cruzes, no fol amen te de bienes raizes, íl también de 
quinientos áureos, y de dos mil fueldos Barcelonefes,que Je 
avía prefiado Fr. Bernardo Calvó, Abad de Santas Cruzcs (def* 
pues fue Obifpode Vique , yoy publicamente venerado poc 
Santo) nombro herederos à fus hijos Guillen deCervellón, Vgo 
de Cervellón,y Berenguer Alaman , queda el tefiamento cti 
Samas Cruzes, enfu Atchivo,caxon 2o*Sac. 3.num. 108.

De

\i %. Genealogia de la Noèitifjtma



. De entrambos redameotos fe ve, que Bernardo, y A la
man , hijos de Ramón Aláman fueron Religiofos Ciílercienfes 
-en Santas Cruzes , afllque fuponiendo muerto el primogénito 
Ramón en Mallorca , quedaron hábiles para la fuceífion lots 
otros quatro hijos jefto es, Guerao, Guillen, Vgo .yUerenguer.

Dedos quatro, el Guerao fuccdió al Soldr de la Cafa de 
Cervellón, colocado en el $• 19. del Arbol con nombre de 
Guerao III. de Cervellón , a quien por aver muerto fin hijos, 
fucedió fu hermano Guillen de Cervellón , continuado en el 
§, 20. del Arbol con nombre de Guillen II. de Cervellón.

El Berenguer , otro hijo de Ramón Alaman , murió fin 
■ hijos. Corula de fu redámenlo , que hizo en de los Idus de 
Setiembre del año 1284, que empieca aífi : Fgtr S e r t» g A r ¡a s  
■ AU m aoai M t i e s , & c ,  Eligió la Sepultura en el Túmulo de fus 
Padres Ramón Áíaman , y Geralda de Qucról, fito en el Mo- 
naderio de Santas Cruzes, a quien dexa el Cadillo de Piñaña, 
y  todos los drccfíos Paternales » con la univeríalidad de fus 
bienes, queda ei redámenlo en el Archivo del mifmo Conveft- 
t o , Caxon ao. Sac. 1. num. .117.

Nótale', qué aqui la muger de Ramón Áíaman, Padre de 
edeBCrenguer, fe llamó Guerayá de Quero!, y arriba dixi- 
mos , que era.de la Caí» de Gervera, corno fe probó , afllque, 
ó era una mifma Pamandoíede Qucról, pór alguna laíccÜi&ife 
só fué legenda muger*.

El Vgo, wr ro h ijó dé Ramón Arainan,cásó con Gúerava, de 
la qtral tuvo la íiiceffioh , qué el mifmo Vgó exprefsó en fu ie£ 
taménto,que hizo en j»de las Kulendas de Deziembre de-Iarró 
3274.. en el qoál defignóparafu entierro el Convento de San
ias Cruzes, y por Albaceas a Pedro de Quera! t,Poncede Zoí- 
toda ,y Fr. Pedro de Valtano Monge Ciflercienfe ; Haze me
moria d e  fu madre Doña Guerava de Queról ,p&ra cuya alma 
d e »  porción notabíe¡ la haze lambicn de fu¡ muger Guerava* 
y fus dos hijas Sancha y Marqncíá * queriendo queja pri- 
anera fea Religiofa d^Sixetía^ y la íegunda delConyertto dq 
San Pedro d¡e Barcelona „ haze heredero a|b%íjp Gtófen en los 
Cadillos de Zoimcia ,  Poatils, Rocamora , y de lo que tenia
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en los Cabillos de Fuenrubia, Concfa Rocalaura , Efpluga^ 
Subiiana , Franeoli »Cetina, jr en todos fus bienes. Haze al
gunas fubílituciones en falta de fuceílion de legitima prole» y 
habla de Guerao de Cer vello n , de Aloman de Cervellón , y 
de Doña Guillerma de Claramunt. Se guarda el teílamento en 
el Archivo del Señor Marqués de Aytona , en el Legajo de 
teftamentos» num.6. en el Armario de la Cafa de Cervellón.

Dicha Cecalda , rnuger de Vgo Teftador , era de la Fa- 
milla llamada de Almenara: Conña de Efcritura de 11, da las 
Kalendas de Q&ubrc del año 1286. que cmpieca affi : N o s  D o
m in a  C era ld a  D a lm a n a r a , v x o r  q u o n d a m N  o b ilis  V g a et't d e  C e r- 
<v i l i o n e e g o  G u ille r m a s  d e  C e r v ilio n e  »f i l i a s  etú felem  D o m n a  
'G e r a ld a ,é r p r a d ift i  N o b ilis  Y g a e t i  d e  C e r v i l i o n e , déla qual Ef- 
scritura queda arriba hecha mencionen el $. 22. k  donde fe di- 
z e , que Gaufrcdo de Gruilies, era hermano de la mifma Güe
ra va, y Tiode fu hijo Guillen»ib i: G a a fr id i  d e C r a d i l i i s  C a n o -  
n ie i  T a rra eon a  , A v u n c u l i  G ú i l l t r m i  de C e r v ilio n e , E t  E g o
D o m n a  B la n ca  %'v x o r  d i í l i  G u tlíe r m i t d rc . e a m  co n filio  a m ito *  
ru m  nofim rum  f c i l i c e t  G a a fr id i  de C r a d i l i i s t& c .  Firman un ins
trumento de reconocimiento & favor del Abad de P oblet, y 
<1 mifmo Guillen confieíTa fer mayor de 16. años, ib i: E t  E g o  
Guiller mus de Cer vilione, confiteor me effc maiorem 16. annoram: 
Êílá ei auto en el Archivo de Poblet» Caxon 1 i. 6 12. num.39.'

Adviertafe, que apellidandofe dicha Guerava Geralda dé 
r,Almenara, dúo fer hermana de Gaufredo de Cruilles, a(Tique 
hemos de, dezir, que fué hija de la Cafa de Cruilles , y que fé 
llamava de Almenara, por algún derecho á 1 Cafa de Almena
ra), ó que eran hermanos uterinos de una mifma Madre, y de 
diferentes Padres.

Guillen de Cervellón , hijo de Vgueto de Cervellón, y de 
Guerava de Almenara»fucedió é fus Padres, y tuvo fuceílion; 
pero porque efte Guillen heredó ios Eílados del Solar de la 
Cafa de Cervellón, fe coloca en el $. 22. del mifmo Arbol, con 
nombré de Guillen III. de Cervellón, por loque no fe proíigue
aquüa fucefifon defte Ramo.
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C A P I T V L O  XVI, 
RAMO /X. V A R O N I L  D E L  ARBOL' .

T (¿mitin de CerVelloff,

BEr nardo , hijo de Güera o Alaman V. del $. 14. del Arbol,1
tuvo- hijo a Guillen , llamado de Zalmella , por razón de 

fer Señor del Cadillo deíle nombre. Confia de Efcritura de 6 . 
de las Kalendas de Setiembre del año déla Encarnación 11 Si. 
que empieca afli: Ego G u ille r m u s  de C e  a m e lla  , q u i f u i  f i l ia s  
B e r n a r d i G era ld t de C ir v i l io n e  , & c .  que es dezir, yo Guillen 
de Ceumeila ,■ hijo que fui de Bernardo , hijo de Guerao de 
Gervellón , concede dicho Guillen á Pedro Abad de Santas 
Cruzes , todo lo que éíle poífeia en Salmella. Leefe la Efcri- 
tura en el Archivo de Santas Cruzes, en el fol. 41. pag. 1 . de 
un libro antiguo llamado Libro b lan co. Y en Efcritura de 4. 
de las Nonas.de Setiembre de 1 1  S i .  fe halla memoriade Ber
nardo , hijo de Guerao de Cervellón , a donde Ferrario de 
Ponrils , con fus hijos- Guerao, Ramón-, y Guillen , dieron al 
Convento de Santas Cruzes un campo , íleo en el termino de 
Olmela , que dizen averio adquirido por donación, que les hi
zo Bernardo de Guerao de Cervellon , ibi : Q u e m  b a b u i d on o, 
&  a e q u ifitio n e  a B ern a rd o  G e r a ld i d e C e r v tlio n e . Leefe cn el fol. 
4j. pag. 2. deleitado libro.

Dicho Guillen de Salmella ,-caso con Berenguera, confia 
de iníUumenro de impignoracion ,:que én 2 7 , de las Kalendas 
de Noviembre , del año 1194. hizieron dichos-conjuges déla 
quarta parte del ̂ diezmo del Caílillo'de Conils, y-empieca aífi 
el inflrumento : Fgo G u ille r m u s  de S o lm e lla , &  v x o r  m ea B c -  
r e u g a ria  , im p ig n o ra m u s t ib í  B ern a rd o  S u g n a r io , i& c. Hallafe 
en el mifmo Archivo de Santas Cruzes , en el Caxon 20¿ Sac. 
z. nuin. 49¿ Y parece, que fegunda vez caso con una Señora 
llamada Francifca , como fe infiere del numero figuicnte.

Dicho Guillen de Salmella , tuvo hijos á.Guerao, y á Pe
dro de Salmella; Confia de Efcritura , que fin’ Kalendario fe 
lee en el Archivo de Santas Cruzes , Caxon 20. Sac. 2. num. 
100. que empie^  ̂ afii '.E g o G jitlU r m u s de C e lm e ln , &  v x o r m e n

E ra n -



Francefcha , vna cum filiis no (tris Geralds , &  Petro, dondmus\ 
hazen donación al Convento de Santas C ruzes, del diez

mo de una partida de tierra del termino de Salmeíla, y en car
ta de num. 99. del mifmo C axon , íe halla otra promcfa, que 
en 17. de las Kalendas de Octubre, defáñó 1221. hizo Guerao, 
h ijo  d e  Guillen de Salmeíla, de cnterrarfe en Cl Monafterio de 
Santas C ruzes, y fe fubferivió aÍIT: Sig num Geraldi de Z, ol- 
mtla, filti Guiliermi de Zolmela.

Cuerao de Salmeíla , hijo de Guillen , en el año 1240. en 
las Kalendas de Febrero , abfolvió, ¿ hizo definición al Con
vento de Santas Cruzes , de todas las pretenciones , que po
día alegar fobre los alodiales drechns en los términos de Ga- 
ver,y de Romaguera. Confia deEfcritura de nu. 6 7 .  en dichos 
Caxon 20. y Sac. 2. del Archivo de Santas Cruzes, y  empieza 
aíli r E g o G e r a ld u s  d e o l m e l a , Efte Guerao ruvo hijo á

Guillen de Salmeíla, quien caso con Elicfendis; Confia 
-de Efcritura de6. de las Kalendas de A b ril, del año 1245. que 
dizeafir. Ego Guillermus de Oltnela , vxor mea Elicfendist 
&  Pontius de olmeta frater ntei Guiliermi de Qlmtlla, &c. Ha
zen donación , eo por mejor dezir, confirman lo que Guerao 
de Zoiniela ¿hijóde otro Guillen .año 1221. avia dadoalCon- 
venío de.Santas Cruzes, de la porción de la decima , que per- 
cebia en la tierra llamada : Grau de Camagrajfa. Leefe el inf- 
trumento figuadode n.101. délos referidos Caxon 20. y Sac-2.

De aqui es , que los antiguos Zalm ellas, eran por varonía 
Cervcllones, ydoy fin a la defcendcncia defios’Qaimellas; por
que en mis notas no las hallo, il no halla dichos Guillen de 
<Jalmella, y Elicfendis.

Advierto , que el C adillo , y lugar de Salmeíla , oy fe lla
ma affi, y que el proprio nombre en latín era Olmela , y por 
quanto en Cataluña á muchos nombres latinos, vulgarizados 
en el idioma Catalán, tes añadían el ca, o  co , como v. graria 
los nombres latinos de Riaria , de Ciraria, de Cofia , Cornelia, 
& c. llamándolos en Catalán dezian garriera , tQacirer^, (Jacof- 
ta, Qalmelia, afii fe hizo con el nombre latín Olmeaa >' llama n? 
dofe en Catalán Zalmela , <¿‘aumelia , ó Salmeíla,

CAPI-
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C A P I T V L O  X V II .
RAMO. X, VARONIL DEL ARBOL.

Laman de Cervellon , hijo de Guillen II. cfeCer vellón,
del $. 20» del A rb o l> a quien ede Guillen en fu teda« 

memo del año 1262. heredó de los Cadillos efe Quero!, y de 
Montegur, casó con Elicfendis» Confia de una carta de pago, 
que en j. de la» Nonas de Febrera del año t joo» firmaron h  
Güera» de Cervellon, Elicfendis viuda del quondam .Alaman 
de Cervellon , Ramón de Queralc , y Guillen Prior del Con
vento de Santas Cruzes, á favor del Abad de Samas Cruzes, 
que empieca a/Ti: N os G ira ld as de C e r v tlto n e , &  D om n a  E lic -  

fettdisy  v x o r  N o b tlis D om ni A I  aman d i d t  C ervilion e quondam  

tn a riti noffri Raym undus de g u e r a lt o , &  F r. G u tllerm n s  

fr ió ?  M onafierii S a ñ ila ru m  C rucum  M anum ijforts ,  &  externa

res te fia m e n ú  d i i l i  D o m n i A¿am andi> d rc. Lee fe en el Archi
vo. de Santas Cruzcs,, era el Ca.xoucitlo 1. del ultimo orden- 

Conda affi(nirmo d:eLiB»cal Decreto, que el Señor Rey Dore 
Jayme II. edando: Cobre elfitiode Almería ,,en y. de tas jíoraas. 
de Deziembre , del 1309. pufo en el indrumenro de la venta, 
que. hizo. Bernardo, de Fonollár, cíe una Caftlaniaen el termi
no de! lugar de R ib a, por precio de 1600 ís. a Éliefend¡s , ibi t 
N o b iii E licp ttd id e E e rv ilto # *:*p x x > ri q u m d a m N o b ilis  A la m a n r  

n i de C ervilion e. Lceíe eraelfoI.i<5 2 .d eiR eal RegrUrOj-genc-r 
ralein viagio. Alma* ¡arde anuo 1309» ,,

Afaman deCcrveluón, tuvo de EÜcfcndis ure hijo llamado* 
Guerao» Gottiia de; las. Cortes generales, que fe celebráronte« 
Lérida , año 1301» continuadlas en el libro' Verde de* l'at-Ca^t 
de laiCiudad de B a r c e l o n a , 1123.. en las quales-fe Cubfctif- 
vieron, entre1otros ,dosi >íiguicretes.tS ig y fe n n m  G e r a ld id e  C e r -  
•ailione. S ig 'f y .n u m  G ’ raido ni de C ervilion e ¡ f i l i i N o b .  A la m a n -  

n i  d e C e r v itio n e  qm ndam *- S i g  >J< num¡ Ferrar t i  A la m a n n i..

Lograron, también otro hijo llamado Vgo de: Cervellóny 
CanónigoObrero de Ia*Cathedral d t  Tarragona;; Confia dé 
ma¡ pioeuraa efte,,hcehaipqir JElieCéndisíu; madtc,en> ro.de

las
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las Kalcndas de Enero, dei año 1 328. que cmpieca affi: Nei 
E lie  fe n d i* , v x  or quondam  N o b ili*  v ir i A la m a n n i de C erv ilio n e  t 

&  D em ina de uerolio , ¿re. f a c in i  us Procurai arem , ¿re. 

V os Nobilem  Vgonem  de C erv ilio n e  op erarium  T a r r a c e n a , ch a -  

rijjm u m  flittm  nojlrum  , & c .  Queda fignada de num. 122. del 
Caxon 20. Sac. 3. del Archivo de Santas Cruzes : Sucedió à la 
Baronia deQueròl, Montegut, y otros, el figuientc.

Guerao de Cervellòn , hijo de Alamari , y Elicfendis. 
Conila del facramento, y homenage , que efle Guerao de Cec- 
vcllòn, preftò al Señor Rey Don Jayme II. por el Cadillo de 
Montegut, en 4. de los Idus de Abril ,del año 1309. Leefe en 
elfol. 131.de! libro Meriioriale Feudorum, fignado de num. 
123. recondito en la Arca 1 .grande del Real Archivo.

Efle Guerao de Cervellòn, caso con Doña Blanca ; Conf
ía de un poder otorgado por Doña Bianca de Cervellòn, en 8. 
de las Kalcndas de Junio , del año 13 36. al Cavallero Ferrarlo 
de Villafratica, que empiesa affi : N o * B ian ca  de C e r v ilio n e , 

v x o r  N obili* G eraldi de C erv ilio n e  , quondam  D o m ìn i C a flr i d i  

S ia e r o l, ér de M onte a cu te , Hallafe fignado de num. 355.
Sac. E . en ei Armario de Villafranca , en el Real Archivo de 
Barcelona.

Affimifmo conila en Efcritura , fignada de num. So. del 
Gaxon 3 3. Sac. 2. del Archivo de Santas Cruzes , que es un au
to de requificion por parre de elle Convento, à Doña Bianca 
de Cervellòn , moger del quondam Guerao de Cervellòn, por 
razón de unos procedimientos de Doña Blanca,contra los hom
bres de Valldocera, en 5. délos Idus de Enero de 13 3<S.

Del matrimonio de Don Guerao , y Doña Bianca , fué 
procreado Vgo de Cervellòn. Confla del facramental home
nage , que por razón del Cadillo de Montegut, predò al Señor 
Rey el Noble Don Pedro de Q uéralt, como Tutor de Don 
Vgo de Cervellòn, ibi T u to r  N o b ili* V g o n is de C e r v ilio n e , fi
l a  , &  b tredi* v n iv e r fa li*  N o b ili*  G era ld i de C e r v ilio n e , f l i t  

quondam  N obili* A la m a n n i de C ervilion e. Hallafe efle homenage 
fignado de num. 3 56. en dicho Armario de Villafranca, Sac. 
de Ierra e . De aqui e s , que el heredero , è hijo de Guerao, y 
Bianca, fué Don Viro. '  ̂ Vgo



Vgo de Cervellòn, hijo de Guerao, y Bianca, fucedìò à 
fus Padres, y casó con Doña Eleonor, conila de un inftrumen- 
to de remiffion , y abfolucion, que firmaron dicha Bianca, y 
fu nuera Doña Eleonor , que empiema affi : N o s  B la n c a  vxerr  
q u o n d a m  N oè- G era ld * de C e r v i l io n e , di' N o *  E leon o r v x o r  N o è .  
V g u e t ì  de C e r v ilio n e  , d ifto ru m  coniugarti f i l i ì , &  D om i»* C a -  

f i r ì  de g u e r o l ì o , & c .  Fuéladata, pridie Raleadas Q&obris, 
anno 13 j j. y fignado de num. n o . Se halla en el Sac. 3. del 
Caxon 20. en el Archivo de Santas Cruzes.

Erta Eleonor era de la Familia de Cardona ; Conila en et 
Reai Regiftro Sardinix 2. de 1 3 37- ad i3 39. fol, 93. ibi : Eleo
nor is  de C a r d o n a , f i l ia  N o è . R aym undì de C a r d o n a , v x o r is  quon-  
darti N o è . V g u e t i  de C e r v ilio n e .

Procedió delle matrimonio Ramon de Cervellòn, corno 
luego fe dirà.

Ramon de Cervellòn, hijo de Vgo de Cervellòn , y de 
Eleonor Sucedió à fu Padreen los Cadillos de Q u eròl, y Mon- 
tegut. Confia del homenage, que enei dia antes de los Idus 
de Junio, de x 3 36. predò al Señor R ey , por razón de dichos 
Cadillos Don Vgo de Cervellòn, Abad de A get, en nombre 
de Tutor teflamentario de Ramon de Cervellòn, ibi : V en era -  
b i l i s  V g o  d e  C e r v ilio n e  ¿ A è è a s  A g e r e n fis , T  u t or te H a m e n ta r ìu s  
R a y m u n d ett A la m a n n i, f i l i*, &  h a r tá is  v n iv e r f a lt s  q u on d a m  
V g u e t ì  de C e r v ilio n e , D o m ìn i C a flr i de g u e r c i ,  &  de M o n te a c u 
t o , &c- Leefeen el Armario de Viliafranea, fub num. 39. en 
el Real Archivo.

Año 1348. aun dicho Raymundo eftava en pupilar edad» 
por lo que Blanca de Cervellòn, muger del quondam Guerao. 
de Cervellòn , Señor de Q u erò l,y Abuela de efte Ramon de 
Cervellòn , recurrió à la Curia de el Veguerío , ó Corregi
miento de Villafranca; para que fe nombralfe Tutor à dicha 
Raymundo h ijo ,y  heredero univcrfal de Vgo de Cervellòn, 
y de Eleonor fu conforte, y fué nombrada Tutriz de Ramon, 
dicha fa Abuela Doña Blanca. Confia en Efcritura, fignada 
de nuni. 1 ao. en el Armario de Villafraoca » en el Real Ar* 
chivo de Barcelona.

'Bàtitilìa de Cervelloni i 2p
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Casa Ramon Alaman de Cervellòn , con Doña Beatriz. 
Conila de una venta de cenfal de treinta fíete mil y fetecien- 
tos fueldos, que Ramon Alam an,y fu muger Beatriz, y el hi
jo de ellos Ygo de Cervellòn , y las universidades de los Cadi
llos, y lugares de Quero! , y Montegur, crearon à favor de 
Don Guillen de Cervellòn , en 4 .de Junio de 13S6. adì es de 
vèr en el fai. 22, del Real Regifiro, commune de litera A . de 
año ijgQ' adonde fe nombra Beatriz, muger del Noble Ra
mon Alaman de Cervellòn.

Dicho Ramon de Cervellòn , Señor de Quera! * hizo tef- 
tamento en 29. de O & ubre, del año 1405. que em piecaafii: 
¿Ví x  Raymundas A la m a n n i de C er v i L o n e , D om inas C añrorum  
de Q u crollo , de M onteacuto , de Sandio M artin o  de la  Roca , de 
S a b it a t i» de F a lle m o lli , d r lo c i de C a f r a , & c .  Haze memoria 
de fus hijos; edo e s , Guerao Alaman de Cervellòn, Fr. Gui
llen Ramon Alaman de Cervellòn »Comendador Mayor de 
Alcañiz de la Milicia de C alatrava,y de Berengucr Arnaldo 
de Cervellòn. Nombró fus hijas Eleonor de M oneada, y Bea
triz de Mur * haze a (Timi fino mención de fus Nietos Guerao 
Alaman de Cervellòn, hijo de Ramon de Cervellòn quondam, 
hijo del Tedador, de Simon de Mur» Nacardo de Mur » Dal- 
macip de Mur, y Vgo de Mur; nombra también à fu Nieta Eleo
nor de Cervellòn, hija de Vgo de Cervellòn, hija del Teda* 
dor; también haze memoria de fu nuera Aldonca, confórte 
de Guerao Alaman de Cervellòn , hijo affimi fmo del Tedador; 
haze heredera à ède Guerao Alaman. Leefeelteftamenro. en el 
Archivo del Señor Conde de Zaballá, Armario de Pontils, 
Tegajo de Valmol, de Ierra B. num. 39.

En ede teftamentofe ve , que en el año 1 4 3  5. dichos R a
món Alaman de Cervallón tenia tres hijos, que vivían je flo  
es»Guerao, Guillen Ramon, y Berenguer Arnaldo, y que tu
vo otros dos , que ya eran difuntos Ramon , y Vgo» à cuyos 
hijos llamó N ietos, y tampoco vivia en el dia del referido tef- 
tamento Beatriz » muger del Tedador, pues de ella no haze; 
memoria alguna. Affique fe ptofigue la linea por el heré
delo nombrado.

Guerao



Guerao Alaman de Cervellón , hijo dfi Ramón Alaman. 
de Cervellón , y de Beatriz, fucedió a fus Padres. Ca*ó con 
Aldonca , con la qual eítava ya cafado año 14OS. á la qual fu 
Padre Ramón A laman en el referido reflamento , la llama 
Nuera. Dicho Guerao Alaman marido de Ald0nga.en5.de 
O&ubre , del año 1407. como á hijo ,y  heredero de fu Padre 
Ramón Alaman , vende á fu Sobrina Doña Eleonor , la Baro
nía de V alm ol, y empieca affi la venta: Nos Geraldus A l a * 
m an n i de C erv U icn e M iles  , C on filia tiu s  , &  Camtrlengus D o- 
m int R e g is , &  G enerdlis Gubernator C a tb a lo n ia p ita s , dr bares 
v n iv er/a iis  Nobilis Raymandt A la m a n n i de C e tv ilitn e  quondam  

¡4 i l i t i s , olirn Cottjiliarii , &  C am erlengi d if f i  Dom iné R egis, &  

G e n e r a lis  G u bern atoris C a t b a lo n ia , & c .  Vende dicha Baronia 
á Eleonor de Cervellón fu Sobrina , hija de fu hermano Vgo 
Alaman de Cervellón. Hallafe en el Archivo del Conde de Za* 
baila en el num. 40. del Legajo de Valmol.

Dicho Guerao Alaman de Cervellón, de fu conforte A l
donca tuvo hijo á

Guerao de Cervellón , quien fucedió  ̂fu Padre; Con ña 
en inílrumento requiílcorio por parte del Procurador del Con
vento de Santas Cruzes, en i z .  de Julio de 1445. al Procura
dor de Guerao de Cervellón , Señor de Q uero!, y de Doña Al
donca fu muger. Hallafe Agnado de n u m .n s. en el Archivo 
de Santas C ruzes, Caxon 20. Sac. 3.

Casó eñe Guerao de Cervellón, Señor de Queról ,c  hijo 
de Guerao Alaman de Cervellón, Governador de Cataluña, f  
de Aldonca fu muger, con Doña Catalina Beneta , hija de Don 
Martin Juan de Cervellón, y de Doña Antonia conjuges, conf- 
ta de los capítulos matrimoniales por ellos firmados, en el 
año 1442. que Agnados de num. 320. quedan en el Legajo dé 
cartas nupciales, en el Archivo de la Cafa de Sayol.

Y  aífimifmo confia del teñamente dé la mifma Doña Ca
talina Beneta, que hizo en <?.de Agofio delaño 1471. que em- 
piega aífi : N o s  C a th erin a  B e n e d icta , v x o r  N  ¿bilis G  eral di A la - 
m an m  de C e r v ilio a e , D o m in i Baronía de Q u e r o l , filia  que N o * 
bilis M a r tin i Io a n n is de C e rv ilio n e  D om in i Baronia de la  La*

J 2 tuna)
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cuna , &  Domna Antonia eius vxoris defunEiorum , &c. Eligió 
fj¡j Sepultura en el Convento de Frayles Menores de Barcekv 
ua> en el tumulo de los Cervellónes, haze memoria de dos hijas 
de ella,y de fu marido,y de Ifabel,y Aldon9a, y nombra herede* 
ro á Martin Juan de Cervellón. Y en 27. de Febrero de 1472. 
hizo Codicilo, que empieca a f li : Nos Catherina, vxor Nobilis 
G eral di Alamanni de Cervilione , Domini Caíiri San Eli Martini 
de Rape, &C' Dexa ufufru&uario de fus bienes a fu marido. 
Quedan el teflamento, y Codicilo en el Archivo del Señor Mar
qués de Aytona, Armario de la Cafa de Cervellón., Legajo de 
teftamentos, nunv 15. y 16.

Sobrevivió Guerao Alaman & fu muger Doña Catalina 
Beneta, pues vemos al mifmo Guerao Alaman ,y a fu hijo Mar
tin Juan nombrados en un Real Defpacho , continuado en el 
fol.11, del Real Regiftro Diverforum 30.de I477.ufque 1478. 
yen 22. de O&ubrede 1480. ambos Padre,¿.hijo, confirman 
una donación al Convento de Santas Cruzes ,y  empieza aífi el 
inflrumento: Nos Geraldus Alamanus de Cervilione, Miles Dô  
minas Cáftrorton de Querolio, de Pifia na ,d e  Montegut, &  
Martinas Joannes filias eius, &c. que ílgnado denum . 107. fe 
halla en el ArchivodeSantasCruzes ,Caxon 33. Sac. 3.

Para el matrimoniode Guerao Alaman, con Doña Catali
na Beneta, intervino por razón de fu parentefeo , difpenfa- 
cion Apoflolica de el Papa Eugenio, dada en Florencia, en 18. 
de lasKalendas de Enero de 144a. que fignadá de nunv 19. fe 
halla en el Archiva de la Cafa de Sayol, oy Señora de Que*- 
rol.

Dicho Don Guerao >h¡zo teflamento en 5, de O&ubredél 
año 1489. que empieza afii: Ego Geralias Alamanni de Cervi
lione , Dominas de Sluerolio, <¡rc. Elige la Sepultura en el Mo- 
uaflerio de Santas Cruzes ,haze memoria de fu hija Ifabel ,y&. 
difunta ab inteílato,difponiendo, que los 500. Florines de oro 
de Aragón, que la quondam fu madre Catalina, le avia man
dado en fu teflamento, íirvieífen para la Alma del Teftador;. 
haze legado áDoña Madalena, muger de Martin Juan Ala-- 
man de Cervellón, hijo del Teftador, también la haze á fu So-,. , __ _  - brino



brino Guerao de Rocaberti. Nombra heredero à Felipe de Cer- 
vellòn Fu N ieto , hijo de Don Mattia Juan, y de Doña Mada- 
lena de Cadrò, Leefe en el Archivo de Santas C ru zes, enei 
Caxon 68. Sac. 3. num. 2. de iasSepulturas de ios Cervellònes.

Don Felipe Alaman de Cervellòn , hi/o de Juan Martin 
de Cervellòn, y de Doña Madalena de Caftro, y Nieta de Don 
Guerao Alam an, heredó la Baronia de Queròl , y todoslos 
bienes de fu Padre , y Abuelo. Gasò con una Señora llamada 
Andreva , de los quales no huvo fuccfiton , podo que hereda» 
dicha Baronia de Queròl, y otras , la hermana llamada Cata
lina Alaman de Cervellòn.

Doña Caralina Alaman de Cervellòn , hija de Don Mac- 
tin Juan de Cervellòn , y heredera por muerte de fu hermano 
•Felipe , fucediò en ios lugaresde Queròl, Monfegur, Pifiana,' 
y otros Cadillos. Caso c©n Don Martin Juan de Cervellòn, hi
jo , y heredero univerfal del Noble Don Berenguer Arnaldo 
de Cervellòn , y de Cadrò , y de Doña Juana de Caftro, y de 
Pinos. Las cartas nupciales fe hizieron en Igualada, en 4. de 
Julio de 1516. y ambos murieron fin fuceflion.

Por lo qüe iucediò à la Baronia de Queròl , y otras Doña 
Guiomàr de Cervellòn , hija de Don Juan Martin de Cerve- 
llòn , y de Madalena de Caftro, casó con Don Jüan de Barbe
ará , y de Cruilles. Confia délos capítulos matrimoniales, con 
data de S. de Febrero de 15-18. que fe leen en-fol. y. y iS. de 
un L-ibro de notas en el Archivo de la Cafa de Sayol.

De efie matrimonio procedieron dos hijos, Juan , y Gal
ee rán , y una hija llamada Aldonca; Confia del teftamento de 
Doña Guiomàr, que hizo en 7. de Noviembre de 15 28. que Ag
nado de num. 64. fe halla en cafa de Sayol; Sucedióles.

Don Juan de Barberán, y de Cervellòn, Señor de Que
ro! , por hijo de Don Guiomar. Confia de una venta , y crea.’ 
ciondeC enfal. que firmò la Vniverfidad del Lugar de Qucról,' 
à dicho Juan de Barberán, Señor de Queról , en 2,7. de No
viembre de 1525. à éfie Juan fucediò.

Guerao Juan de Barberà, y Cervellòn, Señor de Queròl,1 
hijo de dicho Juan de Cervellòn, que casó con Doña.Rafae-

1 5 ¡*

'Familia de Cervello»* 1 3.3



1 3  4  Genealogìa de la Nobìliffima
la de M arlès, hija.de Don Simon de Marles. Conila délas cap
tas nupciales de. u .  de Marco de 1 564. y parece affimifmo de 
un auto de cedrón , que en io. de Febrero de 1^89. Pedro Ven- 
drel firmò à favor de Rafaela de Barberà ,yd e Marlès., ya en
tonces viuda de Gueráo Juan de Barberàn , de CerveUòn.

File Guerao Juande Barberàn , y Tu conforte Doña Rafae
la 4e,M aflès, tuvieron una fola hija, llamada Doña Rafaela, 
la quial Doña Rafaela caso con Don Luif de Sayol ,, y dé 
Montoliu ; dé los guales, fué h ijo , y heredero*

Don .Feliciano dé Sayo! , de Barberàn , y de Cerveílónj 
ca$ó, con Doña Mafia Quartefani ,, de quienes, deferendo la 
Noble Familia de SayoU

■ ;  v .  V .  .■ \ j ' ; \  r V  v  t  - -  ' .

C A  P I T V L O  X V Iir.
m a m  a X a  d e  lo s. c e r v e  l e ó n  e s  DE: v a l e n c i a .

LA  linea de elle Ramo* no> puedo probarla con autenticas»,
< sili que la pongo íl.n ellas., irguiendo la que el Conde de 

CerveUòn, Don Gerardo, conrinúa en fU impreíía ilufivaciw* 
de-fit Familia ,. defde la pagina j 5.. y la. linea es là figúrente..

Donjuán de CerveUòn, hijo. de. DonBerenguer Arnaldo,1, 
y de Doña Eflefania de Centelles , casó en Valencia, con Do. 
ña Ifabel M a r e hija de Don. Martin M are,, y de. Doña Elfa 
Ruiz ; y de Almenar, y le fúcedió.,

Don Pedro de CerveUòn , Comendador de los. Barrios , y 
Paracue.Uos »Orden de Santiago» Gentilhombre del Señor Rey 
Don Felipe. Casoéfte con Doña Francifca Laneoí de Romà
ni , hija de Don Luis Lanqol de Romani, y de Doña Angelado 
Boria,y déMoncada, tuvohijòsà Donjuán de CerveUòn,y à 
Doña Laura, la qual por. muerte dé fu hermano Don Juan, fu- 
cediòà fu Padre.

Doña Laura de. CerveUòn, hija de Don Pedro, casó cotí 
Don Gafpar Mercader, Bayle General de Valencia, Barón de 
Runo!, y otras Baronías-., Enviudó dicha Doña Laura » y *®mó> 
«li Habito de Réligiofá Dominica de Santa Catalina de Sena 
de la Ciudad de. Valencia* adonde murió; aña ttSriék à dicha

......................... jDon



F  áVftili a  de Ce vacilón, 13 5
D. Gafpar Mercader, fucedióD,Miguel de Cervellón, y Merca
der,quien casó con D. Vicenta de Monpalau, hija de Don Gaf- 
par de Monpalau , Barón de Geílalgar, y otras Baronías, y de 
Doña María Ferrer ,y  de L oris, fucedióles.

Don Gerardo de Cervellón, a quien fe hizo merced de 
Título de Conde de Cervellón. Casó con Doña Ana María 
V ivas, hija de Don Jofeph V ivas, del Habito de Alcántara ,y  
de Doña María Vique,y de L ara , fucedióles.

Doña Laura María de Cervellón,y Vivas, que casó con 
Don Gallón Mercader, del Habito de Montefa, tercer Conde 
de Buñol, y de Doña Elena Carroz, y Peralta, que vívian año 
j 65S.cn que dicho Señor Conde de Cervellón eferivió la Ge
nealogía de fu Cafa.

Se advierte , que hallamos, que en la conquifla déla C iu 
dad , y Reyno de Valencia, aífiílió Bernardo de Cervellón; 
comía en el fol. 57.y 64. pag. 2. del Real Regiílro preucuiado: 
Líber memoriarttm de Domibus Valentía , y fue heredado en el 
mifno Reyno , como es de ver en el fol. 77. pag. 1. en el Real 
Regiílro de Donationibos de Valentía, &  eins termino. Y  el Se
ñor Rey Don Jaymc I. con Real Privilegio, dado en San Ma- 
theo deis Prars , en 3. de las Nonas de Junio dé 124$. hizo» 
perpetua donación a dicho Bernardo de Cervellón, de 500.' 
fueldos Jaquefes annuales fobre la tercera parre del diezmo» 
que fu Mageftad recibía en la Ciudad, y termino de Valencia.

'Dicho Bernardo tuvo una hija llamada Cilia , confia de 
RealÉfcriturá dada en Valencia, en 7. de los Idus de Marco 
de 1260. con laqual dicho Señor Rey Don Jayme confirmó a, 
Cilia , hija de Bernardo ya difunto, la referida donación, ibi: 
Laudamos , concedimos , &  confirmamos tibí Sitia filia ejoon- 
dam Bernardi de Cervilhne > &  tais in perpetoum donationem» 
quam feeimus Bernardo de Cerviltone Patri tu o ,& c. Leenfe 
las citadas donación, y confirmación fignadasde num. $. y 6. 
en el Real A rch ivo , en el Armario de Valencia.

No me confia de otra ddccndencia de dichó Bernardo
de Cervellón.- ? >

I 4 CAPI-



G A P  I T  V  L O  XIX.
RAMO X//« DE IQ s CERVELLoNES' LE  M VRCIAi

PAfsó la varohilTam iliade Gervelibn,, al’Reyno de Mur
cia ,á d'onde fe domicilió, y fe continuava fu defcenden* 

cía en el año xói+.enque el Licenciado Francifco Gafcálesef- 
crivió la Hiíloria de la Ciudad, y Reyno de Murcia ,á donde, 
¿jvfol. 321. col.4, dizeaíli: Dos,Cerveltbnes de Murcia trae» 
f» origen de Cataluña ,, de donde, fon defeendientes todos los que 
ay en el Reyno de Aragón , y fon grandes Cavalleros, coma fe. 
echa de ver , por todos los Anales.de Zurita \y los que agora ay 
en el Reyno de Valencia , Señores de la Baronía de Oropefa ,/fe, 
tratan como defendientes de. vna mifrn.a eflirpe, con losCerve? 
llon.es de Murcia...

I¡ 3;6j Genealogía de la, Nobilifsima

G A P I T V  LO  XX ;
RAMO X llJ . I MMEDIATO DEL ARSO Li

EN el fi 1 5. del Arbol fe probó , ©oma Gúerao Alaman VII 
,de.Cervellòn , y Saurina conjuges, tuvieron un hijo llama* 
do Vgo ; efle tomó el eflado Ecleíiaflico  ̂ y en el año 1162. le 

bal limos Canónigo Sacriílán de la ígleíia de. Barcelona. Con ña 
del redamenfo Sacramental del Señor Conde dé Barcelona 
Don Ramón Berenguer, Principe de A ragón , que verbalmen
te publicó en el dia antes de las Nonas de Agoílo de dicho 
año 1162. de la qual verbal r e fl ameni a r i ad  i íp oñc i on , defpues 
de la muerte del Conde,, que fué en 7. de-los Idus del mifmo 
mes de Agofto , atertó enrre otros muchos Prelados * y Cava? 
Ueros dicho V go de Ccrvellòn, ibi : Sig num Vgonis de Cer- 
*¡Alione Barchinonenfis Sacrifía-, qui buie testamento interfui, 
ApuàSanitum Dalmatium , gfr- buiusrei teflis fum , ér fie ut vi
di , &  a u d iv iita  verum effe mana propria rogatus laro, &  
affirmo per Denm., .& bue Sanila. Y.dos de los cefligos Guillen 
Ramon Dapifer, y Arberto de Caftelvi, confesaron, que el 
Gondeavia hechojrqanda dé noi! A^urcosai dicho Vgo de Cer-

~ vellón,



vellón , ib i: EtVgoni de Ctrvil'tone mille Aureos. Veáis el tes
tamento recóndito en el Real Archivo de Barcelona , en el 
Armario de los teflamentos Reales, Signado de num. 3 8,

Eñe Vgo de Cervellón , fue aflumpto a la Primada Tar
raconense Pontificia Silla , deSpues de la muerte del Arcobif- 
po Don Bernardo Tord , que murió año 1163.y en efie miSmo 
año Se lee ya Arcobifpo Don Vgo de Cervellón , en la donación 
que la Señora ReynaDoña Patronila de Aragón, hizo de cf- 
te Reyno al Infante Don Alonfo fu hijo, como es de ver en el 
cap. ¿3. del Segundo libro délos Anales de Zurita, y en la Hif- 
toria délos Condes de Barcelona del P.M.DÍago,cap.t.del libro 
z, fué eñe Vgo vigilantiílimo Prelado, acérrimo defenfor de la 
immunidad Eclefiaftica; Sufrió muchas perfecuciones , que le 
ocafionaron feliz muerte, que padeció en defenfa de fu Iglefia- 
Circunílancias ,que motivaron al P. Fr. Antonio Vicente Do- 
menech del Orden de.Predicadores, á colocarlo entre los Ve
nerables Siervos de Dios en.fu Hifloria de los Santos, y,Varo
nes Iluñres en Santidad de Cataluña., pag. 362.

El dia ,y  añode la muerte del .Arcobifpo Vgo ,.eflan gra
vados en fu tumba .Sepulcral , con las formales palabras, que~‘ 
trae el Archipifcopologio Tarraconense, imple fío. año 15P3. 

.que fon las Siguientes.
Obiit R. P. D. N. Hugo de Cervtlione, quondam Archiepif-' 

copusS. E. Tarraconcn.'xv* KaL Madii , anuo Domini M. C. 
Lxxi¡ cutas ofla [unt inhac Tumba pofita ,  e£* quem Roberías 
Princeps T  atracón. eius Ecclefm vajfallus intérfecit , propter> 
quodipfe ,  &  Merengarías eius Fraser,  materquoqueipforumin 
eius.morte vnacum fíliis fuerunt machinati, de tofo Rtgno cum 
tota fuá. Progenie-per edittum Regium expulft, fed &,■  totis bo~ 
nis priva ti.HUgo ntagis voluit per iré , quam iuraperire.

Sintió gravemente- tanta.atrocidad el Señor Rey Don Al- 
fonfo I. ^n Cataluña, y no.menos el Summo Pohtifi.ee Alexan- 
dro III. quien remitió fu . Apoílolico referito -a los. Obi fpos Su
fragáneos de Tarragona, que esdel tenor Siguiente.

Aléxander Epifcopus, Servas Servar upe Dei. Vener, Fra* 
tribus Epifcopis /d//a§qpeis ^rrjtcopen* Ecelefia fqlutem >

'Familia de CerVellon. 1 3  n



APopoltcam benedittionem. Audita morte bona memoria Hugo* 
ni s quondam Archlepìfcopi vep ri, vehementi fumas commode- 
ne turbati, &  exinde tàm vobis, qukmEcclefìaTarraconen, pa
tèrna mentis affezione compatimur ,  ficut qui providentia , &  
regimine eius Ecclefia Dei fra ti uofam novimus, &  vtilern exti- 
tìjfe, quod autem Chariffitmus in chrifio filius nofier llluflris 
Aragonen. R ex ,  iniques , de fceleratos silos ,  qui prafatum Ar- 
chiepifcopum ned dederunt, de regno fuo eiecit ,  gratam nobis 
e jl , &  acceptum , &  exinde Regiam\provìdentiam , prout com- 
mendanda eP in Domino eommendamus, verum quìa Mater il* 

hrum[ceteratoium fitiis fuis favorem dicìtur , &  eonfiitum in 
tanto facinore prapitiffe , &  fuiffe tam atrox,é* immane flagi- 
tium machinât a , f i  res ita fe habèt, e am ad diflritiam Religio- 
nem tranfire cogatìs,  au t f i  vobis in hoc acqutefiere forte nolue- 
r it , a pud tandem Regem curetis efficere,  &  cum viro , filiis , &  
nepotibus ,p  quos habet de Regni fui finibus expellatur ;  Caie» 

rum- quia de Paflorìs abfenfia, &  animarumpericula , &  dam
na rerum temporalìum, non e f i  dubium E c d éfis provenire % fra- 
ter »itati vefira per Apoftotìca [cripta mandamus , quatenus de 
fubflitMtìont Archiepìfcopi veftrt diligenter-, ¿rfiudiosè ,  cum Ca
pitalo fùpradifta Ecclefia tracletis , &  ad tandem Ecclefiam 
convenìentes vnacum eodem Capitalo , in perfonam idonea m, 
bone E am , dr Ut era tam, &  tanto Officio congru am , vnanimiter, 
é- concorditer convenire curetis,&  rum vobis in Magifirum eltge-
re, &  ipfam in competènti termino Apofiolico confipeciui pr a fie net
tisi vt de elezione ipfia plenius certtorati effe poffitmus ; fcelera
tos autem ìllospublìce accenfis candtlts excommunicatos denun- 
tietis, &  in loc'ts Provincie ve Era, ad qua advenerint, qu ari
dità ibidem prafentesfuerint divina prohibeatis officia celebrarti 
J3 at. Tufculan. 13. Kal. lunìi ,

Leefe enei f0l.4S.de un antiquiffimo Regiftro , fignado 
dtì num 134 recondito en cl Real Archive, en el Armario de 
Tarragona, que contiene muchos Priviîegios,Regios, y Apof- 
tolicosde la Tarraconenie Sede, y  en el fol. 49.57. y 58. fe 
lialJan otros Pontificios defpachos del mi imo Papa fbbre la 
uauerte def mifmo Don Y go de Gervellòn.

j 3 8 Genealogia de la Nobilissima
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Notafe, que el ¿¡guíente decimoquarto Ramo,fe pondrá con 
alguna efpccialextencion, por la iìnguiar devoción, que à San
ta Maria de Cervellòn, profefsòel Exc. Sr. Marquès de Aytona 
Don Ramon Guillen de Moneada, y de Cervellòn » y porque 
no fe malogren a’gunas noticias autenticas de la ñguiente l i 
nea » hada la heredera de dicho Señor Marqués , como tam
bién para cumplir con la infinuacion del Señor Don Francis
co de Cervellòn, promoveedor de efta Obra ,y n o  menos tam
bién por fer el Autor natural de la V illa  de Cardona , y por 
conííguiente vaflallo del Excelentiflimo Señor Duque de Me- 
dina-Celi, y de Cardona ,, Padre del Excelemiffimo Señor 
Marqués de Cogolludo , digniffimo Efpofo de la heredera de 
dicho Marqués de Aytona.

C Â P I T V L O  X X L
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R  A  M  a  X/r- R E R E N G F  B R A R N  A L D &  t i l »
de Cervello#»

X Ijo Primogenito * y herederorde Arnald® Guillen efe 
Cervellòn ,, y  de D. Atiera de CaUfo-, dèi $. 3 8, deB 

Arbol, casó con IX Juana de Caftro, hija de IX Felipe de ¿adro,, 
y d e lhconfó'rt&'Dóña.EIeonor, y  tuweíon muchos hijos  ̂cornos 
Wganienre esdé vér en el teftamentode lamifina Doña. Jua
na, que firmóen 9» de Setiembre de 15,0 x, recondito en. el A*-' 
chivo deiSeñor Conde de Zaballa ».en el Armario dé Pontils,, 
f  Santa Perpetua en el Legajo de hum. 4$. en el qnal .teRa»- 
mento fe dize áíli Nos Ioanna de Cervello » &  de Cafire*q*ck 

fuimos vxor Nobil,. Don Rerengar ti Arnaldi de CerviUene* Do
mini Baronìe de lalac'm a quondamfili èque WoHilisDon F}lf{?~ 
f i  de Céfiro, &  Domna Eleonorir e tus vxorh.. ; Elige por Àlba- 
ceas à Don Gonzalvo de Heredia, AjrcoJbifpojde Tarragona 
àDboi Felipe Galceràn de CaftrodU! hermano^ y  a  Don Bèrèn- 
guer Arnaldo de Cervellòn ih ft i/o-, Mandò fi) entierro en la 
Iglei&idle San ta Mar ia die la Lacuna en eliTum^to1 dedos Cerve- 
iLònes » haze memoria de. fin Àbusl%. Dona Magdalena de An-



I a o c  e né dio gì a de U 2$obilìffttn&
glai'ola ,d e fu  Madre Doña Eleonor de C a d rò ,y de las hijas 
Dona Eleonor, y Doña Rafaela , y de los hijos Don Berenguer 
Arnaldo de Cervellòn , à quien haze heredero, y Don Felipe, 
y Don Miguel.

BERENGVER ARNALDO IV. DE CERVELLÒN.

ri T T ljo  de Berenguer Arnaldo III. de Cervellòn, y de
i .  X  Doñajuana de C aftro , fuè heredero de fus Padres, 

y casó con Doña Eftefonia de Centelles ,deì qual matrimonio 
procedieron finco hijos, y dos hijas ; affi fe expreífa en el tef- 
tamento del mifmo Berenguer Arnaldo IV. que hizo en j i. de 
Agodo de ijit ì. que empie9a affi :.Nos Rerengaritís Arnaldas 
G*lcerandus de C afir o , Q- de Pinos , y vi primo cognomi n Ab ¡ir 
Berengarias Arnalánsde Ctrvilione : Nombró por Albaceas à 
Doña Eílefania de Cervellòn fu muger , à Don Felipe , y Don 
Miguel de Cervellòn fus hermauos , y Doña Rafaela de Cer
vello« , y de Madrigal fu hermana : ¿ lig io  para fa entierro el 
Real Convento de Santas Gruzes.; haze memoria de una hija 
Doña Guiomar, y de finco hijos Berenguer Arnaldo, Felipe, 
Juan , Miguel, Enrique; llama para fu uruverfal heredero al 
Primogenito Don Berenguer Arnau , fubflituyendole en falta 
■ de legitima fuceffion á fus hermanos, uno defpues de otro. Y  
manda, que fu heredero aya de llevar por infignias las de Ccr- 
vellón; Affigna por Tutores, y Curadores de fus hijos à Don 
Pedro de Cadrò, y de Pinos, Vizconde de Illa fu. confangui- 
neo , à fu muger Doña Eílefania, y al Cavallero Don Juan de 
Armengol ; y por quanto Don Felipe de Cadrò , en fu refta- 
mento avia llamado para fu heredero al hijo mayor de dicho 
Teftador, difpufo é-fte, que en cafo que fu Primogenito Don 
Berenguer Arnaldo lograíTe los Eílados de la Cafa de C adrò, 
como los logró, fucedicíTe en los de la Cafa de Cervellòn, Don 
Felipe , fecundogenito ; affique fe profigue eda linea por ede 
X)on Felipe. Queda el tedamento de dicho Berenguer Arnal
do IV. en el Archivo de los Señores Marquefes de Aytona, 
ftn el Armario de la Gafa de Caílro , en elnum. u .d e l  Leg?,- 
jo de los Tedamentos. d o n
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5 T X O n  Felipe de Cervellón, hijo fegundogenito de Be- 
i  3  renguer Arnaldo IV. de Cervellón , y de Doña 

Eílefania de Centelles, en ñjerca de la teflamenraria difpoíi- 
eion próxima referida , heredó el Mayorazgo , y bienes de la 
Gafa de Cervellón en Cataluña.

Casó con Doña lfabel de Gualbcs , de la qual tuvo hijos* 
como fe lee en el teflanaentodefte Don Felipe,que hizo en el 
Reyno de Mallorca , íiendo fu Virrey , y Capitán General, en 
22.de Octubre 154$. en el qual elige por Albaeeas á Doña Ifa< 
bel fu muger , a Doña lfabel, y Juan Buenaventura Gualbes 
fus Suegros, a Don Bcrenguer de Caftro: Haze memoria de 
Don Alvaro de Madrigal fu Sobrino, y nombra á fus hijos le
gitimes , y naturales* Felipe , Juan, Manuel, y juana * Mada- 
iena. Haze heredero á dicho Don Felipe. Pero por quanro fal
tó la fuceílion de dichos Padre, y Madre, ó hijos, recayó toda 
la herencia del Teftador en cabeca de Don Berenguer de Caf- 
tro , y de Pinos, olimde Cervellón , enfuerca de jurídica ad
judicación , que por la muerte ílñ fuceffiion de dicha Doña Ifa- 
bel ,y  de fus hijos Felipe, Juan, Manuel, Juana, y Madalena. 
Seaftuóen la Corte del V eguer, a  Corregidor dé Barcelona,. 
en 5. de Dezie 111bre del año 1.555.

Aflique fe profeguirá la linea de la fucefíion de Don Be- 
renguer Arnaldo de Cervellón, hermano de Don Felipe * por> 
averfe unido en aquel todos los. Erados de la Cafa de CaBro». 
y de la. de Cervellón.

RE R E N G V E  R A RN A LD O V. D E  C A S  TR O , Y D'&<
Cerveliit). .

4: T T i  jo de Berenguer Arnaldo IV. de Cervellón, y 
l  l  de Doña Eílefania de Centellas ; fue-Señor de la- 

Cafa.de Caflro , Vizconde de Illa , y Barón de la Ba* 
cuna^ Casó, con Poña Elconof dc-Boxadors , y de Defvalfc,

■; v ' ’ c o n f i a -
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conila de los capítulos matrimoniales , qae fe hizieron 
en ro. de Marco , del año 1531. que fe hallan en el A rchi
vo del Señor Marqués de Aycona, Armario de la Cafa de 
Cadrò ,enel Legajo de cartas nupciales, num. 4.

Dicho Bcrenguer Arnaldo V. en el año 15 5 9. hizo teíla- 
mento,y enei feprccitula Don Berenguer Arnau de Cadrò, 
y de Cervellón, Señor de la Cafa de Cadrò, Vizconde de Illa, 
Barón de la Lacuna, y de las Baronías de Pinós, y de la Villa 
deGuimeran; nombra por Albaceas à Luis de Cervellón fu 
hermano ,á Donjuán de Boxadors fu Cuñado, Juan Buena, 
ve ntura de Gualbes Cavadera, y à Doña Eleonor de Boxadors 
fu muger. Haze memoria de Doña Guiomar de Mendoca fu 
hermana , viuda del quondam Don Rodrigo de Mendoca , y 
haze heredero al hijo unico, que tenia;eílo es, Berenguer A r
nau de Cervellón : Fué la data en 2S. de Julio de dicho año 
1 S 59- que fe halla en el Archivo del Señor Marqués de A yto, 
n a, en el Armario de la Cafa de C aílro, Legajo de Tcílamett- 
tos,num. 11.

BERENGVER ARNALDO VI. DE CERVE LVoN.

5 f  T I  jo de Berenguer Arnaldo V. y de Doña Eleonor 
i l  de Baxadors, casó con Doña Margarita de Ala- 

gón,año z 5 5S. Conila del matrimonial contrato } en 17. de 
Octubre delle año , que fe lee en el Archivo del Sr. Marqués 
de Aytona, en el Armario de la Cafa de Caílro , Legajo de 
Capítulos Matrimoniales, num. 10.

Delle matrimonial conforcio, huvo muchos hijos ; como 
fe lee en los teílamentos de entrambos conjuges. El mar d) le 
hizo en 20. de Febrero del año 1575. que empíeca aíTi : T e  D en  
Berenguer de C afir o ,y de Cervello», Baron de la Laguna , V iz
conde de Illa , Señor de la Cafa, y  Baronías de C afir o , y de la 
Villa de E¡ladilla : Dexó por reílamentarios execurores à Do
ña Eleonor de Boxadors fu madre » Doña Margarita de Ala- 
gon fu muger , Donjuán de Boxadors fu T io, Don Bernar

do
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do de Boxadors fu Primo, ai Conde de Saflago fu Cuñado; 
nombra fus hijos, que fueron Don Berenguer, Don Juan, Don 
Felipe', Doña Eftefania , y Doña Felipa , havidos en dicha Do. 
ña Margarita de Alagón. También hazemención de otros dos 
hijos, Don Enrique , y Don Felipe, recomendados a! herede
ro , que fué el Primogenito Don Berenguer de Cadrò, y de 
Cervellón, haziendo fus graduadas fubftitucioncs. Lecfe el 
teftamento en el Archivo del Señor Marqués de Ay tona , y fué 
publicado en 3. de Noviembre del año 1 ;So.

En el dicho año de 157 5. en 7. de Mar$o, difpufo de fus 
bienes dicha Doña Margarita de Alagón , nombrando por Al- 
baceas à Doña Eleonor de Catiro, y de Boxadors viuda fu 
Suegra , de Don Berenguer de Cadrò fu marido , à Don Artàl 
de Alagón Conde de Saftago fu hermano. Haze memoria de 
fus hijos Berenguer , Juan, Felipe, Eílefania, y Filipa. Nombró 
por heredero al Primogenito Don Berenguer de Caílro de 
Cervellón.

SERENGFER ARNALDO FIN DE CASTRO ,  Y DB
Cervello».

6 r  T i jo de Berenguer Arnaldo, y: de Doña Marga-
rita de Alagón. Sucedió à los Edados de Cadrò, 

y de Cervellón , y murió en Madrid, año 1588. fin dexar hi
jos , como luego fe dirà, y fuponiendofe la muerte del Segun
dogénito Don Juan fin fuceíTion, recayó la varonía en el Ter^ 
ciogenito.

DON FELIPE DE CASTRO ,  Y DE CERVELLoN.

7 I* T I  jo de Don Berenguer V. de Caflro, y de Cerve- 
l l  llón , y de Doña Margarita de A lagón , y herma

no de Berenguer Arnaldo V IL  Sucedió à la umverfal heren
cia de fus Padres , pero por muerte fin hijos de ede Don Fe
lipe , y por aver faltado fin ella todos fus hermanos,menos
Doña Eílefania hermana ? «jue fobreyiviò à todos ¿ heredó éda
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los ¿fiados , en virtud de jurídica información de las muer
tes fin hijos de fus hermanos ,y adjudicación , que por efta ra
zón fe la hizo en la Corte del Veguer , eo Corregidor déla 
Ciudad de Barcelona , en ia. de Junio, del año 1 5SS. y queda 
autentica en ei Archivo del Señor Marques de Aytona.

D O ñ A  E S T E F A N I A  D E  C A S T R O  , Y  D E  C E R V E L L  oN.

& f_ T lja  de Don Berenguer de Cafiro ,y de Cervcllòn,,' 
§ ~ i  y de Doña Margarita de Alagón , por muerte, co

mo dixe , de todos fus hermanos fin prole legitima , adquirió 
toda ia herencia de fus Padres,

Casó con Don Martin de Alagón; Confia en la referida 
adjudicación del a íio ^ S S . De efie matrimonio quedó fola- 
mente una hija llamada Doña Margarita , como luego fe dirà.

DOÌiA M A R G A R I T A  D E  C A S T R O , Y  D E  C E R V E L l o N .

9 T  T l)a de Don Martin de Alagón , y de Doña Efiafania 
de Caftro,y de Cevvellòn, heredó por unica, IcsEf- 

tados de Cafiro,y de Cervellòn,y caso con el Señor Don Fran- 
cifco de Moneada , Conde de Ofona. Confia de los Capítulos 
Matrimoniales en el Archivo del Señor Marqués de Aytona, 
en el Legajo de cartas nupciales, num. 15. en el Armario de la 
cafa de Cafiro.

Fecundó Dios efie matrimonio con mnchos hijos, como 
fe ve en el teñamente, que dicha Doña Margarita hizo en 8, de 
Febrero, del año J020. en el qual nombró por Albaceas, al Ex- 
celentifiimo Señar Marques de Aytona fu Suegro, al Illuftrifíi- 
mo Señor Don Juan de Moneada Arcobifpo de Tarragona, al 
Señor Don Francifco de Moneada Conde de Ofona, Vizconde 
xle Cabrera, y Bas fa marido, DoñaEfleíania de Cafiro, y de 
Cervdlòn, Baronefia.de la Lacuna fu madre, Doña Marquefadé 
Moneada, Marquefa de Arifia , Don Luis de Moneada, Don 
Enrique de Catiro, y de Cervcllòn , Don Pedro de Moneada 
Dean de Tortofa,y Qbifpo eletto de Gerona fu Cañado. Eligió
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fu entierro eñ el Real Convento de Santas Cruzés éh la Capi
lla de San Juan Bautiíla, que es de los Cervellónes, hazeme- 
moria de Doña Catalina de Alagon Monja de Santa Inés de 
Zaragoza , de Don Pedro de Alagon hijo de Don Blafco de 
Alagon fu Tio,y de Don Félix hermano de dicho Don Pedro. 
Nombra á fus hijos, ello es Don Guillen Ramón de Moneada, 
Doña Catha’lina, y Doña Eftefania.

Nombra Heredero univerfal i  Don Guillen Ramón dé 
Moneada hijo fuyo Primogénito, fubftituycndolc en cafo de fal
ta de prole en éfte á fus dos hijas Doña Cathalina,y Eílefania, 
queda el teftamento en el legajo de Teftamentos de la Cafa de 
Caftro, en el Archivo de dicho Señor Marques de Aytona.

DON OVILLEN RAMON I. DE MONCADA DE CAS¿
tro, y de Cer vellott.

10 |T T I  jo de Doña Margarita de Caftro, y de Cervellón, y  
JL X  de Don Francifco de Moneada , Conde dcO fona, 

Marques de Aytona, Vizconde de Illa , Cabrera, y Bas, Señor 
de las Baronias de Serost Mequinenza, Lagoftera, V il amar- 
chan, Chiva, Palma, Ador, Veníarcho, Callofa,Taberna, Ba
rón de Caftro, de la Laguna, Aljafarin, y Oz, GranSenefcal, y 
Maeftro Racional de Cataluña, Gentii hombre de Cantara del 
Señor Rey Felipe IV. Governador de Galicia, Virrey de Cata
luña, Cavallerizo Mayor,y Mayordomo mayor de la ReynaDo- 
ña Mariana, y de los Confejos de Eftado,y Guerra,y uno de los 
feis Governaderes de la Efpañola Monarquía en la menor edad 
del Señor Rey Carlos II. casó con Doña Ana de Silva, y Men- 
doca hija mayor de Don Diego de Mendoca, Marques de Ora* 
ni, y de Doña Lucrecia de Corella, y Mendoza. Sucedióles fu. 
hi)o.

DON FRANCISCO DE MONCADA.

.ti T T l j o  de Don Guillen Ramón de M oneada, y deDoña JL JL Ana de Silva,y Mendoza, Comendador de Rafales,
■ K  la
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ja Frezneda,y Bezi en el Orden de Calatrava. Caso con Doña 
j^^fa Feliciana de Portocarrero, Menefes, y Noroña , hija de 
Don Pedro Portocarrero»Conde de M eddlin.y de Doña Ma
fia Beatíi* «teiMenefes r y- Noroña Duque fia de Cam ina, Mar-, 
quera de Vilteteal, Condefia de A lcuitin , y de otros muchos 
Hilados,y Señora de la Cafa de Noroña , linea de las Reales 
de Cañilla,y Portugal.

Z)0 N G F 1LLEN RAMON DE MONO ADA, DE CASTRO ¿ 
r . y de. Cervellón*

2 2 f  X  ty® de. Dpn Francifco de Moneada, y de Doña Luilar 
|  |  de Portocarrero, Comendador de Vezi, y de Caílel 

de Caíleies^én la OrdfóftCaí&travente: caso con Doña Ana Ma- 
jja de Benavides.y Aragón, hija de Don Francifco de Benavi- 
des, Avila, Corella, y Cueva , Conde de San Eftevan , Mar
qués de las N avas, y Góncéntayna, y de Dora Franciíca de 
A xagote , y Cardona, hija de Don Luis, Duque de Segorbe,. 
y  Cardona , y de la Duqueffa de Letm a, Doña Mariana dé 
Sandaval. La devotHTima veneración, que tuvo ede Exce- 
Jéntifiimo Señor Marqués a fu Parienta Santa María de Cer- 
vellón, es tan notoria , quaoto la publica la magnífica Capilla,, 
qñe mandó edificaren el Real Convento de la Merced de Bar- 
Telóna: j para perpetuo depofi to de el in cor rupta Cuerpo de la  
tnifina Santa , y en memoria de tan Carbólica devoción, f¿in 
girió en la- piedra primera fundamental, efte letrero: Sanffa 
■ Mari* de Socos ,  bec Sacellttm Exeelientijfimvs D . D. Guillen- 
mus. Raymundus de Moneada, &  de CervelCo , cognatusfuusy 
dicAvity SanílaMarta Socos, fuccm te, &  ota fnambis- Fratese 

* Emmanuel Mareantes Ribera Prior. Die z i ■  lanmartiv anao 16 
No latisfécho el pía d o ft> afecto de ¿ñ Excelencia ázia fu Santa 
Parienta , fundo, y erigió baxo del titulo , é invocación de 
éfla, un Monafterio de Padres Capuchinos epla Villa de C a
lch a, del Obifpado de Gerona* Y endemonüradon delgran. 
de aprecio, que hazia fu Excelencia, deque en fu¡s v#nas reti
da la Gervellóna Sangre, y de que de éfta aya procedido una

S anta



Santa Canonizada , procurò algunas vezes, viniendo à Barce
lona ir en drechura à vifìtat la Santa , antes de entraren fu 
efpaciofo celebre Palacio ;y no pudo dichoSeñor Marqués def- 
ho^arU mifma genetofidad ; en osdcn à fu Santa Paven
ta por averle fobtcvenido la muerte, la qual ocafionò no aver 
podido fu Excelencia executar los publicados defeos deman
dar fabricar un Retablo en el Altar de la Capilla déla Santa» 
adornar aquella, y fundar renta,para que afdieífe fícmpreuna 
Lampara ante el Sepulchrode la mifma Santa. Sucedió à dicho
Señor Marques,fu unica hija. ■

j Doña Terefa de Moneada , la qual > fucedio al 
Mayorazgo de fu Padre , oy cafada con el Excdermffimo 
-Señor Marqués de Cogolludo , Primogenito del Excelen- 
tiffimo Señor Marques de Priego » Duque de Medina-Celi, 
de Cardona,de Segorbe, y  Alcalá , para quienes todos fu 
Santa Parienta alcance de Dios toda felicidad , efpinrual, y 
temporal. Amen.

TtntìlU de Cerve Iloti. *4 7

C A P  I T  V  L O  XXII.

R A M O  XP. V A R O N I L .

DE los Arboles ,  que de-Cerdeña me ¡remitid el Iluflre Se
ñor Don Miguel de Ccrvelión, Marqués de la Conquif- 

t a , confta lo figuiente.
i Don Guillen de Cervellón, hijo de Don Getónymo de 

Cervellón, y de Doña Ana de Ferrera del $.} i. del Arbol, ca
so con Doña Marquefa TorreíTani , CondeíTa de Sedilo, de 
quienes fué hijo , y heredero.

2 Don Bernardino de Cervellbn , Conde de Sedilo» quien 
caso con Doña Felipa Picolomini de Sena > de cuyo matrimo
nio procedieron Don Betnardino Mathias, y Don Geronymo, 
y fué el heredero el íiguientc.

3 Don Bernardina Mathias, que caso con Doña Vicenta 
de Caftelvi » quienes tuvieron hijos a Don Guillen, y Don 
Miguel , fucedió á los Padres él figuiente.

K  2 Don



4 Don Guillen de Cervellón , que casó con Dp>ña Eleonor 
Ginovés, de quienes fué hijo , y heredero.

5 Don Bernardino Antonio de Cervellón , que casó con 
Doña Lucia de Ravaneda, y Manca , Marquefa de Tyeri.

Y por quanto Don Geronymo de Cervellón, fué Según* 
dogenito de Don Bernardino de Cervellón del num. 2. digo , 
que dicho Don Geronymo casó con Doña Ana de Ferrera, de 
quienes fué hijo, f  heredero Don Gavino Ignacio de Cerve
llón > que casó con Doña Margarita de E ril, de los quales fué 
hijo, y heredero Don Geronymo de Cervellón , por cuya muer
te en pupilar edad , le fucedió fu Tío Don Matheo de Cerve
lló n , que casó con Doña Marquefa de Zatrilla, a quienes fu- 
cedió fu hijo Don Geronymo de Cervellón, cuya hermana ca
só con Don Antonio Jofeph Manca , Marqués de Albis.

Aífimifmo, porque Don Bernardino Marhias de Cervc, 
llón., del num. j. tuvo un Segundogénito, que fué Don Miguel 
digo que elle fué Marqués de la Conquifia , quien casó coa 
Doña Angela P ilo , de quienes quedó una fola hija Doña María 
Terefa de Cetvellón, que casó con el Marqués de Albis. Seria
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démañada prolixidad , fihuviefiemos de tirar todas las Lineas 
de los varones Cervellónes de Cerdeña »y nombrar las Seño-, 
xa& confortes de ellos.

Ailique concluyo eñe Ramo con fola una advertencia *y 
es , que en el $6. del Arbol, fe hizo memoria de los nombres 
de ios quinto, féxto, feptimo,o<aavo, y noven oBaronesJde Sac- 
macay , no nombrando Las Señoras con quienes cafaron, pot 
lo que aquí fe nombraran,

Don Juan quinta Barón de Satma^ay ,  casó con D. líabel 
deBarberán.

Don Francifc© Luxotio de C ervellón , fexto Barón de 
Satmacay, casó con D. Marina de Torres.

Don Geronymo d!e Cervellón, Séptimo Barón de Satma- 
fay , casócon D. Mariana Martin.

Don Francifco L uxorio de Cervellón , fegundo de eñe 
nombre, oftayó Barón de Satm acay, caso con D. Geronyma 
¿Martin.



VAmili a de Cervelloni, I
Don Juan de Ccrvellón, noveno Barón de Satmacay, munó 
fin cafar, y en pupilar edad , comofe dixoenel $. 36.

C A P I T V L O  XXIII.
R A M O  XVI.

DOn Ramon de Cervellón , que como autenticamente fc 
probó en el cap. 4. pag. 21. casó con Doña Berengucra de 

Clariana de la Iluílre, y antiquiílima Familia de los Clarianas, 
oy Condes de Munter, de cuyo matrimonial conforeio,no me 
conila harta oy la fuceíTion.

C A P I T V L O  XXIV.
R A M O  X V I I .  VLTIMO V A R O N I L  DEL ARBOL' .

VN hermano fegundo de los Cervellónes,  fué el Padre de 
Santa Maria de Cervellón ; allí conila de antiquiílima Efi 

critura de el Padre Fr.Juan de Laés, compañero del Santo 
Patriarca Nolafco, que tranfcrívió año 1401. El P. Fr. Guillen. 
V iv e s , Prior del Real Convento de la Merced de Barcelona,' 
quien en el Exordio dize aíli : Hac refcripta (uní à quodatn Co
dice manufcripto Fr Atris Ioannis de Laès qui morte m Sdutti 
patris fcripftt, &  vttam Beata Maria dei Socos, la qual vida 
tranfcrira por dicho Prior , fué aprobada entonces por 
un Capitulo General , y defpues jurídicamente compulfada 
en el Procedo de la Canonización de la Santa , é imprefla à 
pag 1. de la hoja primera del Sumario, impredo en Roma año 
1691. del inifmo Procedo, ibi : E(ì in Civitate Barchtnonenfi 
tu ¡tta Ecclefiam Santi a Maria de Mari, quadarn Nobili fftma 
Domas , ex vna de Nobilioribus Familits, ditta de Cervello, 
fecundas illius domas, &  Familia filias, Nobilem fibi copula 
vitfeeminam, non babentibus autem filiis , totam fubfiantiam 
over une Redemptioni Captivorum, precibus autem Petri No- 
lafct, concepii /cernina anno codern, &  peperie autem formofam 
fili dm.

El nombre de Pila del Padre de la Santa, hijo fegundo de
~ K 3  la



la Familia de Cervellón, no fe ha podido harta oy con certeza 
cnconrrarfe, por la numeroíidad de tantos hijos ícgundos de la 
Cafa de Cervellón > que concurrieron en lo ultimo de la Cen
turia de i too. y en los principios de la Centuria de 1200. haf- 
ta 12 jo. en que nacióla Sanra; de cuyo nacimiento en erte año, 
atefla la miírna Efcritura , ib i: A n u o  v ero  ir ig c jfim o  q u in to  a ta -  
t is  fu á  , anno a D o m in i N a t i v i t a t e  m ille fim o  d u cen tefim o  fe  x a -  
g e fim o q u in to  , die o cta v a  K a le n d a s  l u n i i  p ro feffio n em  e m i j f i t ; 
A dique aviendo profefíado en el año 1265. teniendo 35. años 
de edad , queda conftante aver fido fu fu feliz nacimiento en el 
referido año 1230.

Tampoco harta oy fe ha podido averiguar el nombre, y 
‘Apellido de la Madre de la Santa , folamente coarta aver fíelo 
Noble , como fe dixo arriba, que el Padre de la Santa , Nobt- 
lem fibi copulavit foeminam*

Raros fon ,é inapeables los juizios de Dios! De San P.a- 
monNonat fed¡ze en fu rezado, que fue hijo de Nobles Padres» 
ib i: Jtt Catatonía piis , &  Nobiltbus Parentibus ortus. Y  nunca 
fe ha logrado la noticia de los nombres, y Apéllidos de fus Pa
cí res, y adimifmo de otros Santos de la Merced; Y es digno 
de reflexión, que aviendo Fr. Juan de Laés, arriba citado, 
concurrido en el tiempo, que vivía la Santa , como es de ver 
en Efcrituras de los años 1 2 3 4 .  y 1245. que cñau en mi T o
mo de la Milicia Mercenaria , pag. 96. y viviendo aun año 
1 2 5 6 .  en que murió N. P. San Pedro N olafco, cuya muerte 
eferivió , como lo dize el P. Prior de la Merced Fr. Guillea 
Vives.en la vida que de dichoSanta tranferivió año 1401. de la 
que eferivió dicho Fr. Juan de Lacs, no nos da noticia alguna 
del nombre del Padre, ni del de la Madre, ni Apellido de érta.

Mases cofa para admirarfe , que el Anónimo, que eferi
vió año 1323. la vida de la mifma Santa, en que fíolo avian 
paliado 33. años, de el de la muerte de aquella , que fué año 
i 290. no nos de noticia de los nombres de los Padres de la San
ta , ni del Apellido de fu Madre , hablando muchas, vezes de 
ellos , fíendo, como era , Catalan de Nación , como el mif- 
iuoIq confieffa, ibi; Princigatum nojfrttm. t y coníUtuido ya

.. e n
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Cn edad provena en el año 1 323. aviendo en erte año efcrito 
no folamcnte mucho de lo perteneciente .1 la Religión déla 
Merced , ib i: Multa enim elaboravi de illa tam admirando Or- 
diñe. Si también las vidas de los Venerables Canónigos Regu
lares de San Agtirtin , ibi : Canonicorum San¿H Aagu/lini, quo
rum Vitas defcripfi, in hoc > &  in alio //íro; Como también 
por fer grande el afecto , que profeílava á la Familia de Cer- 
vellón , ibi: Specialis refpe&us amicitia ad Cervilionenfem Do- 
mam, y no menos á los Religiofos de la Merced de Barcelona, 
en cuyo Archivo leyó la ProfeíTion de la Santa, ib i: Hanc 

feriptam mana Sandía Virginis -veneratus fum in Convenía San
día Fulalia, btiius Ordinis primo. Supongamos aura ,que dicho 
Anónimo en el año 1323. fojamente fuelle de edad de $o.años 
aviendo pues muerto la Santa año 1290. no ay duda , que co
noció a ella , y a los que la conocieron.

Pero que mucho , que de la Santa, y otros antiguos San
tos , no fe halle memoria de fus Padres ? íi aunde Venerables 
de la Centuria de 1 $00. fe ignora los Padres de aquellos, Lea- 
fe la Crónica General del R eal,y  Militar Orden de N. S. de 
la Merced , queeferivió , y facó d la luz publica > año 1 6  18. 
ei Cronifta General Mercenario el P. Fr. Alonfo Remon , Iib. 
4. cap. 20. fol. 202. col. 4. en donde dize, que aviendofe bau
tizado en la Parroquia de San Gil de la Villa de Madrid, en 4. 
de Junio de 1542. el Santo Varón Gregorio López , y aviendo 
muerto en 20. de Julio de 1593. no pudo dicho General Cro
mita, defpues de aplicadas muchas, y quanto fueron poítibíes 
las diligencias, averiguar, quienes fueron los Padres del Ve- 
nerableLopez,ni tampoco lo pudo confeguir elLicehciado Lo- 
fa , en la Vida , que de cíle Venerable eferivió, é imprimió» 
atribuyéndolo dichos Autores, a que el Venerable pór tan hu
milde , pediría á D ios, que no fe hallaíTe memoria del nombre* 
y calidad de fus Padres. O humildad rara de los Santos! Ei 
Patriarca San Pedro Nolafco , murió en la Ciudad de Barce
lona , y en ella fepultado ; no obftanre defpúes de aver prece
dido varias publicas rogativas, y extraordinarias diligencias, 
no fe ha podido hallar cn Barcelona fu Santo Cuerpo, ni ha

‘ K 4  quedado,
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quedado , ni un báculo, ni fragmento de Habito , ni cofa otra 
alguna, de la qual podamos d e z ir : efla era del Santo, y lo que 
es mas digno de admiración , que defpues de regifiradas mu- 
chas Efcrituras del Real Archivo , de Barcelona, en doDde he 
viílo , y  obfervado firmas de mano propria de San Olaguer, 
Arcobifpo de Tarragona , y de San Ramón de Peñafort, co
mo también otras Efcrituras, del tiempo en que vivía el mif- 
mo Nolafco , y en las quales queda nombrado , no fe ha ha
llado , ni podido hallar fubfcripcion, firma , ni una fola le
tra del Santo ; Por lo que piadofamente fe cree, que la gran
de humildad del Santo , pidió á Dios, que no queda fie rafiro 
de fus cofas, y no es mucho, que aíTi fé crea ; pues como dixo 
el Anónimo,que ano 1323. efcrivió la vidade Santa María de 
Cervelión , avia mandado el Santo Patriarca , que fe ocultaf- 
fen las virtudes, y los lugares de los entierros'de fus Venera
bles hijos, ibi : Pracepit v ir tu te s  occu h a ri , Carpera S a n ffa  
clam  fe p tlir i }in occulto loco ab bem inam  concurfn ttttaru.

Pero ya que no nos confia de los nombres de los Nobles Pa
dres de la Santa , es digno , de que fe haga aqui memoria de 
fus candidas, chrifiianas , y pías operaciones.

Digo , pues, que fueron piiííimos ,de quienes dize la Hií- 
toria de la Santa , tranferita año 14.01. arriba ya citada, que 
viendofe fin hijos, avian ofrecido fu pingue patrimonio para 
la Redención de Cautivos Chrífiianos.

Concedióles Dios, por interceflion- del grande Nolafco» 
una hija, que fué dicha Santa María de Cervelión, a la qual,- 
como dizela mifma Efcrituraj educaron con el Santo temor 
de Dios: A b in fa n tia  in B e i  tim are edacaru n t\  Pero que mu
cho , íi los Padres efiava llenos de ellefanto temor : P ater eius. 
&  Ma-ter Dom inum  tim eban t. Fué el Padre zelofiffimaen la de- 
fenfade la Santa Fé Católica , para cuya exaltación figuió los 
Efiandariesde los Señores Condes de Barcelona, Reyesde Ara
gón, luchando con los Moros,.y dando lamuerreamachos de 
«líos, aífi nos lo dexó eferito el Anónimo del año 13.23,. en la 
vida de la Santa, ibi ; Pro, ParchtnMnenfíbHs, C om u ib u s M auros
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Fué tan llena deChrifiiandad la Madre de laSanta, quan
to fe colige de no aver entregado à la Santa hija à pechos age- 
nos ; para que la alimentafien con Tu lecite, li la mi fina Madre 
la criò con fus Nobles pechos , ibi: F i l ia  h a e a  M a ir e  v ie *  
re e d u c a tu r  ; Pero aùn mas la alimentò con el exemplo’, 
que con fus pios pechos, ibi : F il ia  h a c m a g is à M a ir e  e d u c a ' 
tu r  ex e m p lo  , ejuhm vbere.

Indinola la Madre à todo genero de virtud , v en parti* 
cular à que fuefie amiga de los pobrecitos ,focorriendoles con 
limofnas, diziendole , que alimentando à eidos , alimentava à 
Jefu-Chrifto, ibi : A u d ie n s  d icen tem  M a trem  c h r if lu m  refici in  
U lis- àia eficacia de las quales palabras, refpondia la Santa à fu 
Madre, que deíeava Ter pobre, para que en el citado de po
breza , fe lien afie de las divinas riquezas, ibi : C apto d is e b a t  
p a u p erem  fieri , v t  it> ta n to  ( la t a  d iv in is  repicar.

Era frequente la Madreen viiitar à los Hofpitaks , llevan
do ílempre por compañera à fu Santa: hija : C a m  in  H o fp ita li  
M a te r  v t f ita t  p a u p eres co m ita tu r  cani f i l ia  ; alegrándole érta 
con el confuelo de los pobres de los Hofpitales : J ^ q a in  p a u p e -: 
ru m  [piatto, fo la tu r .

Muchos fuero-n los Nobles pretendientes para defpofarfc 
eon la Santa Donzella, por lo que el Padre le propufo rico , y  
Noble matrimonio, à la qua i parernalpropoficion refpand'io 
la Santa , que ella no quería otro Efpofo-, que Jefu-Chrfflo, 
fué la refpuefia tan llena de eircunfiancias, de piedad , y la
grimas de la hija , que quedó como atónito el Padre : O h fln - 
p u it  g r a x is  fe a  e x  ta ita  a u  d ie s is , <¿r a d m ira  tu s  in  [arnione , refp fi 

c u  b a i [ lia n a .
A  vida de lo que llamo el Padre à fu noble conforre, Tai 

qual viniendo, quedó llena de admiraciones, y muy gozofa> 
de que fu hija no quería el matrimonial eflado , fino el de Reli>- 
ligiofa : Q u a  p r a  g a u d io  fta b a t a tó n ita  r su m  filia r»  c h a r a s » , è  

U g ib tts  m a trim on iò ce n fe b a t liberarn.
Lloravan ambos-Padre, y Madre , y llenos1 de regozijo?; 

abracaron à la Santa hija: V id e r e s  V b ertim  f l e t e , ¿ r  pragaudier 
fili-a m  a m p U x A ti d ü e ñ a m , Gongratularqníe, y fe dieron los-

devidos
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devidos parabienes, viendo que fu Noble hija hazia mas luf
a-oto a fu Noble linage , con fu tan apetecida virginidad : e i 
d eres  , &  g r a tu la r i, q u o d  N o b ile m  F a m il ia m , v irg o  v 'tr g in ita te  
f u á , N obtliorem  f a c e r  e t .

Por lo que el citado Anónimo exclamo , prorrumpiendo 
en altas admiraciones , coníiderando la pronta voluntad , con 
que aíílntieron, a que fu Noble , y rica hija , fuerte dedicada al 
regular ertado, ibi : O n o v u m , &  a d m ira n d u m  f p e ñ a c u lu m t  

g r a ta n te r  a P a re n tib u s  R e lig io n i m a n c ip a tu r  f i l ia  ch a ra  , &  d i-
•vitiis  iü c t it lc s .

Refuelto Tantamente el Padre de complacer a fu Santa 
h ija , procuró defde entonces acumular muchas, y pingues 
cantidades para dotar a fu hija, y celebrar fu defpoforio con. 
tan Noble Efpofo , como era Jefus, afín de que con aquellas 
virtierte fu hija a fu Efpofo Jefus, virtiendo á los pobres: I n -  
terca  P a ie r  m agnatn a g g re g a t d iv it ia r u m  copian» , n e p a te r n is  
d iv i t i is  fr u f i lr a r e ta r , qu<tt¡\m N o b ili  Spon fo tr a d e b a tu r . V e l le t  
en im  om nia fu á  tr a d e r e , a quo om n ia  r e c ip ie b a t , v t  in  m u lt ts  
p a u p erib u s f ilia  f u á  fu u m  Sponfum  v e j l i r e t , c u iu s  am ore p a te rn o  
patrimonio n u d a b a tu r .

De aquí procedió la excelfa exclamación del referido 
'Anónimo , quien hablando del Padre de la Santa , lo elogia 
por fu grande chrirtiana caridad , y engrandece fu grande No
bleza ; porque á erta hizo mas efclarecida con la referida he- 
royea acción. Proponele el mifmo Anónimo , que entonces hi
zo mayor demonrtracion de laalteza de fu NobleSangre, quan- 
do ofreció a Dios fu amada hija , y que mayor victoria coníi- 
guió eneíto, que quando vi&oriofo luchó , y venció á la Mo
n i  m a , quedando con el gloriofo vencimiento del común pro-, 
loquio, que el amor todo lo vence , triunfando del amor, que 
tenia a la hija , defprendiendofe alegre de aquella , para que 
toda fe entregaífe á Dios, ib i : O N o b ilis  P a te r  , in  qu o ch rifilia -  
fia  c h a m a s  p rg cu cu rrit c i t iu s  N o b i ü t a t e , tm'o id eo  N o b il is ,  q u id  
i t lu ñ r t s r  c h á m a t e , q u a m  fa n g u in e  o B e ird ifíi a l t ’ t v d i i e m g e n e -  

r is  c u m  D eo filia m  obtuliJH  lo c u p le te m  . m a g is  v i c i f l i  tra d e n s  f i-  

lia m ,q u d .m p ro  E a r c h im n c n fth u s  C o m ilib a s M a u r o s  i a g u U f l i d i b e - .
ra n s
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raus Catkaloniam , &  omnes térras tuo fubditàs Regi, hìc enim 
ineras [iugulare certamen cum amore, qui immanitìr vielt Re
ges fubitigavit imperia, &  quos vidimus potentes armis, im- 
beeiltes fuerunt amore, omnia vincit amor, omnia àeflruit, &  tu 
folus deflruis proloquium : Nihil amore pstenttus, cum amorem 
paternum viceris. Terribile pralitimi Darum bellum! Vibrafti 
Deificum enfiem , dum enim amor vmeitur, congruum efl vt vi
ctoria , Deo fenbatnr-

Rinde en addante el mifmoAnonimo muchos parabienes à la 
Cervellòna Familia ; atendiendo al ordinario Tenorio, que Dios 
avia comunicado à Santa Maria deCervellòn , para andar mi- 
lagrofamente pifando las inconfiantes olas del Mar , y confide- 
rando al univerfal focorro, que en aquella hallavan los fieles» 
por lo que pronoflicó profpcros fuceflos en Mar , y Tierra à los 
Ccrvellònes, por los méritos , è imerceftìon de la Santa Tu 
Parienra , con viva fé invocada , ibi : O fe lix  Prof apia! Nonne 
ergo vobis omnia profpera evenient talem habentibus nautam, in
de in terra, Marique nulla vos adverfa fortuna concutiet, quo
rum filia omnibus facía e fi fubfidium finga lar e.

Proficue el mifmo Anonimo Autor, hablando con roda la 
Familia de Cervellòn, diziendo , que éfta en la tranquilidad 
del Mar, tuvo varones guerreros, y en la tempe fiad una Santa 
Parienta, que la foíTegava.y que en un mifmo tiempo tuvo Ca
pitanes vibrantes la Efpada, y a  una Santa, que inclinava à los 
Cielos, ibi t T n o  tem pore D u c e s  c in g e » tes  en fem  ,. &  c é lib e s  i n 
c lin a n te s  C a lttm  habu iH is\  y no oblvidando el devoto Anonima 
la feliz ocafion ,en que la Santa »acompañada de la SantiíTi- 
ma Imagen de Maria Santiílima de laMerced , Patrona de Bar
celona , colocada en fu Camarín de la Tglcfía de la Merced de 
Barcelona, la primera de el R eal, y Militar Orden Mercena
rio , fué áfocorrer aun naufragante Navio, pro ligue el mifmo 
Anonimo, diziendo., quedos Cervellònès, acompañavan incef- 
fantcmente à fus Señores Reyes, y la Santa de aquellos Parien
ta , acompañava à la Madre de Dios , ibi : Vos indefttienter co
gitantes Regem , ¿r veflra fubfidiaria, Detparam.

Y por guanto, fué tan celebre» admirable, y porten tofo
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elviage de la Imagen de Maria Samiifima ,y delaSànta Maria 
de Cervellòn, yendo por los ayres, àferenarel turbulento, 
y encrefpadoAlar ,prefervando de un naufragio à ciertos na
vegantes} hare aqui efpecial memoria de tan maravilloso fa
ce fió.

Defpues de buelta la Santa Imagen de Maria Santiftlma à 
fu Iglefia, y Trono , fe quedó Santa Maria de Cervellòn den
tro de la mi ("ma Iglefia ,y fiendo yà la media noche, qu dò ex
tática ante dicha Santa Imagen , faliò à la Iglefia el Padre Sa- 
criilàn , quien viéndola arrobada, y fin movimiento , quedó 
devidamente pafmado, regiflró las puertas del Templo, y ha
llándolas cerradas, no pudo atender por donde avia entrado: 
M dne in extafim raptar» te  ele fia Oftiarius in tnaì or i inveniebat 
Altari, llamó al Padre Prior, y Religiofos, quienes quedaion 
en todo admirados : Frarres vocatts, omnes fimul eam extra fe 
divini amores igne accenfam videbant; Regiílraron las puettas 
de la Jg'efia , y hallándolas del todo cerradas, eonfeffaron, que 
fin averíe eflas abierto, entrò ¡a Santa Virgen : De mgrefiu 
admirati in tam celebri favore ¡lapefafli attente refpicientes 
claufts i anuísintraffc tenebantur confitería Pafsó el extático arro
bo , y buelra en si la Santa , le preguntó el Prior el porqué en 
e! medio de la noche avia entrado, quedandofe fola dentro de 
la Iglefia, acción no licita à vna muger Religiofa , ni aun à un 
hombre > ibi : Car noéle faentina Religiofa hac venit , in medio 
tiotfis filentio, e¡nod non licei viro ,  intenditur à f  cernina?

Mandòle el Prior , que no le ocultaffe la caufa, y circunf- 
tanciasdel hecho: labio ne mihiceles faffam ,¿r modurn. Ref- 
pondió la Santa > conRflando no poder dexar de manifeílarle 
todo el fuceíTo , fuplicandole, que no lo publicare : Tunchu? 
militer Maria Priori d ix ìt , tjuod libi Pater mi occultare non pof 
fum , rogo te aliìs openre. Refirióle la Santa el portentofo 
fiuceífo, diciendo , que no vino ella fola à la Iglefia, fi con com
pania de la Santiffima Virgen , con la qual avia pafiado al Mar, 
para librar, como de hecho libraron , à unos naufragantes 
Reíigioíos Redentores de la merced: Non veni fola ,  fed San- 
ftijjtma F  ir gin e Sodante, Mare ambulavimtts, &  Fratres À ñau-
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fragio liberkvimus. Refpondio aíTimiímo á !a pregunta de co
mo avia enerado á la ¿glefia á puertas cerradas, diziendo, que 
los Angeles las avian abierto , y que dexaroná ella en la Igle- 
íia, á fin de que por el efpacio de toda la noche fe dedicado al 
excrcicio de Divinas alabancasjy rogo otra vez al Prelado 
no defcubrieflfe tan Celeflial favor: Angelí tamas aparttemnt 
Bcdejta , vt totam noftem ¡n divinis laudibus confumarem , ne 
ahis hec mi Pater reveles objeero.

Y enfeñal de la Verdad expresada por la Santa, regiftro 
el Prelado delante de todos los Religiofos allá prefeptes á la 
Santísima Imagen deMaria SantiíTima de la Merced, coloca« 
da en el Altar Mayor, y hallaron, que los vellidos deefta,defti- 
lavan, y chorr&van agua del Talado M a t Invente bam tilico ma*■  
dentcs Deipare vefits.

Por todo lo que dixoel Anónimo, hablando con la Fami
lia de Cervellon, qué todos juzgaron, que laSanta avia mas na
cido del pecho de las Divinas Mifericordias,queno del Cerve
llon Linage : Pitearme magts ex pelitre Divinar um Mtfericer- 
dikrum natam, non i  ve (ir o generegenitam.

Por eílo concluyo el Anónimo, la vida de la Santa, dando 
mil parabienes, no folamente á los Padres de ella, fi también 
á la Ciudad d« Barcelona „ Patria de la Santa , á la Jgieíía Par
roquial deSanta Maria del Mar, por aver /ido en ella bautiza, 
d a , y ala  Redentora Religión de la Merced, por tener en el 
Cielo & una Santa hija: 0 faitee connubium etuod talet» par tari-' 
vit fitiam l (Cande, gande Barcbino Civil as ■ tanto illa Jirafa 
natali , Hy taños eanat Ecelejta Sánela Marta de Mari ob talen* 
haptifatam Mariam, latnnda femper fíe Redemptornm Re ligia ̂  
ejtitts bodie germen ejyonottn ir* Cxltd
■ 1

> , \
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C A P  I T  V L  O XXÍII.

158 Ce balogia de la NobtUfiimA

D E  CE  R V E L L Ó N - ,

E N  OBSEQVIO D E  L A SANTA IGLESIA,
y de fus Señores Reyes j tntrefacados de 

autenticas Efcrituras,

Digode autemic&s,porque para otras noticias de grandes, y 
muchos férvidos deíla Familia , puede el curiofo recur

rir al gravidimo AnaliftaGeronymo Zurita, à la Hifloria de 
la vid a  de Santa M aría  de C é r v e lí'o n , que formò la grande eru
dición de Eftevande Corbera, cap. 1 a. àia Hifloria del Reyno 
de Valenda de Gafpar Efcolamo,en el cap. 1. del lib. 8. de la 
Decada primera, à ia  Hifloria de Pedro d eT om ic,á las vidas 
jmpreflasdelós Señores Reyes Don Jaymé I, y Don Pedro III. 
en Cataluña, àia Italia Regnante de Gregorio Leti, pare. i. lih.
8. ai Padre Juan Aguflin de la Langueila, en fus R etratos, al 
Dorar Jofeph Torner en fu Compendio de la Cafa de Rocaber- 
t i , al P. Maeílro D iago, en la H ifloria  de los Condes de Barce
lona  , ai Padre Vicente Domenech, H iflo ria  dé tos Santos de  
Cataluña  ,y à otros Anales ¿ y Crónicas , y à los muchos me* 
moríales impreflbs, prefentados à las MageAades por los Seño
res Cervellónes, que he vifto.y leído,y fon tan inmenfos los fer- 
vicios de los Cervellónes en obfequiode la Santa Fé Catoliea, 
y de la Regia Dignidad , que feria neceíTario un muy corpu
lento Volumen para recopilarlos. Viniendo à los auténticos, 
digo que

Año t J6 2. Don Vgo de Cervellón fue firviendo al Señor 
Conde de Barcelona Don Raman Berenguer, Principe de Ara
gón , en el viage, que éftc hizo para verfe con el Señor Empe
rador Federico, para dàr affiento, y firmar ciertas Capirula-
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dones; pero fobreviniendole al Señor Conde una grave enfer
medad cerca de Tur-in ,en un Burgo llamado de San Dalntach, 
murió allá en 7. de los Idus de Agofto , de dicho año 11621. 
aviendo declarado fu teftamentaria voluntad el dia antes de 
las Nonas del mifmo mes; de la qual fue teftigodicho Don Vgo, 
à quien el mifmo Conde hizo manda de mil Aureos, comoyá 
fe dixo arriba en el Ramo i6.de! Arbol.

Año 1 173. Guerao Alaman de Cervellón iba íirviendo al 
Señor Rey Don Alfonfo I. en Cataluña , y fe ballava con fu 
Mageílad en la Villa de Angiafola, quando éíle Señor Rey con
firmó la donación * que fu Padre avia hecho à Santa Tecla de, 
la Tarraconense Iglefia : como es de vèr de la Regia Efcritura , 
dada en dicha V illa , en 1 $. de las Kalendas de Agoílo de di- 
choaño 1 173«quefelee enei fol. i i.del antiguilfimo librode los 
Pueros de dicha Santa Sede, íignado de num. 134. en el Real 
Archivo de Barcelona ,en el Armario de Tarragona.

Dos Ponce de Cer vellón„ fué en feguimienro del Señor 
Rey Don Alfonfo I. en Cataluña, y fe halló con fu Mageílad 
en la Ciudact.de Huefca ,en el mes de Marco, del año 11 Sa. y  
prefente en una Real conceífion * hecha à la Milicia dèi T em
pie ; como fe lee en el fol. 92. del libro de los Privilegios de los 
Templarios > en el Real Archivo de Barcelona-» en el Arm ario 
llamado , aqttellaMiiicia.

Guerao AlamandoCervellón êñ elmes <fe Enero, del año 
n  S 3. fe hai! ava en la Ciudad de Tortofa , limen do k la mif- 
ma Mageílad í la qual firmó infttumento de retención de cier
tas cofas de dicha Ciudad , yen  ella fe lee fubfcriptodicho 
GiUierao. Alam^n^eomocs de vèr en el fol. 39.. del referido li
bro de los Templarios.

Año 1184. falló de Cataluña Guerao Alaman de Cerve.' 
Uón, para la guerra contra tos Moros., que infeftavan al Rey- 
no de Valencia, acompañado coa el Conde Armcngol deV r- 
gèt,.quien murió allánen fangrienta b a ta lla y  de efleyiage de 
Don Guerao nos dà reftimonia fu: teílamento, de 4- de los idus 
d eju ito , de 1184. acriba referido en el $, 16. del A rbol, en cu
yas ptoenñalesgalabHta^cflimedtw: A » emcftt  ijincr 
rifugi 'in Exircitn Regiu Año
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1 6 o ü m d o g h  de [a ’Hobilifíinia,
Año 1 190. Guillen de Cervellón fue firviéndo a la Ma- 

geflad del Señor Rey Don Alfonfó I. en el vxage k A ragón, k 
donde fu Magertad fe encaminó para verfe con el Rey Don San
cho de Navarra , á fin de confederarfe ambos, contra el Rey 
de Cartilla, y eflando la Aragonefa Magertad en Huefca, en el 
Octubre de dicho año, interpufo fu Real autoridad , enprefen- 
cia de dicho Don Guillen , y otros Nobles , para la reciproca 
concordia, entre Don Guillen Vizconde de Cardona, y Don 
Guillen de Moneada; como confta de Efcruura , en el A rchi
vo del Señor Duque de Cardona , de que fe haze memoria en 
el fol. 7. del Tomo del Recopilación del Ducado de Cardona.

Año 1196. iba liguiendo a la Real Perfona del Señor 
Rey Don Pedro I, en Cataluña el Noble Guillen de Cervellón, 
en la ocaíion, que dicha Magertad fue a Aragón,á tomar pof- 
feííion de aquel Reyno , por muerte del Señor Rey Don Alón- 
fo fu Padre , y hallandofe fu Magertad en Huefca , en el mes 
de Abril de 1196. tomó el facramento, y homenage á Don Pon- 
ce , Vizconde de Cabrera , que fubferivieron fu Magertad , la 
Reyna Doña Sancha, dicho Ponce, fu muger Dona Marquefa 
VizcondeíTa , y otros muchos Nobles , entre' los quales fe lee 
Guillen de Cervellón. Leefe en el fol. 419. del lib. 1. de los 
Feudos en el Real Archivo.

Año 1 i 97. ertava Don Guillen de Cervellón , con las Md- 
gefladesdel Señor Rey Don Pedro, y de la Madre de ¿(tela 
Señora Reyna Doña Sancha, quienes falieron fiadores por el 
efponfalicio , que dicho Don Guillen hizo á fu Efpofa Doña El
vira en el mes de O&ubrede 1297. que fe lee en e a r ta , fig- 
nada de num. 54. del Armario de Barcelona del Real Archi
vo, para lo que fe puede ver el $. 17. del Arbol.

Año 119 7.en 3 .de los.Idus de M ayo, hizo tertamento 
Don Guillen de Cervellón , a fin defeguir el Exercito contra 
Moros, ib i: Vadeas in Exercitam contra Sarracenos. Haliafe 
agnado de num. 72. en el Caxon 42. del Archivo de Santas 
Ctuzes.

A ño 1205. en el mesde Enerb, fe hallava Guillen de Cer-
vcllón en la Ciudad de Huefca; quando en éfte mes, y año.

Ei



■ f  *.

Fatfiilid de CerVello/í. j
El Señor Rey Don Pedro I. en Cataluña, efiando en ella Ciu
d ad , hizo cierto concambio con Don Ferrando, Abad de San 
Juan déla Peña , que fué fubfcripto por muchos Cavalleros 
Aragonefes, y Catalanes, y entre ellos dicho Guillen de Cer- 
vellon, que fe lee Agnado de num. 150. en el Armario de 
Huefca del Real Archivo.

Año 1207. Don Guillen de Cervellon, con la Nobleza Ca
talana , fe hallava en Tarragona , íirviendo ádiclio Señor. 
Rey Don Pedro , comofe lee en Real Efcrítura de ir. de las 
Ralendas de Deziembre, de 1207. continuada en el foi, 19. del 
libro Agnado de num 134. en el Armario de Tarragona, del 
Real Archivo.

Año 1208. movió Guerra dicho Señor Rey Don Pedro I. 
contra el Vizconde de Cabrera, pretenfor del Qondado de V r
gél , quien fué vencido , y en efia emprefa fue Aguiendo á fu 
Mageílad Don Guillen de Cervellon , con la mayor Nobleza- 
Catalana, y citando fu Mageílad en Lérida en 10. de las Ká- 
lendas de Marco , déla era 1247. que fué 120S, fubferivió 
Don Guillen una Real confirmación de Privilegios., otorga-' 
dos a favor de Fr. Pedro de Mbnt*gut, Maeílro de los Tem
plarios en la Proenca, y Efpaña. AfiS lo leí en el mifmo Real 
Inílrumento , entre otros fueltos, en la Aula fuperiordel Real 
Archivo. '

Año 1209. profiguiendo el mifmo Señor Rey Don Pedro 
la emprefa contra el Vizconde de Cabrera, y tomando poffef-' 
Aon de los Eflados del Condado de Vrgél, profiguió Arviendo-' 
le el mifmo Guillen de Cervellon > quien hailandofe con fu Ma- 
geftádeojgh Villa de Agramonte, fe fubfcriyió en una Real 
confirmación, que en las Kalendas de M arco, del mifmo año 
1209. fu Mageftad hizo a dicha V illa , de las inmunidades.a ella, 
concedidas por él Conde de Vrgél Don Ermeogol. Hállale fig-1 
náda dé num. 17©* en el Atmário de Vrgél , en diého ReaV
Archivo. ■' ■ ; 'v '■

Año r i l o ,  falle ron fiadores Guillen de tCervellón>y Ra- 
monAlaman de Cervellon fponél Señor 'ReyDqh Pedro en 
el concicrto, qúe féfirnró , del eaíamiehWdéDoññ Aurem- 
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baix » heredera del Condado de Vrgèl, en el mes de Febrero» 
de dicho año. Leefe en carta de num. n o . en el Armario de 
Cataluña , en el Real Archivo.

Año 1 2 12. en 16. del mes de Julio , filé la célebre viso
ria contra la Morifma » totalmente vencida en la gran Batalla 
de Vbeda »Uamadade las Navas de Tolofa, adonde con muy 
poderofo Esercito afliftió el Señor Rey Don Pedro I. en Cata
luña» con los Nobles de Tu Corte j y entre ellos fue Guillen de 
Cervellón, quienà la buelta de tan célebre Triunfo, hallan- 
dofe fu Mageflad en Tahufle,en 7 .délos.idus de Noviembre 
dét mifmo aña 121a.Mió Cu Mageftad fu hija Conftanca por 
Efpofa à fu Senefcál Don Guillen Ramon de Moneada , en 
prefencia de muchos Nobles , y entre ellos fue Don Guillen de 
Cervellón. Leefe en el fol. 247, del Real Regidro : Diverfo- 
fum Regum Jacobi I. & II. en el Real Archivo r y en el Ar
mario de Lérida » fe halla fignada de num. 32S,  La carta de 
efponfalicia del mifmo Senefcál ,, à favor de la infanta Doña 
Conftanca , firmada en el mifmo año ven prefencia del mifmo 
Don Guillen de Cervellón»

Año 1217.en 10. de Junio Ramon Alaman de Cervellón» 
a (lìdio à la reconciliación., y  a juñe del Señor Rey Don Jayme 
í. coa Dan Guerao, Conde de Vrgéi : Confia de Efcritura de 
n u m .ir4 .cn  el Armario, de Barcelona,,del Real Archivo.

Año 1222.en 17. de las Raleadas de Setiembre , fe halla 
Don Guillen de Cervellón » en elSiriode la Villa de Caftellón» 
hirviendo al Señor Rey Don Jayme I. de Aragón, quien con 
fu Exercito rindió aquella Villa , en la qual la mifma Magef
tad confirmó àia  Infanta Doña Confianza fu hjgmana, y à 
Guillen de Moneada fu Marido, Jo que el Rey Dtfn Pedro, les 
avia dado » y la data de la Efcrítura es é í ia  z D a t .  & c .  t»  E n e r 
e n  u apud C a H ilio n e m , f o f l  c a p tio n e m  ip ftu s  , en el dia, y año 
¿referidos. Leefe en ei fol. 148. del referido Regiftro Jacobi fur 
perdiveríis.

Año 122 5. en el ultimo de Abril, fe ballava él Señor Rey 
•Don Jayme I.en laCiúdad de Tórtoia » en donde hizo una 
RtalMeelaracion favorable al Convento de San «Cugàte Mei

* "  Valles.
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V alles, en prefencia, y affifiencia de DonGuillen de Cerva- 
Hon, que iba firviendoä aquella Magcftad. Leefeen elfol.419. 
num. 123 t, del Cartulario del mifmo Convento.

En el mifmo año t 2 25. efiuvo prefente en la guerra , y Si' 
tio de la Illa de Penifcoia > y eftando íobre la toma de ella, 
ei Señor Rey Don Jayme I. firmo eile una Efcrku. 
ra de 3. de las Nonas de Setiembre de dicho año, la quai que
da fubferira por muchosNobies, y entre ellos por don Guillen 
de Cervellön , que fignada de num. 118. queda recóndita en 
el Real Archivo , en el Armario de Torrofa.

Año 1227. en 3. de las Kalendasde A b ril, Guerao Ata
mán de Cervellön, iba firviendo ¡k dicho Señor Rey Don Jay
me en la ocafion , que éíle fué á apaciguar las turbaciones del 
Reyno de Aragón , cuyo difturbio paro en compromiíTo , he
cho en Per tufa. Confia eninflrumento de comtriutacion , que 
fu Magefiad hizo del Cafiillo de Albalate con Don Ladrón, 
fubferipta en Pertufaen dicho dia, y año, por el referido Gue
rao A laman de Cervellön.

Año 122s. en 10. de las Kalendas de Enero, en las Cor
tes , que el Señor Rey Don Jayme I.ceiebróeo Barcelona, pa
ra emprender !a Conquifia de Mallorca, a flirtio Dan Guillen 
de Cervellön , quien con Don Guillen de Moneada, y Ferra-' 
rio de San Martin , juraron de ir á aquella Conqüifia , y fervir 
para el a con den Cavalleros, y fus firvientes, ibi i Sig >J< num 
Gaillermi de Montee ateno., Vicccontitis Bear n i, Ferrar i i de San- 
f i o  Mirtino , Gaillermi de Cerviltene , ¡jai infamas nos itaros, 
&  dataros eentam Milites, de fervientes.

Y aíTmiifmo Ramón Alaman de Cetveilön > y Guillen de 
Claramünt, hizieron el ofrecimiento figuiente : S ig  n u m  
R a y m u n d i A la m a n n í, G a ille r m i de C ia r  Ornante, q u i ta ra n ta s n os  

i  t a r o s , &  d a  fia r o s  §o. M ilit e s  , <¡r f t r v i e n t e i . Leefe todo en 
carra fignada de num. 466. en el Armario de Mallorca , del 
Real Archivo.

Año 1229. en 18.de las Kalendas de Julio,eftava parain- 
corporarfe con la Real Armada Don Ramón Alaman de Cer- 
veliön , quien difpufo de fus bienes antes de partirás, con fu

L 2 teda
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nettamento., que hizo en dicho dia , mes, y año , queémpie- 
c á  a t t i  \ Ray mandas Alamanni, velen s ire apud Maioricas cum 
Domino Rege• Leefeen el Archivo del Señor Marqués de Ay- 
tóna, como arriba queda advertido en el $. i S. del Arbol.

En ette año 1229. dicho Ramon Alaman de Cervellóni 
otro Ramon Alaman , y Guillen de Cervellón , murieron b a
tallando con la Morifma de Mallorca, ílrviendo àia Santa 
Catholica F e, y à la Mageftad del Señor Rey Don Jaymel. 
Confta en el Real Archivo, en un libro antiguiiTimo , fignado 
de num. 925. fol. 1S4. à donde fe efcriven las fórmales pala
bras , que quedan arriba tranfcjitas en el Ramo 8. dei Arbol 
pag. 122.

Adviertafe , que eontandofe aquí el año 1229. fe ha de 
entender contando por los años de la Encarnación ; porque 
contando por los de la Natividad del Señor , era año 12 jo. 
como bien lo advierte elDotor Juan Da meto , en fu Hiftoria de 
Mallorca > pag. 24,8. ibi : Les Autores , que la penen ep el de 
1 2 3 0. cuentan el principio del año defdel día de la Natividad de 
mucPito Señor lefa-chn(lo,y los otros defde las K alendas de Ene
es. Y ella mi fina inteligencia , dà el P.' M. Diago , en fus Ana
les de Valencia y lib. 7. cap. 26. à fol. 3 17. fobre la diveríidad 
de la cuenta , atribuida al año de la Conquida dé Valencia , 
atribuyéndola unos alano 1238* y otros al de 2239.

Año 1239. Bernardo de Cervellón , figuió los Eftandar* 
tes del Señor'Rey Don Jayme I. en el Sirio , y toma de la Ciu
dad de Valencia , libertada de la Sarracena Tiranía , y en la 
dirtribucion de las cafas vacantes por el defalojamient%de los 
-Moros , fué computado el dicho Don Bernardo. Conila en el 
Real Regiflro Memoriarnm.de domibos Valentiae , fub era 
M CQ xxvii. quinto Idus Aprilis, que fue año del Señor 1239. 
fol. 37, pag.2. yen elfo!. 64. pag. 2.

Praíiguió dicho Don Bernardo en-la expuiíxon de los M o
tos del Rey no de Valencia, y le hallamos continuando táirSan* 
ta emprefa en clan» 1242. como es de ver en el fol. 77. pag, 
j . de otro Real R egiflro, pretitulado t Bonationes de Valencia, 

■ ■ &tius término* En donde jfc lee averie dado*fu Mageftad una
< : porcioa
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Familtade Centellen* jS<
porción de lo Conquiftado , por lo que dicho Bernardo fe do
micilio en Valencia , comoyk fe dixoen Ramo 11, del Arbol.

Año 124.4. aviendofe fufcitado no poca diflencion entre 
él Señor Rey Don Jayme I. y el Infante Don Aionfo fu Pri
mogénito , fue flrviendo , y haziendo la parte de fu Mageftad 
Don V go d e Cervellón, á quien hallamos en Rica , con fu 
Mageftad fubfcripto en Efcrirura , dada afud Sicam , en 12, 
de las Kalendas de Enero, de dicho año t 244, en que aquella 
Mageftad hizo cierta conccíEon al Maeftre del Temple , que 
fe Ice en el fol. 140. del lib. délos Privilegios de fia Milicia, en 
el Armario de los Templarios, en el Real Archivo.

Año 1248. Guillen de Cervellón acompañó , y afíiftió al 
Señor Rey Don Jayme I. a la toma de la Ciudad de Xativa,' 
que fe le avia rebelado, aviendo el Alcayde de fu Cadillo , y 
fus adherences Moros rompido la concordia, que avian hecho 
con aquella Mageftad. Confia de un Real Privilegio, concedi
do por dicho Señor R e y , cuya data fue en Xativa , en 14. de 
las Kalendas de Marco , de la Natividad del Señor 1248. y  
como teíligo , fe halla fubfcripto, Guillen de Cervellón.

A ño 12 s 2. fe hallava el Señor Rey Don Jayme en la Ciu
dad de Valencia , y pufo cerco al Caftillo, y Villa de Biary 
ocupado por los Moros, quienes por ultimo fe rindieron, y fie- 
vio a fu Mageflad en efta emprefa Don Vgo de Cervellón, co
mo fe verifica en una Real Ordinacion , hecha en Valencia# 
en 7. de los Idus de A b til, de dicho año 1252.la qual fubferi 
bió dicho Don Vgo.

Año 12S2. Ramón Alaman de Cervellón, iba firviendo 
a la Mageftad del Señor Rey Don Pedro II. en el viage, quefu 
Mageflad hizo al Reyno de Sicilia. Confia de Real Defpacho, 
dada en Mecina, en 14- de las Kaiendas de Mar^o ,de 1282. 
en el Real Regiftro de Rebus Regni Sicilia de 1282. fol. 201-

Año 1284. Alaman de Cervellón, exercitó fu Noblebra- 
<£o en el Puerro de PanicarsjConfíeífaloafll el Señor Rey Don 
Pedro If. en Real Defpacho de 2; de las Kalendas de Noviem
bre del m ifm oañojen el fol. 71. del Real Regiftro Pecunia de 
11284. ufque 1285.

-  -* "  • * '' ■* - "  t f r  —  ■ JÉ ’■
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A ñ o Ì305. acompañó Guillen de Cervellónal Señor Rey 
Don Jaymc Ili en el viage,que efta Mageílad hizo para reve- 
renciar al Señor Papa Clemente V. eledo en elle-año:'conña 
de Real defpachoen el fol. 248. del Real Regiílro Comune de 
1305.

Año isop.Berenguer Arnaldo de .Cerveüon, fue deflina- 
dopara feguir los Católicos Eílandartes del Señor Rey Don 
Jayme II. contra los Moros de Granada. Leefe en Real Eícri- 
tura de 3. de las Nonasde Junio del año 1309. en el fol. 58.de! 
Real Regiílro Comune'de 1309. ufque annutn 1310. y fe halló 
en el Sitio de Almería: confia en el fol. 24.4. del Reai Regiílro, 
del qua! luego fe liara memoria.

Conila haver aííiílido Guerao de Cervellón en la mifma 
Católica emprefa como es de ver en Regia Efcritura, dada en 
el Puerto de SanPedro de Arrafi, del Reyno de Granada, en <5. 
de los Idus de Agoílo,de 1 309. fubferipta enrre otros, por di
cho Guerao. Leefe en el fol. 36. del Real Regiílro , intitu
lado Almaria: de 1309. íive Jacobi li. Generale in viagio AI- 
maris.

Año 1323. pafsó Don Guillen de Cervellón, con el Señor 
Don Alfonfo, Infante primogenito del Señor Rey Don Jayme 
II. à la Sangrienta guerra de Cerdeña , adonde enrre los mar
ciales encuentros murió dicho Don Guillen: conila de Real def- 
pacho favorecedor à Don Guillende Cervellón : hijo del de- 
fundo Don Guillen, dado en los Idns de Deciembre ¿ del año 
3 323.continuado en la oja 44. del Real Regiílro Commune de 
*323-

AfTiftió affi mi fino Don Guillen hijo del defundo á la mif- 
ma guerra de Cerdeña como de ello, y de lo referido , cenila 
con mayor cxpreffion en la Real donación por el Señor Rey 
Don Jayme II. hecha à Don Guillende Cervellón , dada el dia 
antes de las Kalendas de Febrero de 13 24. motivandola fu Ma- 
-geilad con eílas formales palabras : Confidtrantes grata fervi- 
liaperNobtlcm quondamGutllerntum de Cervellone no bis grafita, 
fpicialiter in acquisitone Régni Sardinia, &  C orfica, in fua cum 
Hetclitolnfante Alfonfo\ Charijfmo Primogenito, &  Generali Pro-
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F  ¿mili a de Ceryelíbn. X0 y
cardtóré nojiro Comité Vrgelliperfonaliter infi(ltndoydi«$ futsfi- 
m<vit,& (¡ualiter ctiam ves nobilisGuillcrmus de Cétvilienefiiius, 
é> bares dicfi Nobilis GtiiUermi nobif,é* diñe ínfdnti4 lfonfo% in 
eadem dcepuifitioneperfonaliter, &  viriliter Servivifiis, Cre. h i z o -  

fele la Real gracia,eílando prefentes el Infante Don Pedro Con’ 
de de Ribagorca, él Infante Don Ramón Bercnguer, Conde de 
Prades, hijos ambos de fu Magefiad, Don Ramón de Pera ira* 
Don Bernardo de Sarrian, con Don Francifco Carroz.

Año 13 37. Don Guillen de Cervellón, fue nombrado Go- 
vernador del Cadillo de Xativa,a fin de fu confervacion, y cuf- 
todia. Confia en Real defpacfro de 6. de los Idus de Febrero, 
de 1337. que fe lee en el fol. 1 3 8. del Real RegiftroGratiatum 
3. P e tr i///. de 13 37. ad 133S,

Año 1344, Guerao de Cervellón figuió el exercito del Se
ñor Rey Don Pedro III. en Catalunasen laentradade RoíTellon, 
contra el Rey de Mallorca, confia en Privilegio por el Señor 
Rey concedido á la Ciudad de Barcelona; dado fobreel cerco 
de Argiiers, en 4. de las Kalendas de Abril, de 1344. que fe 
lee en el fol. 48. del a. Libro verde del Archivo de la mifma 
Ciudad. Y en 12. de las Kalendas de Setiembre hizo fu Magef? 
taduna Real Merced á dicho Guerao por razón de la afilficn- 
cia en dicha Guerra; como lo dixofu Magefiad, ibi* propia 
fervitia,perdiñum Geraldum de Cerviltone nobis impenfd, inpro- 
cejpt per nos fació in pdrt’ibus Jtojjilionis,  contra inclitum Ideo- 
bum de, Ma\oricis, &c< y fue la data en la Villa de Perpiñan» 
Leefe en el Real Regiftro, Sardiniae, de 1145, ad 46. fol. 24.

Año 1347. turbaron los Nobles Orias la Ifla de Cerdeña, 
fíendo Governador,y Virrey de ella Don Guillen de Cervellón, 
y haviendo fe encendido una fatal batalla murieron en «fia di
cho Don Guillen, fus dos hijos Guerao , y'Ramón , Gonfta en 
Reales defpachos, continuados en el fol. 48. y 231« del Real
Regiftro, Gratiarum 1 $• dei 347. üfquc 1348.

Año 13 s7. Gqillen Ramon de Ccrvellón , íityió <i la Ma- 
geftad de dicho Señor Rey Doti Redro III, yendo£on fu Ma- 
gefiad a la guerra contra el Señor Rey de Caftilla. Leefe en el 
fol. 1$3.del Real Regiftto, SigilliSecreti de u jó .u fg u e ijs r .
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fignado de letra A, y pot efte motivo le hizo fu Mageílad cier«; 
ia  gracia, en 2 0 .  de Mayo,de i357,diziendo a fli : Contempla- 

tione Servitiorum,per vos-Nobilem, &  dileüum Guillermum Ray- 

mundum deCcrvilione Úomice llaman guerra tq aa ínter nos,& Re-  

g¿m Cafe lia Viguie hijsdiebus ,  nobis pralHtorum fideliter, &  
trompee y ¿re. Leefe en elfól. 5. del Real Regtjlro Commune de 
I 3 5 7 .  a d  1 3 5 S .

Año 1 3 6 5 .  Don Ramón Alaman de Cervellón , fue perfe- 
guido deacufaciones malévolas, y contrarias á fu fidelidadjpor 
las quales mando prenderle el Señor Rey Don Pedro III. como 
elle lo affirmó en Real defpacho, de is .d e  Setiembre de 1 3  o 8 . 

i b i : diflam nobilem eapi fecimus, &  demum tradi fub certa ma- 
nuleuta,de qua fu i t firmatum cuta magnis pañis, &  obligationi- 
bus l nflrumentum,&c. no quifo. Don Ramón defendenderfe.ibi: 
«oleas de talibus Criminibus defenfionem altquam,cum ipfeSciret 
fe de eis totaliter innoeentem. Inflóla punición fegun los méri
tos dql proceíTo,y viflo por fu Mageftad que no fe provavan las 
acuíaeiones, declaró la innocencia de Don Ramón , con Real 
Sentencia,dadaenBarce!ona,dicho dia 18.deSetiembre dei 36$. 
cnprefenciadeDonPedroCoñdedeVrgel,y Vizconde de Ager,’ 
de Don Francifcode Percllós Vizconde de Roda Camarlengo, 
de Raymundo de Vilanova Theforero, de Guerao de Palou, y 
otros muehos Cavalieros, Leefe en élfo l. 9 1 .  del Real Regis
tra, Gratiarum 4 2 .  de i ¡ 6 S. ad 1 3 6 9 .

Año 1 369. dicho Señor Rey Don Pedro, exprefsó los fér
vidos^  difpendio de los bienes de Don Guerao de Cervellón,' 
a quieníuMageflad hizo cierta donación, en a- de Deííembre 
de 1 369. en prefencia de Don JaymeObifpo de V alencia, de 
Don Romeo Obifpo de Lérida, de Don Vgo Vifconde de Car
dona, de Don Vgo d e Santa Pau, y de Don Pedro de Centelles. 
Xeefe en el fol. 59. del Real RegiAroSárdiniae de 13 69. ufque 
70. y enpieca affi: Nos P etra s, drc. d ign u m  e f e  de cern í m us, 

v t  vos Geratdus d e C e r v ilie n e  D o m ic e llu s , » u n e  habitator V i l - 
l a  A ig u e r i i , q u i nobis cum  equo , ¿ r  A rm is in  S a rd in ia  ín fu la  

fid eliter[ero h u ifH s  » &  fp e e ia lite r  in  Guerra p r á fe n t i , i n f u a - H r  

le  I n M e l i s  I n d e x  Arbórea. contra nos móvil in iq u e  > in dua bo-
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nd vefìrd omnia , fie ut dare fuìmus ver idi te informati, ami- 
fiftìs retributionis pramio compenfamus ,&c.

Año i j 76, por los muchos Servicios , que avia recibido 
la mifma Mageftad, de Don Antonio de' Cervellón en la lila 
de Cerdeña , abandonando Don Antonio todos fus bienes , le 
hizo merced en ella de muchas Villas. Leefe en el fol. 50. del 
Real Archivo Sardinix, de 1375. ufque 137$.

Año 1385. Don Vgo de Cervellóni, firvió perfonalmente 
al Señor Rey Don Pedro III. en la Guerra , que Tu Mageftad 
publicó contra el Conde de Ampurias, y de eftàr D. Vgo en ci
ta zazon con fu Mag.en la Villa de Figuerasen 25. de Agofto 
de 138$. Confia de Real Efcritura, que flgnada de num. 56. fe 
halla en el Armario de los Regios teftamcntos, que es en un Co
dialo del Señor Rey Don Pedro III. en el Real Archivo.

Año 13S5, Don Antonio de Cervellón era Capitán, y 
Governador por el Señor Rey Don Pedro III. del Caftilio de 
Desfar. Leefe en Real defpacho de 26. de Mayo de 1385. en 
el fol. 128. del Real Regiftro Infantis Joannis, Curix Sigilli 
Secreti s delatad 1384. ad 85.

Año 13 87. de Don Guerao de Cervellón , de fus méritos,’ 
y de los de fu Cafa de Cervellón ázia la Regia Corona, fe ha- 
ze expreíía memoria en Real Defpacho del Señor Rey Don 
Juan Primero de Aragón , con data de 23. de Mar^o, de 1387. 
en que fe le concedieron finco mil Florinesde oro de Aragón,’ 
à donde fu Mageftad dize affi : Nos loavnes , é'c- grata, tnul- 
tu raque notabili a, &  accepta fervitia nobis impenfa > per vos Ne
bí lem , &  dileftum C enfiti.tria m noflrnm Geraldum dé Cervi Ito
ne Qomicellum, merito nos inducavi ', vt vos , &  Domum ve- 
fíram , qua femper nofirts Pradecejforíbas illa ¡tribus ; memoria 
re colenda obfequiúfa fa tt , munificentia neftra , grata líber alit a- 
té projfeqaamur. Leefe en el fol. 19. del Real Regiftro Feudo- 
rum primo, de 1 3 87. ad 93•

Y en otro Real Defpacho defl a mtfma data, en prefencíá 
de Don Pedro Cardenal de A ragón , Don Pedro Conde de Vr- 
g é l, de Don Juan Conde de Ampurias , de Don Vgo Conde de
Cardona, y de Don Felipe Dalmacio de R ocaberti, confirmó
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l<7;b GettCálogta, dé láN obilifsim á
$1 Señor Rey Don Juan I. una donación , que el Señor Don Jay- 
jne fu Abuelo, avia hecho à Don Guillen de Cervellon , con- 
defcandiendoá lasfuplicas de Don Gueraode Cervellon , cuyos 
¿Servicios expreíTa fti Mage fiad , ibi : Vos Noctlis , &  di le fías 
no (1 er Geraldus de Cervitioné Domicellus, ampia mente, ávido- 
que ajfcftu ,,erga noftra Servitia fervide anbelaflis quoüdie, 
hoc ex Nohili propagine, vnde originem dacitis , quaft regula- 
riter fum tiis , &  ad hoc PradeceJJorum veftrorum vefligia laude 
digna, quadam vos imitatio naturalis conformât, &c* Leefe en 
el fol. 2i, del proxime referido Real regidro.

Año 13S7. por el Señor Rey Don Juan I. adminiftrava 
Don Pedro de Cervellon la Goyernacion del Cadillo de Segor- 
be. Conda en el fol. 55. del Real Regidro del Infante Don 
Martin : Gratiarum , & pecuniae de 1387* ad 90. Y aún en el 
año 1391. fe mantenía en el mifmo Goviemo , conda en el fol. 
50, del Real Regidro Commune , & Curite Ducis Montifalbi 
de 1391. ad 1393.

Año 1388. dicho Don Guerao de Cervellon, concurrió ala 
reildencia de la entrada, que intentó en Cataluña el Conde de 
Armcñaque por medio, de fu General, y hermano Bernardo de 
Armeñaque, à la qua.l fe opufo la Real prefencia del Señor Rey 
D onjuán I. quien con Real letra de 29. de Deziembte 13 88. 
Jlamp à dicho D.Guerao,para que éde,fugente,y lanças compa
recieren en Gerona , para profegtrir la empréfa. Conña en el 
Real Regidro Curios Sigilli fecreti de 1387. ad 1389. fol. 46.

Año 1388. Don Vgo de Cervellon , fué jremitido por el 
Señor Rey Don Juan I. à la Ciudad de V iq u e, para reprimir 
la audacia de los divididos en bandos, en la mifma Ciudad , y 
fu Veguerío, co Corregimiento. Conda del Real Defpachó, de 
j 388. en 7. de Febrero. Leefe en el fol. 89. del Real Regidro 
Officialium Cadhaloniæ z.de 1,387. ad 88.

Año 1389. Don Ramón Alarmn de Cervellón, en aten.1 
cion à fus grandes Servicien en p az, y guerra , fué reintegra
do por el Señor Rey Don Juan al Oficio de Governador de 
Cataluña, de el qual la maliciofa emulación le avia cfpoliado, 
como todo con exuberantes palabras lo dize el Real Defpachó



de fu reintegración , dado cn 23. de Mayo, de 1389. regif. 
trado en el fol. 26. del Reai Regiftro Secretorum, de 13 S7. ur
que 1391. y por tan elogiofo, y credito de la fidelidad de Don' 
Ramon , fe rranfcriven aqui las formales figuienres palabras.

En erte Real Defpac?ho,defpuesdepropalar clScnor Rey 
Don Juan los grandes Servicios, que à fu Magefiad , y à la del 
Rey D. PedroIII. fu Padre,avia hecho dicho D. Ramon Àia- 
man de Cervellòn,dize de éfie affi: O fftcìum  G u bern a tìon ìs to tiu s  
C a th a lo m a  P rin cip a ra s v o b is  co m m tffit, quo q a id em  officio to/l- 
madura a d  q u oru n d a m  inìm ieorttm  v eflro ru m  in fla n  t i  am  ìm -
p o r tu n ìta ttm  d a m n a n d a s l ic e i  ( id e m  l/ tu d a b iiiter  p r a f u e r i t i s  
d iu t ìu s  f u ì f t i  h u cu fq u e  p r iv a t u s  con tra  ìu H it ia m . Concluye fu 
Magefiad diziendo: F ob ie  dtcittm  Officiar» re ftitttim u s, com m i- 
t i m u s , &  de ilio  v o b is  , ettam  p r o v id e m u s ,

Año 13 ì;.o. Don Vgo de Cervellòn, Berengucr Arnaldo 
de Cervellòn, Gueraode Cervellòn, y otro Guerao hermano 
de Don Vgo, avian pr.ofieguido la guerra contra las Naciones 
Eflrangeras, que infukavan contra Cataluña en las partes de 
de Roflellón , y en aquellas fueron prifioneros muchos Capita
nes, y entre eflos un muy feñalado, llamado Maftin de là Mar
chia , quienes quedàvan baxo lacuílodia de Vgo de Cervellòn, 
y de Ramon de'Bages, à quieues dio orden fu Magefiad , qUe 
nofoltaflen los prifionerós, fino fuefie ert cafo, que entre las 
bélicas contingencias, llega (Ten à ferio los referidos Don Vgo, 
y Berenguer Arnaldo de Cervellòn , como todo es dé vèr del 
Real mandato de 11. de Febrero de 1390. que fe lee eh el fol. 
joS. del Real Regiftro, Sccretorum i.de 1387. ad 91.

Año 1391. Don Ramón Alaman de Cervellòn \ por fus 
grandes Servicios en Goviernos, y ados Militares por muy gra
ves perfecuciones, ocafionadas del enemigo odio. Fue grati
ficado por el Señor Rey Don Juan 1. con la donación, que le 
hizo del Cadillo, y lugar de San Martin de Zatroca , la qual 
donación dixo fu Magefiad hazeria en defeargo , y éxhonera- 
cion del Alma de fu Padre cí Señor Rey Don Pédfq , a quien 
culpa, por aver eftendido fu Real indignación à uh tan fiel, 
yutil V a dallo 4 c la Real Corona; como todo es de vèr en la

-Regia-
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Regia donación, que fe hizo en la Aljafana de Zaragoca " en 
j ‘4 .de Abril,de 1 391. íiendo à ella prefences Don García Ar. 

- cobifpo de Zaragoca , Don Berenguer de Ortofá Mayordomo, 
Berenguer de Cortilio Thezorero, y Pedro de Befania Protho- 
norario, que fe lee en el fol. 227. del Real Regiftro Gratiarum
9. de 1390. ad 91. Y por quanto elle Real Defpacho, es de 
tanta monta para demonflracion de los meritorios Servicios, 
y fidelidad de Don R am on, fe pondrá aquí el Regio formal 
Proemio.

In nomine honorum omnium largitoris. Patent cunpfis, 
quod Nos Joannes Dei gratta, Rex Aragonum ,  & e. Bum hae 
igttur fctutaremus indagine per [pi caci, Nob. &  diletti Confilia- 
r ii ,  d *  Camarlengi nofir i Ray man dì Alamanni de Cervi ti one an- 
x i i , &  officio/i labores ftmpenfa per eum nobis grata Strvitia ,  

memorata dignifilma, perfecutiones, langores> &  cor dialia vul
nera , qua vix  , vt in etas legitur domo , ad eicatrìcem ve nere,  

noflrispramanibus occurrerunt,qua hie compendiose libet ref errey 
vt ipfias commendabilìa merita , tribulationes ,  &  difpendia,  

qua fuBulit minas digne ,  attefiatione no (Ira refulgeant, /ini
que legentìbus c alt ha , (ft- ad nofir um obfeqaium , &  nobis,  qui 
in fervitiorum p offe filone glori a mur infignium, aferibatur gloria 
Celebris , cùm bene méritos ,  qui nos coluer.unt attiene probabili 
vidtbimurpratniajfe. Fnde autem exordiamurprafiantibus^ quam 
ab impenfis in Sardinia ínfula ? cum fangutn\s efufioni non mo
dica i'vtilibus , felicibufque fervitiis ditlispregenitoribus nofiris 
per Raymundum Alamanni pr aditi um ,  vt pradeceffores fuosta- 
ceamus ad prafens, Cronica eniwfatis commendabiles aliuste- 

ft ant ut \ Transfretavit quìppì ad tandem In fu l am cum noftrò 
Jlluftrìfilmo genitore ( cuius Anima requie feat ) ,  in at ate tene
ra paterna locupletatus fubftantia,  comitiva Comi tat us infignil 
ipfi Domino Patri nofiro ferviendo fide liter, (ft cum to in hofies 
Jlrenue, ac viriliter expugnando ¿ fed novercante fortuna, mox 
poft JnfuUpraditla conquaftam , opportuit ipfum ,  qui in eadem 
potiorem partem fua fubftantia perdtdit,  ingemifeere incommò- 
dis pauper tat is , nec h memoria debent obduci fervitia laude 
digna i i» guerra Cafiella dillo Domino Patri nofiro collata per



èam , qua quia e unii is fune nota fummotenìts t'angimùs ,  (fi fi
le ndam compenfatìonem eorum tradire flìlo relinquimus,career, 
(fi compedes tandem feflarentur mole (li ,  f i  lingua officio vii 
foffent ; pr ¿termiti non àebent difptndia , (fi numero fa expenfe, 
cjttas eundem Nobilem fitbire conti-fi t , nedum occafione de fe n 
dendo xurìfdìSlionis Cafri fui de Subir at s , d dillo Domino Patre 
noftro , qui e am ab ipfo conabatur habere ,fed  pratextu ettam il- 
lius executionis terribili* , quìtm idem Dominus fridem fuggi' 
rentibtts nonnullis perfecutoribus, (fi inimicis Nobilis aniedtcìì, 
qui eum odio gratis habebant , centra ipfum Nobilem quam
quam immeritnm, etufdem Domini Patri* (fulva revcrentia Cel
situdini*) egif, dnm per eius ho B is , (fi emulos t errano fuam per- 
mite»do calcari, ad Caffrum de Sfiterolio dirruenduut, Prìnci- 
paturn Cathalonia convocavit. Cuius quidem thm noti difpendii 
noxam , oblivi fiatar Index tremendas, obliterati nequimus non 
minora damn a pradiciìs, qua idem Dominus efl perfeffus ,  dif- 
ponemìbas enim genitore noftro, (fi petto Rogo quondam Caffol
la , vtdum ipfi Nobilis viverci , officio ìndie at ara generalis 
M atcharum ,(fi fignemarum C affolla eum ingenti faldrio pr a fide
r e i, Dominus Rex pradtclus, à àamna pafjts tura Marcharum 
emit dici arum , fubfequenterque Marchas eafdem non minimis 
eenfualìum quantit attbus oneravit cuius rei pr at ex tu retribuito
ne nulla f i  q ue ii ti ffalari is , (fi emolumentis diciì officii quibus 
dm» vìtam agerct debebat gattderc,  fu ti ideo Nobilis vtduatusy 
Erunt for fan qui dicent fuffe ciffe tato dilla , nes vero fatemur, 
qua fiqunntur , oblivi f it  nequire. In. fot enim , (fi tantts favori- 
bus , (figrattis impendendìs , fibi nos repntamur obnoxios , noto 
folum prop ter.labor e t , qttosfufiulit , (fi grata obfequia, qua no- 
bis impendìt in legatìone , quom ad Dominant Summnm Ponti* 

cent fecit  , inter cat era Regni Aragonum nobis pramit ras procu
rando j quorum occafione posi eius aÀveutum ,qu at uotfntllc fio
re nnos a uri de Ar agoni a , fibi mandaveramus ex folvi ,.nifi quod 
eo , propter tenuitatem emolumen forumnoflra iluritedrenuentè, 
gratia nulium fu it effeiiumffortita tpfiemm efiidm fimpter fer
vi tia placida \ qua iugiter, (fi tu defe(fi unimfinohis grafiatr 
q,nodi v ix  ab audisatìbus (fi e .im prafirtim ignoiantibus y obfei-
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quia credéreñtur ’, Cùm h&c igitur ita fiat , qua pr amia labor ibas, 
&  obfequìis haittfrnodi aqu ab untar ? Natia quippè nobìs in pr,g- 
fentiarum fc ojferunt, decet enim vt fequenti v ici fendine gra- 
t ale tur ; moti propterea rationibus antediBis , &  ali'ts 
ad bac noftrum rationabiliter indueentibus animum, quas proli- 
xum effet fcriptura mandare , &  ad exonerationem prafertim 
anima dicli no fr i llluflrifftmi genitor is ,pagina prafentis theno- 
r e , perpetuov alitar a , &c. Damas , & c. Proilgue la Real do
nación del lugar, y Cadillo de San Martin de Zarroca , en el 
Partido del Panadès.

Don Guerao de Cervellòn , fué prefo por las Milicias del 
Conde de Arfnenaque. Conila d el Reai Defpacho de i o. de Ju
nio de 13 91. en que el Señor Rey Don Juan I. manda le feaa 
pagados 4S0. Florines de oro , en adyutorio de 700. Florines, 
que le codo A i  libertad , y refcate. Leefe en el fol. 1 .  del Real 
Regiílro Pecunia: js . de 1391.

Elle Guerao de Cervellòn , murió año 1 3 9 2 «  en Sicilia« en 
el Cerco de la Ciudad de Palermo ; como lo advierte Zurita, 
lib. to.cap. 50. y merecieron fus relevantes Servicios , y los de 
fu C afa, que el Señor Rey Don Juan primero , confolaíle à fu 
Madre Doña Elifendis de Cervellòn, con la Regia Garra íi. 
guíente , que fe l.ee en fol. 79. del Real RegiflrO, Curi» Re* 
gis Joannís , de 1 3 9 1 .  ufque 1 3 9 3 .

LO REY.
S  Abada la mort de Mofen Grau voflre f ili , k qui Deus perdo, 

havem hand defpleer ,fegons qui bon Rey Princep , &  Senyor 
dèa haver,  quan perd vn femblant baro, &  notable fervido? de 
fon Rey alme ; empero car la fua mori es ejìada honorable, &  tal 
com [e pertany è virtuofa condicio de Cavaller ,  dea ne effer k 
Nos io defpierpus remeyable, &  vos qui fots Mare , devets pen
dre conort del feúcas, rimembrane vos qué no es maravilla, mai 
gloria volita haver perdut femblant Cavaller de voftre ventre, 
car re femblant alsfcus ,  (b* alt voftres p affais én art de Cavalle- 
fiaba finats en ferveynoBre, &  de mftte frate loable meni los 
fiusdies, per queas pregkm, amoneft km . &  manàm,que ab bo-

.»a



»4 paciencia fapportets Idwort del dit vofiti fili,f r  dxi com eli 
haùrcvingutslos altresfillsvoftres.&fraresfeasenlopaffament 
daqutfia vidayvosfatsa é lis ,&  csq éi romas ¡-vos es excm-* 
pie de paciencia, ̂  de confálacu carfi piado [a cofa es plorar los 
défunts , pus pi ado fa  es alegrarle de co, que de les criaturas del 
Mon plan osdenar a noflre Sony or De us >4 la vola mat del quai 
dèu hom lafua conformar en totês co fe s , denosfet s compte que 
a xi per efguart del fervey defus dit, com deis a tiresfetveys, que 
no (1res predecejfors de bona memoria, <& Nos havem rebuts du* 
anexa Cafa, hauremvos, &  los dits vofires filis en les oportu? 

nitats ito fit es , &  lar s , en nofira fpcct air écorné ndactb. D ada en 
Barcelona, fots »olireSegellfecret,à x ìL de Iany, d e la»y 1,3 y 2*. ̂ *5

R.EX JOANNES.

Nobili Elie fèndi dé Dominas Rex manduvìt mibi
Cervilione.  Petre de Rinviare*

Año i  ¡91* Doti Ramo ti A ta man iìrviò à la Mageflad de 
dichoScñor Rey D* Juan, en los negociados de fuma. , y àrdua 
imporfeancta ,.q,ue ¡avia de çxeeutar en el Reyno de Aragon ; 
poi* jlo q u ehallan Joie dich o! Do n Ramon çon el oficio de Gor 
vernadar de Cataluña , fubftirujrà ejta éfte,; dorante Ai auïència 
à Don Guillen de Rayadeïlren 22. de Juniode {391. dando poi 
motivo de Tu fubftitucion, ibi :S ÿ i circa [crvttìum perfonapo*- 
mini Régis » extra PrimipatumÇat baioni# eo n fu m i, pre expert 
ditione diverfiram arduifitmorumirreliquendorum, negotio- , 
rum eiujdcm Domìni Regis in’ Regno Aragonum , faciendîs , de 
fu i [peci ali manda te in tenti occupati, non poffkntu$,e?gjá excr* 
citium Gubernationis officii intendere, [eu vaedpre■ &,(*X 1 á&Njtâ .' 
geftad.coofîrtîiola fubftitueion, çon Real,Defpacho;?, dadoveot 
Ziatutgoça.fftàa^e J u n io d e l m ifm eauo, dizápod'o^m'iMíagefí>; 
tad adì \.:Habent es fammi necejfartum pro\w$rè fdkyfpifiiHb 
cnfervitio., di&am: UefiilemRAyptundum Alam^tutuLÆxk JLee  ̂
ferodo en el fol. 18 8. del Real R e giil r aO fR ctali um G a tha lo* 
iliae 4. de 1389. ad 9 1 . .„ .. .
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Para el mifmo fin de erta ard tildad de Regios a'flamptos; 
pafsò fu Mageftad defde Aragón , al Reyno de Valencia , y 
defeando tener continuamente à Tu lado la prudente direc
ción de Don Ramon Alaman de Cervellòn ,difpufo fu Magef
tad , que éfle fueffe en fu feguimiento, previniendo, que fubf- 
ticuyefle en el exercicio de Governador de Cataluña , à Don 
Ramon de Vilanova ; como affi fe executó , y lo confirmó fu 
Mageftad con Real Decreto , dado en V alencia, en 3 o. de No
viembre 1392. corno es devér en la hoja 123. del Real Regif- 
tro , Officialium Cathaloniae, de 1391. ad 93.

Tanto fue el Real aprecio, que el Señor Rey D on ju án  
hizo de Don Ramon Alaman de .Cervellòn por fu Nobleza, 
difereta economia , prudente govierno y larga experiencia en 
los mas altos negociados, quanto fe colige de las ponderadles 
Regias palabras, en Real Defpacho de 23. de Setiembre de 
1392* que fe lee en el fol. 109. del Real Regiflro Officialium 
Cathaioniae de 1391.ad 1395. en que íu Mageftad le concede 
el vitalicio exercicio del Oficio de Senefcal, eo Condestable 
en todos los Rcynos, y Dominios, fiempre que el Infante Don 
Martin »efluvieífe aulente ,otrofi impedido. Dizelo fu Magef
tad con eftas palabras :Tbenoreprafentis ,& c . Pos Nobilem fa- 
praditium , abfjue feffione ,feu derogatione , faacumque alioram 
efficiorum noHrorum, qaibus iam prafides, &c. pofitis cum tHo 
p iene, &  licite retinere, in Locamtenentem ditti In f  antis , in 
officio memorato , qnod à nobis ex caafa notabiliter nos movente, 
eomeftabiliam cenfaimus appellari,praficimtts> conflituimas, &  
et iam ordinamus ,qnamdiu vixeritis ¿n humanisy&c.teneatis, 
regatis, &■  «xerceatis, & c. -

En 16. de Setiembre de 1393. en Real defpachodefta da
ta, confefsó pl "Se. Rey Don Juan I. losfervicios de fu Confe
dero Arnaldo de Cervellòn , remunerandole con 500. flori
nes de oro de Aragón, diziendo affi : In aliqualem remunera- 
tionem multiplicum fervitiorum per eum nob isdiverfimo dìèpra- 
ftitoram, &c. Leefe en el fol. 32. del Reai Regiftro Cuti® Si
gilli Secreti de 1390. ad 93. . ; _ •

E n  el mifmo año 1393. en 13. de Enero mandò fu Mag.
dar
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dar robo, florines de oro à Don Vgo Alaman de Cervellòn fu 
Con Tejero, y Virrey de Mallorca, en remuneración de Tus fér
vidos , conila del Real Defpacho en el fol, 6 j. de! Real Rc- 
giftro Curix Sigilli Secreti de 1392. ad 95.

Año 1398, con Real Defpacho de 8 . de Enero exprefsò^ 
el Sr. Rey Don Martin el viaje de fu Confejero , y Mayordo
mo Don Pedro de Cervellòn al Reyno de Sicilia, con comiti
va de mucha gente de guerra. Ibi : Cum nobilisy¿r dileEUts Con* 
filiarías, &  Maìordomus nojìer P tiras de Cervi Itone Miles, fa i  
in Sic ili am pronoflro fervitio, &  lllujìris Regis Sicilia Primoge* 
ni ti nojlri carijjimi, cum certa comitivajìrentta gentis armigera,  

de preferiti accodai, &  habeat in diffa gente ipfius bellicofa% 
nonnullos audaces,& probatos vitos-, qui circa armorum exerci- 
tium ab eorum cifra tenera aiate vacar ani, ¿¡-e. Lee fe en e! foL 
245. del Reai Regiflro Pecunix. 2. de 1397. ad 99.

Eí mifmo Sr. Rey Don Martin, viéndola orni ilion, y ne
gligencia de muchos Regios Oficiales en la adminiftradon de 
fus miniílerios, afianzó el conocitniento, y fufpenfion de ellos» 
à los relevantes talentos de Don Ramon Alaman de Cervo» 
Hon , Governador de Cataluña con Real Defpacho de 3. de . 
Setiembre del año 1401. ib i : Et cum nobis ecurrerit, quag
li ter vos ditius nobilis , dudum obfequüs f  treniffimorum Do* 
minoram Petti Patris,&  loannis Fratris no Tir or um Segane Ara* 
gonum memoria recolenda, no tiri prompte/s , &  affiduecobe*
rens, utiliter, ¿r folletti cum vejlri fagaci ingenio, do&ufque ex* 
per lentia nego t forum arduorum, &  [ublimium , a d q u a fu it ve* 
Eira prudentia evos Ata tam in eorum , &  noflri Caria ,quam ad 
partes notabrltam offici or um prafidens regimini diverjas ab om* 
»ibas diílorum duorum Patris, &  Fratris nofltorum, &  nojlri 
etiam negotiorum farcinas,ve(lris humeris impofitas laudabili* 
ter fafiulifiis, &  nojlri onus, levius faElum fa it  ad vejlriindu* 

Jlriam, de qua ex prediüis,,& c. Onus huiufmodi in dorfo probi* 
tatis,ér circunfpebíi vejlri ingenié imponentes, ¿re- Leefe en el 
RealRegiftro Secretorum de 1398. ad 140S.

Los Servicios de Don %Berenguer Arnaldo de Cervellòn 
Confejero , y .Camarlengo de fu Mag. y de fu hermano J5an

M Gue-
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- Guerao efe Cervellòn en. las guerras de Sicilia adonde murió 
Don Guerao , y los difpendios de la hazienda de entrambos, 
refundo el Sr. Rey Don Martin en Real De (pacho , de z$. de 
A b rii de 14,01. quefe leéenel fol. 115. del Real Regiftro Pe
cuniae 4 - d e 1 3,9,0*ad 140-2. y  es del tenor ílgui ente.

Nos Martinas, Dei gratta Rea Aragonum ,  ère, Dam ani~ 
madvertiwus fervitia placidaqu& vos Nobdíis, èr dìi e dì as Con- 
ciliarhus , &  G am arle ngus nofter Ber eng anus Arnaldi de Cer- 
milione M iles, nobis à pueritia veftra citta , liberaliter pr a ft iti* 
jftis,dr qua praftatis affida e animo ptomptiori, &  intjaammiffio- 
ties maximas , fitasf e c i f l i s &  damn.a qua pajfus fm ftis in no» 

(Ito fervi tic in a equi fit ione Regni Sicilia, ad fm d  , &  etiam Mo
bilie Geralias de Cermilione Miles Prater vefter , cum certo nu
mero hominum armatorum ve (iris ftipendiìs proprìis transfre- 
taftis nobifeam, non fine magno onere, &  di/pendio domas,tune 
di¿Í i Ger aldi, nunc véro ve ft ri, fu i in obftdione Vrbis Panarmi, 
dai» tandem cxpugnkbamus acerrime, percuffus quedan fagitta 
in facie, termìnavit cmfum Idudabilem vita fua  ; move tu r , noe 
immerito regius animus pro reftdue atiene domas veftra prudi- 
0 a, fua obligate eft pradiUorum pratext» , ad tantas pecunia 
quantitatesyfua per fe habere neqmret alìquod refpiramen,, imo 
f.eret forfitan inhabit abilis , &  deferta j, ne igitur ruina hu)af- 
modi fitbfefuatar, thenore prafemis in diBa domas atiquod ref 
pit amen, quinqué mille flor enno sauri de Aragonia vobis gratto - 

sè conce dimus ,  &  donamus mandantes,  é"c- Dat. Barcinone. 
2 5 .  Apri lis 1 4 0 1 : .

Año i.400, coir R ea! Letra de is . de A b r il, eferiviò el 
Sr. Rey Don Martin, àfu  hijo Don Martin Rey de Sicilia, re
comendándole la Perfona del Noble Goníejéro , y Mayor
domo fu yo Pedro de Cervelion , ponderandole los feñalados 
Servicios, que avia hecho à la Real C o r o n a e a  hechos de ar
mas, y otros. Y la ReálEpiílolaes.del tenor íiguiente.

LO  REY D A R A G o.
ET molt car Brimogenit no poden los Reys, e grams Prin- 

k. cefs tout animar, è induhir los Vaftfalls, è Servidor s lurs,
è
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Familia di Cervello?!.,
km  forfè f ir  ells inextrém periti de ¿ars Perfine s\ è hens

nable ment* qne f i  he ferveix,fimblant rimuneraci# hàura , que 
veu tffer e fiada feta  als alirts ,  qui la meretxen. Pus Rey mole 
car P r im o g e n i t i  com lo noble, è amie Confette?, è Majordom nofi 
tret M o fe n  Pere de Cervello,  h aja fort notablement firvit à  Nost 
è à Vos en to Regne de C icilia ,  quar let frimera vegada qttey 
pafsi fen meni 3 5 ,  home ns darme s à fon de [pens. E pays hi tor
nì i  fres la re be Ilio feta fer lo Comfte de Vintimi! la , e ara i  
fon defpensiè fens alcun fon v i  en Sardenya per fervir ì  Vos\ 
pregamvos fort affe ff uo('amenti que per honor noflre ,  e per con
templado dels ferveis, que havem rehuts del Linatge de Cerve-, 
ttòii fer tais, quels altes quins van fervir iab corpus ardent vos 
fervefquen, vu Hats lo dit Mofen Perei lo qual concèder it  fon e (la
menti es fort fiaquament her e t i t , ai xi en fon fuftèniment, com 
en h ere t ament per vos fahedor à eli en Sardenya , 0 en Cicilia ,  

haver en efpedal recomendado. E ultra que fotisfarets al deu
te à aqnell per Nos, &  per Kos rahonablemtntper fis  fervèis, é" 
vit tut s degut ne fare t s à Nos plaer fort finga lar. E fia lo Sant 
E (périt i Rey molt car Primogenit vofire continua prote ceto. Da
da en Barcelona fots noßre Segell Secret i  1 9 .  dies de Abril, eta 
Lany de la N ativitit de Nofire Senyor 1 4 O 9 .  ^

Año 14.10. el Sr. Rey Don Martin hizo efpeçial gracia à 
Don Berénguer ArnaldodeCervellòn con eïte atento : Atten
dent es fer vi eia per vos dilettum Con fili ari um , &  Camarlengum 
noñrum Berengarium Arnaldum de Cervilione , in Conqnifia 
Regni S tetti a i & aliìs, ère. Es la data de 31.de Mayo de dicho 
año, que fe lee en el fot. 11. del libro de num. 1. en el Arm ario 
ir .  déla Cafa de Caítro en ei Archivo del Sr. Marqués de 
A  ¿tona.

REX MARTrHVS.

Dominus Rex màndavit mihi 
IácoboTavafchani.

Año



Año,1417. el Sr. Rey Alfonfo IV. en Cataluña-, en Real 
clonación, que en 20. de Agofto deftea-ño,. hizo de algunas V i
llas, y Lugares a Don Guerao Alaman de Cervellon íu Con
ejero., y Govetnador de Cataluña;: por los Servicios de fu her
mano Don Berenguer Arnaldo , que fu Mag. individua con 
eftas palabras: Confdtrantes Nobilem Berengarium Arnaldidé 
Cerviltone militem, dam. viveret in Regnú Sardinia, tempere ac- 
autfttionis ipfius ad Coronam noftram- Regiam., ftrenuc fervivif- 
fj¡ , in quorum fervitiorum continuatione tándem interiit \ prop- 
ter quodt&  alias reman fu  debitor multorum, adquoru- debitorum 
fatisfaftionem propria non fufictunt facúltales, &c. A  la qual 
clonación fe hallaron preféntes Don Pedro Ar^obifpo de Tar. 
tagona,, Don Alfonfo Duque de G andia, Don Pedro Ladrón 
Vizconde de Manganera, Don Juan Fernandez de Yxar,y, 
Don Bernardo de Centelles. Leefé en el fol. *112. del Real R e- 
giflro Saxdinia: 1. de 141,6. ufque 26,

Año 1429. Don Martin Juan dé Cervellon íiguió a- la 
Mag- de dicho-,Sr. Rey Don AlfonCb I V  en Cataluña, quando 
en,elle año movió guerra contra el Rey de. Cartilla, y fe entro 
en ede R.eyno. Confía del Teftamento, que. antes de ede via* 
%p hizo dicho: Don Martin Juan,en 3,. de Junio de 1429. que 
fe lee íignadorde num. 2. en el. Archivo,del Sr. Marqués de 
Aytona-en. el Armario de fa Cafa de. Cervellon en el,Legajo: 
de tedamentos»

Año 1438. Don Guerao de Cervellon era vno de los Ca
pitanes de la. Real Armada. Lcefe en Real Defpacho en el fol*' 
118. del Real Regift.ro Commune Locura tenentiae. 4, dfc an. 
no 1438. ufque 40. íignado de letra C.

A ño 1450. á Don Guillen Marcos de Cervellon i con 
Real defpacho dado en el Cadillo nuevo de NapoIesen,i&¿ de 
,N oviembte de 1450. hizo cierta.conceflionel Sr. Rey Alfom 
ib IV. con. ede m otivo: Ñas in memoria recenfentes fervitia 
pragrata , ac memoratu dignas qua nobis dileff us , &  familia**
,ris mfter Guillermus MarchGervello, ab annis plurimis citrat 
prompto^ac Itberali animo ttobdspraflititfdrc" Lee fe en elfol. 12 5,». 
del Real RegidraCancdlariaLNeagolis,, de anno, 1450.,.

% 8® Genealogía de la Nobilijjiina



Don Géronimo de Cervellòn, fìrviò, al Sr. 'Rey Don Fer
nando li. de Aragon enlasguerras de Italia. Conila de Reali 
Merced, que lehizo eh el Cadillo nuevo de Ñapóles, en 22/dc 
Mayo de 1 507. con elle Real motivò : intuitu acceptifftmorum 
fervi! terrum per vos Nobilem, ■ & dileflum nojlrum Hieronimum 
de Cervello familiar em,~ dr domeflicum noflrum, &  prafertim in 
pr uteritis guerrárum tur Minibus,  qua viguerunt hoc in Regni) 
nobis praflitornm , <¿re, Leefe en cl.fòl. 46. del Real Regi Uro. 
Itinertim 27.dignado de letra B.

T-amilia de lerveiìon, 181

El mifmo Sr. Rey Don Fernando en ’Real Defpacho de 
28.de Febrero de 1513. favorableá Don Gerónimo, y a Tu hi- 
jo D. Felipe de Cervellon , narra la aíllílencia de ambosen las 
guerras de Sicilia,y de Navarra-} diziendo affi: Nos vero ihtna 
pecloris noftri clajlura foliciter meditationis indagamine pref 
frutantes ,  grata, &  accepta férvida, nedum per vos Domnum 
Hieronymum Cervello,in vtriufcjuefortuna fucecflibus ab 'ene un
te átate vejlra multifarie , &  demum in acquifitione Regn'i ño- 
firi Sicilia citrafarum, verum ctiam per dicíum philippum de 
Cervillione filium veTírum in aequifitiane, &  defenfíowe ftégnii 
noftri Navarra, veftigia veftratfe0 ando, ingenti cum ajfefHoney 
•& zelo praclaris optribus, nullisperfonarum vejlrarum ,  &  'bd\ 
norum par sendo perica lis, &  difpendiis praflit a,im pénfu,pta~  
fiituraque imit alione veflra in dies fper antust pr adi fía ve Tira 
fupplicationi placido vultu hilarique ánimo annuendum düxi- 
m u s^ c .Concede fu Mag. a dicho Don Felipe 200. ducados , y  
la data fúñenla Villa de Medina del Campo en dichos dia> 
mes, y año. -*

De Real defpacho del dicho Sr. Rey Don Fernando , da
do en la Ciudad de Burgos, en 23.de Abril de 1512. fe nianí* 
fieíla la apreciabilidad , que el Sr. Don Martin hizo déla N o
ble Ferfona de Don Guiilen de Cervellon, y de lós notables fér
vidos de fu Familia, como es de vér en la formalidad deímif- 
mo Real referíto , dirigido al Virrey de Serdeña, que fe lee en 
Real Regiítro. Itinerum Sigilii Sgcreti de 1512. ad t<5. fol.io, 
y es del tenor ílguienre, vertido de Idioma Catalan de fá Ori
gina^ al Caílellano.



181 Otnealogia de la Kolúliffima
d *

EL REY.
E SpeBable Lugarteniente General, relación tenemos,

<?/ tiempo del. Serenißimo Rep Don Martin Principe de Ara
gon, de digna recordación ¡por los férv id os, que avia recibido 
del Noble Don Guillen de CervHíbn, quien muño en la Con
quisa de ejfe Reyno, mando dicho ¿ v .  Rey r que dicho Don Gui
llen tuviejfe fu Sepultura en effa Iglefa los pies de donde feria 
ftpultado dicho Sr. Rey, y Principe , y que fe pufeffen las ban
deras, y armas fuyas. T aßt fe hizo, y han eflado dijha Sepultu
ra,y banderas, hafapoco haze , que la Iglefia fu e reparada , y  
facaron las dichas banderas, y no las han buelto a fu lugar ; de 
tonque ftntiendofe por agraviado el Noble , y amado Criado nuef 
tro Don Gerónimo de Cervelíbn , nos ,ha humilmente fuplicado» 

mandaremos bolver las dichas banderas, y Sepultura, {fifuejfe  
mudada) en lugar a  donde hafla aora al reparar la dicha 1 ¿ le 
ña havian acoftumbrado efar, e nos admitida la dicha fuplica, 
como d yufa, y ra&ßnabie, paréciendonos cofa \uf a , pues dicho 
Señor Rey fe lo concent te, y aßt fe hizo, y fe execuia haß a la re
paración de dicha Iglefa,y aquel Linage.de los Cervellones ha 
frvido muy bien ¿  nueflra Cafa, y antepagados Reyes dt Ara
gon de digno recuerdo, y a nos. Por ende con tenor de las prefen- 
tes vos decimos,,y mandamos, que en continente hagais bolver 
las banderas,y armas de tos Cetvelíones , y la dicha Sepultura 
en el lugar acalambrado ¡ hafla la reparación de dicha Iglefa- 
No haziendojo contrario , f  nuefl-ra gracia tenéis cata, y fervir 
nos de fe ais, reítituyendo la prefente , al que fe os la prefentlre 
para cautela (aya- Dada en la Ciudad de Burgos, e a z ¡ -  dias 
del mes de Abril,a&ux$ii-

. YO  EL REY.

Vt- Vtee-Qanceüarius- Alma can Secretarias-

ftieigituy Loeurnt- Generale Sardima-



Año 1520* el Señor Emperador Rey de Efpaña Carìos I. 
con ei Real Defpacho, dado en Barcelona en 21. de Mayo de 
1520. atendiendo àlòs ferviciosde Don Felipe de Cervetlón, 
prefentò à Berenguer de Cervellon hijo fuyo > el Abadiado de 
Santa Maria de Vílaberiran en el Obifpado de Gerona, Leefe 
fol. 2. del Real Regiftro. Diverforum ío .

Año 1522* el Sr. Garlos I. Rey de Efpaña, atendiendo à 
la fidelidad en la adminiflraciondequantos Reales minifterioá 
fe avian cometido,y encomendado à Don Berenguer Arnaldo 
de Cervellón Baton de la Lacuna, llamado Catiro de Pinòsyle 
hizo gracia del fublime Oficio de Regente el Magfftrado fo- 
bre las Curias del Reyno de Sicilia, dizierido afii : Nos C a r o la s ,  
& c. Magnifico ftrenuo mìliti Don Berengario Arnaldo de 
C afir o, &  de Pinos ,  Baroni Lacuna fideli noflro dilecìifjimo ,gra- 
riam-nofiram ,  &  bonam volunta em : cum in omnibus adminU 
(ìrationibus vobis commifhs, omnieuen integrttatt v o s  geferetis, 
&  ex ipfts non mediocre/» lauden/ faeritis confequati ,non im- 
merito tilo s  MAgiñratus lìbenter vobis concedere afe Llamas ád* 
miniñraados, qui in praf ato Sicilia citta faram Regno ciatiores 
habentur , &c, Fué la data en Brúñelas en 28. de Febrero del 
año 1522. que fe lee en el Real Regifiro. Partium 12. fol. §7.

En el año 1527. Don Felipe de Cervellóñ era Capitán de 
Milicias por el Sr. Emperador , y Rey de Efpaña Carlos I. y  
era atfi mifmo Cartellano del Cartilla de Sañ Angel déla Ciu
dad de Roma, por el Sr. Papa Clemènte V il. confia del Apof- 
tolico Refe rico del mefmo Papa,dirigido à aquella Cefaréa Má- 
geftad, dado en Roma,en el mifmó Caftiüo en 24. de ÓStubre 
de dicho año 1527. Leefe en el Archivo del $r, Marqués àjèf 
A y tona, en lib. 3. de la Cafa de Catiro.

Año 153Ó. el dicho Sr. Emperodor, y Rey Cadas èri 
Real Conceüípon, de z o o .  ducados de oro ànuàles , qué hizo à 
Don Felipe de CerVellòn fu Capiràn* disse fu Mageftàd àfiii 
Circunfpicieules ,  qaam plurima grata -, &  àcceptd fetvítia i» 
utr aque fortuna per vos Nobìlèm dileclum Capiianeum no* 
firum Philipputn dé Cervilinne\ Miatflatt hofltd diverfmodh 
prefitta, &  ìmpèn-fa, nullis perfoná vefltaperdeultst/arcendo, (fp

M 4 ' la b e
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haboribtis4f;txpenfts* e^e. Leefe en el fol. 26S. del R eH R egif. 
t¡ro. Itinerujii9t parce.,2.1. de annoi.jzp. ad 33.

El mifmo Sr. Carlos Emperador, y Rey con Real Defpa
cho, dado en Mantua,en 19. de Abril de 1530. Defpues de 
eon/eíTaj lagrande nobleza de la Cervellona Familia , ib i: 
Nobilijjima Cervclionum Familia. De la qual procedía 
Don Juan de Cervellón , de quientambien dize la Cefa
lea M a ge dad : Ea in diftc Capitaneo Cervilione vinas eni* 
tfiit, ana vtl ad ftrtnaum militem,vel ad pradeatiflimam Tuto- 
rtmpertineret. Recopilo las heroicas proefas del mifmo Don. 
Juan de Cervellón,que entre otras confiten, en que figuiendo 
ios Eftandartes del Sv. Emperador Maximiliano Abuelo de di
cho Sr, Rey Don Carlos, en las rebueltas de vná fangrienra. 
batalla, libró con el valor de.fu efpada al Alférez del Marques, 
de Magdenburg, lleno dé mortales heridas retirándolo , ,y fâ  
candólo de entre los enemigos, y en el litio de Pavía guarni
cionada por la milicia del Rey Carlos no obdante la total falta, 
de batimentos para fudentarfe ,y  la provifion de no poder ef- 
perar focorro, infundió«,Don Juan.tal animo álos fiíiados,qua 
refolvieronno rendirfe, íi valerfe.del medio ofrecido por Dotv 
Juan, que fué falir de improvifo, fobre ios enemigos atrinche-? 
jados, como de hecho falieron , y fue la refulta tan gloriofa, 
quanto lo fué la viftoria fan memorable, que confefsó la mif- 
maCefarea Mageílad no aver.ávido otra igual,ibi: Memorabili. 
>vi¿7 oria, qua aúlla f u i t , noflra memoria, illa/lrier* A vida del 
qual tan feliz- triunfo atribuido á Don Juan,,fe le hizo mer
ced del Cadillo., y Villa de Cafellas, en tierra de Pavía , que. 
fué pueda en defenfa i  gados de fu dueño, y coronadas todas 
fus torres con la Imperial Diadema. Loque v ito  por dicha 
Gefarea Mageílad, dixo a Don Juan, que pidiefie mercedes á.. 
fu-voluntad. F.uéle concedida la m erced, y a fupoderrdad el 
poder añadir al.Efcudo de fus Armas la Corona R eal: ibi: Ad 
amplioris'graiit camalum doaamas, ila Bramas, atque or ñamas, 
extemmat aiCor o na Regif', quam; dxiaceps geftare, qaeat.,idqat 

fap£reap!ai:cerhn,quétiquidemell.antiqam»Fa.milÍ£&efbelioaami
infignia*, YJquifo.aun¡ mas- aqpella, Mágedad honrar L  ; dicho»

i:8 i; Gut&álogia, de la Nobilijfima



Don juán j armándole Cavallero con fus proprias Imperiales 
manos, ibi .Cnm cite prafenti, &  infrafcriptoprafatum Nobl 
ítm loannem Cervilioném coram Magnifico Rrocerum Caterva 
tnanu propria Militem armaverimus , como todo difufamente 
confínen el referido Privilegio , que fe lee en el R eal Regif- 
tro Itinerum 10. Sigillís Communis, prima parr. fol. 10.

No fe rranfcrive aqui extenfamente la formalidad del 
Privilegio, por quanto el Licenciado Gafpar Efcolano , le 
tranfcrivió en idioma Caftellano en fu Hiftoria del Riyno de 
Valencia, parr. 2. líb¿ s. cap. 1. á pag. 64 2 ¿

Fue dé tan generofo efpiritu el referido Don juán de Cer- 
vellón , que aviendoféle dado en memoria de fus heroycas» 
proezas , el Gallillo , y Villa de Cafse en el Ducado de Milán; 
y aviendofele aílignado cien ducados annualesen el Reynode 
Napoles,.lo cedió, todo fugran.de liberalidad a la Ceíareá Ma1- 
geílad del Señor. Emperador Carlos V. quien en parte de re¿ 
oompenfa-, le conilgnó dudemos ducados de oro annual- 
mente., percebideros fobre los redditosdé Ia Baylia General de: 
Valencia: Confía del Real Defpacho; dado en Mantua; en lS'.

Familia de CerVellm* 185

de A b r il, del ano 1-5-30. que fe lee en el.Real Regiftro,Itine!- 
runii ©.Sigilli communis,part» 1 .fol. 12.y es del tenor ilguienter 

Nos Carolus, & c .. Pr in cip tt m liberal teas, Re gì ¿que munifi- 
cernia , in eas precipui- exerceri debet, fuie a dem largii at e* dig**- 
ni reput an-t ur ¡nam f i  [ecus fieret , pctius prodigalìtatis vitie-f, 
¿fttàmliberalitatìs laude arguen-dt eßcnti A t t en den tes igitur in-c 
fignes animi virtutes-» &  praclaragefìa-, flrenuuf&e facinoraì- 
nèc non- gaata plurimum -, &  frullino fa-fermila per vos Nobilemf- 
dileBumfue nofirum loannem de Cervello» Militem ¡ Capitai 
n-eum M agefiati r&ì fubvtrapue for t una pr sfitta , prafertin^
ifiM is.lt alia partìèus, nullis fanepeafonavefir*-parcendo f  eri^ 
cults, laborìbus-, érimpenfis', fuaeque dé- cateto continuai lotie 
laudabili prafiiturumjperamm, attento pramaxime _r eiftod-pgt}J 
fervitio j &  obféfuio'mfltodaftmm-•, V illam ^Cafse , vo
tes in pratniunt fervitìorum , &  fudorts vefiriobiatu'mtn Duca— 
t u M ediolanenfì, liber aliter dimìfiftis ¡necnon centum dticmus* 

i^natimweerù^edo> vobispernosconcefia in Regnoy



I  §  5  Genealogía de la 'Nübil't(finta
noflro Ñe ¿polis, cum penfionibus inde debitis Cutía no fita rela- 
xaftis, in aliquam pr&di&orum recompenfam, folutisnem , &  
faiisfaffionem, cum alias in prafentiarum non fie modas , aut 
vi¿ facilior vobis exfolvendi pramijfa, thenore prafentis de cer
ta (cié ntia ,  Regia que auiforit ate no Jira ,  &  confultb, vobis ei- 
dem Nobili loanni de CervelTon, damus, concedimus, ef afftg- 
ñamas y ér confignamus i n , &  fuper quibttfvisptcuniis , reddi- 
libas y dt introitibus nafra B ara lia Genéralos in Regno Valen
tía ydacatos ducentos aterí, refíipondtris, qaos de cateto annis 
ftngulis y dum vixeritís, habeatts, recipiatis , efe. Daty in Ci- 
vitate Mantua y die i%. Aptilis y 1 5 3 o.

Ano 1547. murió Don Felipe de Cervellón , V irre y , y 
Capitán General del Reyno de Mallorca , marido de Doña 
Ifabel , !a qual conidio el Principe Don Felipe , con Real Car
ta ,,dada en Mon$on , en 9. de. Octubre, de 1547. que es del 
tenor íiguiente.

EL PRINCIPE.
N oble , y amada nueftra. Nos bavemostenido él fentimien- 

to , que era razón del fallecimiento' de Don Felipe de Cer- 
vellón vueftro Marido , que aya gloria , porque demas del dolor, 
y pena. , que vos , y vueftros hipos iendreys de fu muerte, y la fa l
ta que a todos hara ,  nos ha defplazido en gran mantera , por ha- 
ver perdido fu Mageftad, y Nos en el buen criado ,  y fervidor¿ 

pero pues Dios ha feydo férvido ; que ajft Jea , feudo tan pruden
te , hos haureys conformado con fu  voluntad , Nos encargamos 
al Procurador Real i que os vifite de nuestra parte, y podreys ef- 
tar cierta, que en toda cofa fuere menéfter el favor  , e intercef- 
fon nueftra con el Emperador, mi Señor y olgaremos de emplear
la con toda voluntad y y dé haver vuiftras cofas por muy enco
mendadas. Dat.cn Monean d 9 .  de Ocíubre de i 5 4 7 .

YO EL PRINCIPE. 4

Sorribes Regens. Camalonga Sicrtfariui'.

Ifabel-
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I fabelte de Cervellòn coniugi Filippi de Cervellòn. Leefe 

cn el fol. 142.del Reai Regiítro, Curte fig.fec. Principis Don
Filippi de 1542-ad 1552* - ~

El Señor Don Felipe I. en 1. de Enero de 1 5S6. hizo ef- 
pecial gracia à Don Guillen deCerveilòn t con RealDefpacho 
circunftanciado de la Reai coniideracion iìguienté.

N o s P h ilip p u s  , d to . C o n fid e ra n te s  m u lta  , dr d ig n a  f e r v i -  
i t a , p er te  N o b i lc m , &  d i le t t a m  n o ftru m  G tttller m u m  de C e r 
v e llo »  p a e ts  , dt b o ll i  tem p o rib u s , n o b is  a n im o in d e fe jfo  p r a d i 
ta  , d “ im p en fa  , tà m  p ro  d e fe n f ia n e , d “ è u fto d ia  p r a f a t ì  n o ftr i 
R e g n i S a r d in ia  , q u h m  pro e x p e d it io n e - C a r i f r e m  G e n e r a liu m ,  
f e u  P a r la m en t or a m  ib i -c e le b r a to r u m , q u a q u e  p r a ß ita x u m  f p e -  

ra m u s  , non ìm m em o res e t ìa m  e o r u m , q u a  A n te c e s o r e s  t u i  in  
obfequ ìu m  S eren iffim o ru m  A r a g o n u m  R eg ù m  P ra d ece jfo ru m  no- 

f i  r or um  reco len d a  m e m o r ia , in  m ttlt ìs  b e l l i  e x p e d ì t io n ib u s , tà m  
in  p r a f  ato R egno >q » à m  > a l i b i g e f f e r u n t , q u a  o m n ia  m e r i t i  n o s  
i n d u c a n e , v t  a liq u a m  p r a d itio r u m  fe r v it io r u m  r e tr ib u tio n e m  
te  g r a d a  in fr a fc r ip t a  p rp ftq u a m u r\th en o re  ìg itu r  p r a f e n d s ,  d rc- 

De iodos los referidos.férvidos de los Cervellones, conila 
de las autenticas alegadas, que he regiílrado, y viílo » faltan
do otras ¡numerables» nienfíonadas en Reales Regiílros ,que 
en ellos quedan ocultas, por no bufeadas y para conclusoti; 
de elle aiTumpto* »no puedo dexar de rocar las meri ros, y fér
vidos , de. aquellos dos tan célebres Heroes Don Gabrio , jr- 
Don Fabricio d*e Cervellòn* ■

El primero , defendió la Eílrigonia de los Turcos ¿fue 
Logan ¡niente General del Exercito , contra el Duque de Sa
xonia , y otros Principes;$e apoderó d:eJa Fortaleza ,-y Ciu* 
dad.de Saiuzpr Por Carlos V. Tué V ¡dt&ífoí:General,dé-fod'a;s v 
las Fortalezas délos Rsynos de Ñapóles^y Sicilia. Año 1571,  
en la célebre Batalla de Don JuandeAudria,ocupó el puefto" 
de General de la Artilleria, y fuéel mas con dam e en ¡apro- 
fecucion del fangriento combate contra los Turcos,, no obT 
tante et contrario di&anien de muchos Principes de la Sacra 
Liga ; Fue: Vi rrey , 7  Ca pitan General de Tu nez en Bar ber iá ; 
Fué Generaliffimp de la Santa Igleda en tierra .,yM ar, eledo



por fu Primo él Papa Pio IV. Fué Cavallero de Malta , Cornea-' 
d a d o r , y  Gran Prior de V n gria , murió año 1579. gloriqfo 
en trofeos, electo Capitan General del Rey Católico, contra 
Portugal. -

Don Fabricio de Cervellón /hermano de dicho Don Ga
brio, imitò à éíle en las bélicas emprefas. Fué Governudor 
dela Placa de Pavia , y del Eítada de A viñon, Capitán Ge
neral de la Armada Pontificia , prendió la Fortaleza, y Ciu
dad de Grange , y fueron rales, y tantos los méritos de efle 
Don Fabricio, que dieron motivo à la incilion de moneda de 
plata , con ella inferi pe ion : Fabritto à C erv ilio n ib u s M edio- 
U n en . P pn tifcis P r e fe c to , &  retpublica A v im on en fis  fe r v a  to r i ,  
4 c  confervatori.

Efto ultimo con mas difufion , yluftrofas circunfianeias, 
Jo eferivió Gregorio Leti , en el libro arriba citado , en el 
proemio delle Capitulo. Y  concluyo con las palabras, que nos 
dexó eferitas el Anonimo del año 1323. en la vida de Santa 
Maria de Cervellòn , ibi : 0 f e t i x  D om as! q u x c o n tr ib u ltf lis  
in m ic o s , dr D uces cin gen tes enfem  h d b u iB is  , in d efin en ter co
m i t antes F egem .

C A P IT V L O  X X IV . *
p  2 G N  I  D A D  E  S , T  P R E B E N D A S  E C L E S I A S T I C A  $ 

reca íd as en varones C ervelíon es  , om itiendo otras  
m u ch a s , que f e  ignoran.

D Fxando las citas de A utores , y autenticas , y  años con
currentes à la obtención de los Pueftos Eclefiafticos, 

pareciendome fobrada proíixidad , digo que.
En la ferie de Pontífices Máximos , nò fie regidra Varón 

Cervellòn ; pero fi no huyo Papa, hijo de varón Cervellòn, le 
■ huvo de hembra Cervellòn , que fué Pio IV. hijo de Bernardo 
de Medicis, y de Doña Sicilia de Cervellòn.
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C A R D E N A L E S .  '

LO fueron el mífmo Pontífice , antes de aflumpto á la Su
prema Tiara , y Don Juan Antonio de C etvelló n , con 

titulo de San Jorge. AMZO-



A R Z O B I S P O S .

LO faeton de Tarragona Don Vgo de Cervellón , y de Ca* 
ìlec en Cerdeña Don Guillen de Cervellòn..

O B I S P O S .

LO fueron Don Vmberto Alaman de Cervellòn cn la Se
de de Barcelona , y Don Juan Antonio deCèrvcllòn, en> 

la de Novará.
A B A D E  S.

DOn Vgo de Cervellòn en la Abadia de Ager ,, y Dori 
Luis de Cervellòn: en la de-San; Cugàte del Vali ès.

P Relado delaSanta Igleiìaen Roma ,  fuélo Juan Francif; 
co de Cervellòn.

M A E S T R O S  G E N E R A L E S .

L O 'fueron Don Ramon de Cervellòn , del Militar O'rdetì" 
de los Templarios ,.y Don Er. Guillen de CervGliòn.,1© 

fuè eletto dei de Monrefa.-

C  A N O N 1 G O S i

DOn Vgo., y Don Guerao de Cervellòn ,lòfueron db-lai1 
I gl e fia de Tarragona. *

Don Pedro Guerao de Cervellòn , y, Don Vgo de: Gervellònp 
lò fueron de.Barcelona.

E S T A D  O R  E  G F  L  A R .

A  Braca ron el Regular. E fiado muchos Gervellónes-dè uno> 
y otro feoto. ..

De el Militar de Calacrav-a , fué.Rcligiofo¿Er*Go^lcahRa 
mon de Cervellòn , Comendador Mayor de A lcañiz, Er. Vgp* 
de Cervellòn , Er. Redro, y Er. Bernardino Mathias dé Ger- 
vellón.

Del Militar Orden de San Juan de JeruíSlen' , fueron Gui
llen de Cervellòn Comendador , ;Er- Alberto À lam an , Grani

Gomen-

Tamii a de Cer'vtllìn*. 18^
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Comendador del Hofpital , Don Gabno de Cervellon , fué 
Comendador , y Gran Prior de Vagriâ. El Conde Don Fabri. 
cio de Cervellbn, fué Comendador en la mifma Religion.

P r o f e f i a r o n  la mifma Religion , en el Real Convento d e  

Sixena Elicfendis de Cerveüôn, hija de Don Ramón Alaman 
de C e r v e l l o n  , otra Elicféndis , hija de Don Guillen de Cerve- 
liôn , Doña Sancha , hija de Don Vgo de Cervellon , y Güe
ra va de Cervellon, hermana d e  Don Guillen de Cervcílon.

Delà Milicia de Santiago ,-fueron Religiofos Don Fr. Gui
llen de Cervellon, Don Felipe de Cèrvellbn, y Don Pedro de 
Cervellon.

Be la Benedí&ina Religion lo fue el referido Abad de San 
Cugác Don Luys de Cervellon..

Fueron affimifmo BenediftinasReligiofas, eílo es en el Con
vento deSan Pedro de las Puelas de Barcelona, Doña Mar
quera, DoñaGuerava, y DoñaConftanea de Cervellon , y en 
el de Santa Clara de Barcelona Dofi»Marquefa,y Doña Blanca 
de Cervellon.

Del Orden Ciílercienfe tomaron el Habito Fr. Alaman de 
Cervellon , hijo de Don Ramón Alam an, y Fr. Bernardo de 
Cervellon én el Real Convento deSantas C r u -es.

De la mifma Ciílercienfe Familia fueron Doña Guerava, 
Doña Marquefa , Doña Saurina , Doña Guillerm a, y Doña 
Eliardis de Cervellon, en el Real Convento de Vailbona/y 
DoñaSibília de Cervellónen el de Valldonzella de Barcelona.

De! Reaf y Militar Orden Mercenario, fue Fr. Pedro Gui
llen de Cervellon, hijo de Habito del grande Patriarca Nolaf- 
eo. en el Real Convento de Barcelona.

De laquai Religion fu éaiïïmifmû ReligiofaPr-ofefía Santa 
Maria de Cervellon, llamada comunmente de Socos, efto es 
facorro por fu grande caridad con todos.

j go Ge&ealogid de la Nokilifiimd
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Parntid de GervèlBn»
C A P I T V L O  X X V .

O F I C I O S  M E G 1 O $*

CAMARLENGOS.
L O fueron Don Ramon Alaman de Cervelléia &  el Sr. Rey 

Don Juan. I. Berenguer Arnaldo de C ervellón de el Sr. 
Rey Don Martin, j  de erte mifmo Rey Io fueron Guerao de 
C ervellón , y Luis de Cer vellón. Del Sr. Rey Don Alfonfir 
IV  .en Cataluña, 1© fué Guerao. Alaman de Cervellón.

C O P E R O S.

DI  la Sra. Reyna Conforte del Ss. Rey Don Juan l. lo fu© 
Pedro de Cervellón. ^

M A T  OR D O M O S .

DAlfnacio dìe Cervellón, lo fuè del Sr. Rey Dbn Fedro;HL 
en Gatala®ajGuilIen,y Guerao deC em ìi^ i& luero$ ,i£ ^  
Sr. R ey Don J da’ti I. Amatici ai y Pedro dfe Cervellón lo filtra«* 

dólSr Rey Don. Martin;:, y Luis de; Cervello© ,10 filé de M 
Reyna Dona. Violante, Viuda del Sr. Rey Don Juan I.

FUERES DE ARMAS.

DII Sr. Rey Don Pedro III. en Cataluña Vgo’J e
Cervellóne y del Sr. Rey Don; Martin to’ fué Berengus®" 

Arnaldo de Cervellóni;

CAMAREROS.

VGo;dè Ceivellón,To fuéde] Sr. Rey Don Pedro ITT. yGées?' 
mw Alamari ‘d«Cervuli®» del Sr. Rey Don Martin.

e m b a j a d o r e s .. *

DDovCueratì deGervéllòni, lo fué por riSr.R éy Don Mar
tin à' lo a Sres, Reyes de Frane i a-, ydo Cadi ài Graw

Maeftré de R odas,y  fres vezes ai Sommo Pontífice.
Vgo Alaman de Gervellòn, afSr>. Papa por el Sr. Rey Do» 

JuanL ~ ' J Gue-



Guerao Alaman de Cervellón Jo fue por la Sra. Reyna Do-' 
ña Maria Conforte del Se. Rey Don Martin , á fu Santidad, y 
al Rey de Francia; y por el Sr. Rey Don Martin á los Reyes de 
Sicilia, y Cartilla.

Luys de Cervellón por el Sr. Rey Don Martin tres vezes al 
Rey D. Luis de Ñapóles.

Vgo de Cervellón, al Sr. Papa, y Rey de Francia, por el Sr. 
Don Juan I.

Rampn Alaman de Cervellón , por el Sr. Rey Don Pedro
III. al Rey de Cartilla , por el Sr. Rey Don Juan 1. á los Reyes 
de Cartilla, y Francia,y dos vezeSííd Papa , y al mifmo por el 
Sr. Rey Don Martin.

C A P l f r V L O  X X V I.
PyESTOS POLITICOS DE G oyiERN O .

V I R R E Y E S .

G ViUen de Cervellón fué Virrey, y Governador de Cerde- 
ña por elSr. Rey Don Pedro 111. en Cataluña.

Vgo Alargan de Cervellón lo fué en Mallorca por el Sr.' 
Rey D on Juan I.

Felipe de Cervellón lo fué de Mallorca por el Sr. Emperador 
Carlos V. Rey de.Efpaña.

Berenguer Arnaldo de Cervellón lo fue por el Sr. Rey Don 
Martin en el Reyno de Valencia. N *

Ramón Alaman de Cervelió fuét Sene fe al en aufencia del 
Infante Don Martin Senefcal de toda la Corona de Aragón, 
por fu hermano el Sr. Rey Don Juan I. de Aragón.

De Regios Oficios obtenidos por los Cerveilónes podria for
mar vil breve Epitome; aíli que concluyo diziendo que la Go- 
vernacion de Cataluña fué exercida por muchos años por 
Ramón Alaman de Cervellón,en tiempo del Sr. Rey Don Juan 
I. y del Sr. Rey Don Martin, y por Guerao de Cervellón en el 
Reynadodel Sr. Rey Don Alfonfo IV*

El Oficio de Maertro Juíliclario en S icilia . lo exerciró 
Ramón Alaman de Cervellón , por el Sr.R cy Don Juan I. y

e l -
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'FitwiliádeCefVeilon*  t p 3

el de Maedro Racional de los Reynos de la Corona de Ara
gón , y por el mifmo Sr. Rey Don Juan.

C A P I 'T V L O  X X V II.
TITVLOS DIGNAMENTE RECAIDOS EN LA F A M I -

lia ele CervelCon.

Os Tirulos de Duques, Marquefes, Condes, Viícóndes , y 
Barones fon lo$ con que fué condecorada la Familia de 

Cervellón.
B A R O N .

L primer titulofque hallo en efta Familia de Cerveílon, es 
el de Baroti de Cervellón,como Sr. del Cadillo de Cerve

llón en Cataluña; y  aunque es verdad, que ede Tirulo comun
mente hablando fegun los prelentes tiempos, es de los meno
res, con la inferioridad álos Duques, Marquefes,y Condes,co 
mo es de ver en los Autores, que tratan de ede Titulo de Ba
rón, como Caflaneo en fu Catalogo Gloria man di. p. 5. conficL. 
56. drp. s . sonfid. 1 j. Ei, P. Guardiola en fu Tratadode Noble
za cap. 4}. y otros; pero dichos, y Otros Autores hablan fegun 
la corriente codumbre, y no de Baronías de Supremo dominio 
en los Señores de aquellas , como era la de Cervellón, y las 
otras de los nueve Barones principales heroes en la conquifta 
de Cataluña contra losM oros,ea el qual tiépo ede Titulo era 
de los Superiores: fíendo como eran los dichos nueve Barones 
M agnates, Primates, y Proceres de aquellos antiguos Condes 
de Barcelona, demanera que como bien advierte, y prüébael 
Sr. Arcobifpo de París Don Pedro de Marca en fu Marca'H if- 
panica en el lib. 3. eap.S. en los Siglos, a ios nuedros Superio
res, no foiamcnte en la Francia, d en la Gemianía, e Inglater
ra , y otros Reynos con ede nombre de Barón eran llamados 
los Proceres, y Magnates de los Soberanos dequalefquier D ig 
nidad, aun la mas em¡nente; como es la de Duques, yConde¿; 
Leafe arriba el cap. de la Noblezá de los Gerveliottési

Ede* pueŝ , T itu lo  de Barón deCervellón/ fomadodel dicho 
CadülolSólar, es elmas pr eenduenteídeque deven losdefcen-;

N  dk i>



dientes apreciarte';" como á principió, de fu apellido.'
Otras Baronías fe hallan con Titulo de Barón en los Cerve- 

.llones, como de la Laguna en Cataluña, deZatm aqay.Tuylii, 
Turcas, y Pontiilo, y otras en Cerdeña; deMurnaíTo en Lonv 
bardia, y oteas, que en diferentes Reynos, y Provincias pode- 
veron los Cervellones.

, D V £  y  E.
E Ste Titulo , que en los tiempos prefenteses el m ayor, con 

que acoftumbran los Monarcas honrar fus beneméritos 
VaíTaIlas, fue coucedido á, Don Juan de Cervellon de la Ciu- 
dad de Milán por el Sr. Rey Felipe IV . año 1636. en atención 
á fus grandes férvidos.

M A R g r  E Z .
D E Romagñan en Lombardia , lo fué Don Juan Bautiíla 

deCerveüón. Fué Marqués déla Gran Torreen Cerde- 
ña.D.Bernardino Antoniode Cervellon,y lo fué de Monte ma. 
yor:yD on M iguelde Cervellon fue Marqués con titulo de 
Marqués de la Conquitla.

C O N D E ,

Estuvieron condecorados con eñe Titulo los Condes de 
Cervellon en Valencia, Condes de Cervellon, defpuesen 

Milán, Condes de Sedilo en Cerdeña¡» Condes de Caílellón 
en Lombardia.

V I  S C  O N D E .

EL Titulo de Vifconde de Illa , íe obtuvo la Cafa de Ccr» 
vellón.

C  A  P I T  V  L  O  X X V I I I .  rí ;
PIEDAD CHRISTIANA D E  L  A F A M U L A  D E

Cervellm*

x p q. Genealogía de la Nobilífsima

ES la Piedad Chrifliana el mayor efmaíte de la  yeifedadera 
noblezaj por lo queden reake?deía de CerveHón,,, pó0d5é 

aqui algunos efe&os de fu ptadofa Ghrirtiandad, pra^iCadaen 
pingues donaciones a Monáíterios, ^fundaciones ds Fíofpita.

Ies,



íes, o m i t i e n d o  las de Aniverfarios, y  perpetuas cotidianas Ca
pellanías , infliruciones de Beneficios Eccleíiafticos , y otras 
m e m o r a b l e s  mandas de pingues pecuniarias cantidades * y de 
anuales c e n f o s  de trigo, y otras efpecies; y como para fu indi
viduación feria menefter largo volumen, me ceñiré en los ac
tos de piedad fubíiguientcs.

Año 990. queera 3 .  de Vgon Rey de Francia , Sendredo 
de Cervelion, que es el del s. del Arbol, en 7. de los idus 
de Abril, hizo donación al Convento de San Cugare de mu
chos alodiales dominios, que tenia en los Cantillos de Monte- 
gut, Querol, y Pinaña.

A ñ o  9 9 8 .  que fué el 2. del Rey Roberto de Francia, en 4. 
de las Kalendas de Abril. Ennego, eo, Bonifido , hijo de Sen
dredo, de! $. 9 .  del Arbol, havia hecho donación al Convento 
de San Cugate del Valles , del Cadillo de Gélida , de el qual 
le hizo commutacion , dando por elle el Cadillo de Mafquéfa 
con rodos fus términos, diezmos, y premieias, y -muchos alo
dios en el terminó de Olerdula, vna Torre, la Valí de Olio- 
fredo, llamada la Valí gregoriana , y mas de 100* parelladas 
de tierra en diferentes términos. -

Año io Sjo. quefué el 2í . de Felipe Rey.en io.de las Ka- 
lendas de Enero, Guillen de Bernardo »nieto de Cendredo de 
Cervelion, como fe dixo en el Ramo I. del A rbol» hizo dona
ción al Real Convento de Ripoll, déla mitad dé la Iglefia de 
San E(levan de Granollers, con la mitad de todos los alodia
les dominios. .

Vmberto Alaman de Cervelion Obiípode Barcelona,«Sa
íno fe dixo arriba en el Ramo I V. del Arbol,defahogó fu ca
ritativo efpiritu, beneficiando á la Santa Cathedrál de Barce
lona, con la donación de pingues fundos» y varios feudos, y 
con la agregación a ella de la mitad de la Igleílá,y Parroquia 
de San Andrés de Palomar; ninguno de los Hofpitales de Bar

celona dexó de experimentar la liberalidad de efte grande Pre» 
dado , quien fundo la cafa de San Severojuntoá la dicha Ca~ 
thedrál, y el Hofpital para hofpedar Clérigos pobres peregri
nos, como queda affi provado en dicho Rauta IV .

N a - Año

Familia de Cer'vell'en, I p j



' Año 1167. en 1 o* de las Kalendas de Enexo, Guerao Ala- 
¿mon deCervellòn, y íu& hijos Guerao, y Vgo, hizieron dona- 
«ion al Convento de Santas Cruzes de vna Torre, y eermino, 
llamado de Valldorfera fita en el termino de Cadillo de Mon- 
tegur.

Año 1172. Guerao Alaman, dio al mjfmo Convento la 
Plana de San Pedro de Gayá en 5. de los Idus de Abril.

Año 1172. en 4. de las Nonas de Febrero, Guillen Gue- 
xao de Cervellón,dio al Monaílerio de Samas Cruzes la quar
ta parte del diezmo de la Quadra de Foncaldes, en el termino 
de Salmella.

Año u  82. en 6. de las Kalendas de Deziembre , Guillen 
Guerao de Cervellondiò à dicho Monaílerio todo lo que te', 
nia en el termino de Salmella.

Año iis j.e n 4 . de las Kalendas de Marco, Guerao Ala
man de Cervellón, fu mu-ger D. Berenguera, y fus hijos Gui
llen, Ramon, y Vgueto, hizieron donación al dicho Monaf- 

1 cerio del Cadillo, y termino de Aneóla. '
¡ Año 1193.  en *4* de las Kalendas de Enero, Guillen dé

CcrVellon hizo donación al Cdn vento de San Cugàt del Va
lles, del dominio, que tenia en vna Mafia , llamada de Pera- 
liada.

Año 1193. en 2. d é l a s  Kalendas de Mayo , hizo dona
ción Guerao Alaman de Cervellón al mi imo Convento Bene- 
diclino de San Cugárde! Valles, de la fortaleza de Matóles, y  
de rodo lo que al Teílador pertenecía dentro del termino de 
■ Mafquefa.

Año 1197. en 3. de los Idus de Mayo, Guillen de Cerve.’ 
llòn hizo Teílamenro, en el qual hazia heredero del Cadillo 
de Ferràn, al Monaílerio de Santas Cruzes.

Año 1198. en 7. de las Kalendas da Marco, Ramon Ala
man deCervellòn, hizo donación ai mifmo Convento de todos 
los dtechos, que le pertenecían en el termino de Ramonet, y 
el drecho de poder apacentar el Ganado de dicho Convento* 
en los términos de los Caílillos de Montegut, Quero!, Pina- 
¿tefJtofltiJ., Santa Perpetqa, y Salmella. . \  *

A ñ o
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Familia de CeryelUon.
A ño 1210. en 2. de las Kalendas de Abril, Guerao Ala

man de Cervellon , hizo donación al Monasterio de Santas 
Gruzes de todos los diezmos , que el Teíiador tenia en los Caf- 
tiilos de MonfalcOn ,y d e  Ce r ver a.

Año 1211. en las Kalendas de A b ril, Guerao Alaman 
de Cervellon , Sr.de Guimeran , hizo perpetua donación ai 
Convento de Santas Cruzes délas referidas decimas de Mon- 
falcon,y Viciana , de vti campo llamado Vlet, en el termino 
de Copons, de losdrechos que teniaen dos Molinosde Vicia
na, y a l Real Monafterio de Poblet, de ios diezmos que reci
bía en el Cadillo de Guimeran, y la mitad del Molino deíta 
Villa, de todos los drechos del Cadillo de Taradel ; y al Mó- 
nafterio de Santa María de Belpuche, todos los diezmos del 
Cadillo de Camarafa , y de Cubéis.

Año 1218 en 4. de los Idus de Marco, Guillen de Cefve* 
llon hizo donación al Abad, y Convento de Poblet , de todo 
el drecho,que teniaen los diezmos del Cadillo de Menarges.

A ño 1221. en 17. de lasKalendasde Oftubre, Guerao de 
Cervellon, llamado Guerao de Solmella , hizo donación ai 
Convento de Santas Cruzes d,e todos los drechos, que tenia, 
en el Cadillo de Zaknella.

A ño 1239. en 1 s. de las Kalendas de Abril, Ramón Ala*' 
man de Cervellon, y fu muger Guerava ,hizieron donación al 
Hofpitál de Pobres del Convento de Santas Cruzes , dé todo 
loque por ellos tenían los hombres de Romanino.

Año 1129. Ramón Alaman de Cervellon, en i8. de la® 
Kalendas de Julio, fiizo Tedamento , á donde haze m em brii 
del Hofpitál, que avia fundado para pobres en el.Convento 
de Santas Cruzes, en cuya puerta mandó, que le entetraíTen*4 
y para el fudento de los pobres hizo manda perpetua del Lu-* 
gar de Pont Armentera, y de la honor de Gayaos.

Año 1245. en 6, de las Kalendas de A b ril, Guillen de 
Cervellon, alias de Zalmella, fu muger Elicfendis, y Pon ce fu 
hijo, dieron al mifmd Convento la parte del diezmo en el Lü->
gar llamado Grau, en el termino de Zalmella. ;

Año 1248.cn 4. de los Idus de Agofto, hi20 Teílamenro
N j  Gue:



Geerao Alaman de Cervellón,, Sr.de Guimerañ, en el qualde- 
xó al Mo.naflerio de Poblé? lamitad de vn Molino, y vnas viñas.

Año 1262, GuiUen de Cervellón, en fu teftamento^que 
hizo en j. de las Kalendas de Mayo defle añ o , fundo un Hof- 
pital en el termina de Qlefa de Begas, junto al casninopublico, 
para hofpedar pobres, Peregrinos , y en particular Religiofoa 
de las Ordenes Menotes , y de Predicadores, y para manuten
ción de elle Hofpital aíñgnó el lugar de G iefa , la tercera par
te del Molino de V iv é r , y de muchas jovada.s de tierra.

A ño 1274* en 5. de las Kalendas de Deziem bre, hizo tefc 
tamenco Guillen de Cervellón, y en= falta de fuceffion en fuá 
bijas, dexava a dicho Convento , el Cadillo de Roca mor a.

Año 1284, en 3. de los, Idus de Setiembre , hizo teda- 
mentó Berengario Alaman de Cervellón , quien dio el Cadi
llo dePiñana, al Monafteriode Santas.Cruzes, y todos losdte
chos , que le competían en los bienes.de fus Padre , y Madre..

Aña 1285,. e a io .  de Febrero, Ramón Alaman de Ccr- 
velló n , Se ñor de Guimeran,, en fu» teftamentacia difpoiicion,. 
mandó que vna. muy pingue cantidad» que tenia en el depofito; 
ca  el Convento de Santas Cruzes,fiieííe diftribuida para redi
mir Cautivos, maridar Donzellas,,y para pobres vergoncantes* 

Año. 1,305,, en 1.&. de las Kalendas de Febrero,, biza teda- 
mentó Ferrario de Cervellón, dexandopor herederos, univec* 
(ales, i  fu A t o a , y  Pobres: de Jeíh-Chrido;.

Año. 1346. en 8. de las Nonas de M ayo,D on  Guillen de 
Cervellón , en fu redámenlo,, nombra por últimos, herederos k  
los pobres de Jefú Chrido. ®

Año 139». Bartholomea de Ce [vellón,, en fu redamento? 
de23.de A godo,, de 13$?.. eligió fu Sepultura en el; R eal 
Convenio,de nuedra Señora, de la Merced.de Barcelona,, en 
laCapilla , que- ella avia, mandador fab ricarh izo , legado, de 
renta perpetua paca, el alimenro. de los Pobres encarcelados. 
«#. tos Viernes de cada Semana j  y en falta de los nom. 
biados herederos » fubAicuye éilos„ Im Pobres» Cautivos; 
Chridianos,y Pobres Donzellas..

A S »  1 $4$,. en 44. de Qílubre, hizofTedamciM® D. ielipe de;
Ceive-
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Cervcllòn, quien en la ultima fubílitucion de fus herederos atià, 
defignados, nombra por herederos fuyos en la mitad.de fus bie
nes al Hofpitai General de Barcelona,y la orra mitad para re
dención de Cautivos Chriftianos, y maridar pobres Donzellas.

Los Cervellone« edificaron la Capilla de San Antonio 
de Padua del Convento de Menores de Barcelona , y on aque
lla tuvieron'fu peculiar entierro, como lo dixo Don Pedro de 
Cervellón en fu teñam ente, que hizo en 2 r.d e  Octubre de 
-1414. à donde defigna para fu entierro la dicha Capilla , de ia 
xiual dize a di : Sl"ám inñituerunt Prxdtctfferis noflri > &  i» 
-nua fune (ì^nam, &  arma nofira, &  mñromm^fett degenere no. 
firo ifolitifani fepeliri.

Vn Barón dé la Cafa de Cervellón , Señor de la Lacunty
dió á la Santa Cathedral de Barcelona , una Cu do dia- de oro 
de grande eílimacion, y valor , y de peregrina echüra, de la 
qual eftán pendientes dos Coronas de oro, con Cruzesde Dia
mantes , y otras joyas » que al donador fue dada en premio de 
averfe aventajado fu valor à los que concurrieron en Uñas 
juñas, celebradas en Paris, ante el Señor Rey de Francia. L o  
leí en un quaderno de la Familia de Cerveilònye:n èl A íéhivo 
del Señor Conde de Zabaìlà, en el Armario de Póntiís.

Sobredieron en eíle venerando ado de caridad, piedad, 
y mifericordia,los Cervellóne«Padres de Santa Maria de Cer
ve lón, cuyo pingue Mayorazgo avian con votó, facritìcado à 
4a Redención de pobre« Cautivos Chriílianós. **

En cafo de no lograr, hijos,como fedixú en el ultimo R è
mo del A rb ol, y la mifma Santa., quando hizo fu prófeffibn ea 
4a Mercenaria Religión, didribuyó entre ios pobres fu pingue 
patrimonio ; affi nos lo advierte el íepetidamentémtado ÁnQ- 
nimo del año 1 ¡ 1 3, ibi : Amplum pairimoniumin RedéMptionem
Captivorum diftribuit. *:

Se advierte aqui* reflejando iob re los imtoediatósrábte- 
cedentes capítulos 2 j *24.2s.2d.2y.2S.y 29. queferian nieneíler 
muchas corpulentos Tomos (cornoaffi lo puede ctmiprehen- 
der el difereto ), fi fe htíví^re de h azet, y fórmar un breve re- 
fanten de todos tos fervisi©«, que en obfequto de la Pomi ficia
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Sede, y de l o s  Señores Condes de Barcelona „ deípues Reyes de
Aragón , y de Efpaña, y de todas las Ecleíiaílicas Dignidades,

* Oficios Regios, y T ítulos, adquiridos en diferentes Reynos, y 
Provincias, d a d i v a s ,  à los Eclefiaílicos Santuarios, que exccu- 
jaron % no fofamente los Cervellones , que confetvaron el puro 
Apellido,y Arm asdeCervellón.en Milán, Cerdeña, Valen
cia , M urcia, y otros Rey nos, fi t a m b i é n  los varones Cervelló- 
nes , que por cafamientos c o n  herederas, de Nobles Familias, 
fe apellidaron con los Apellidos de eílas , como en? Cataluña 
los Queralts, Condes de Santa Colom a, los Zag.arrigas, Con' 
des de Crexell, los D eícallársM arqueíes de Beíora , los DeC- 
bachs, Marquefes de Cartella, los Atamanes,y otros ;afiique 
me remito à las Efcritoras, y monumentos recónditos en los 
Archivos d:e aquellos,.

C A P IT V L O  X X I X . .

ME FLEXION I;. SOBRE EL $.  / X .  DEL ARBOL EN
q#e fe habla de Ennegon Primero..

D lximos allá , que el Cadillo’de Cervellon , íe avia inniif- 
cuido con el Patrimonio de los Señores Condes de Bar

celona , por medio de la Conde fía Doña Ledgardis , muger 
del Señor Conde Bofreí.

Para prueba de eílea/Terto , recurro à las formales palar 
fcra.s del inflrumento de Ja venta , que de-dicho Cadillo- hizie- 
ron los Condesde Barcelona Ramón, y Ermengol, hijas dieJ 
Conde.Borre j , y de Ledgardis:, à En nègon , por otro noni' 
bre llamado Bonifilio, como fe éiixo en el mifmo- f. 9. del A r
bol , en elqüal inílrumenro expresando la; razón , de como 
pertenecía el vendido Cadillo à los vendedores , confeífaran 
íer eíla : Et. advenir nobisipfo.CaSro Cervil-iont , eum f air.ter
mi nis , ejtía nos ttbi vendtmtss per genitori noftro , vel genitrice,, 

/irse per demationem , qttam fede- nobis , &  genitori nejiro , ére. 
En las quales palabras , aunque con ruílico latin y ufado en. 
aquellos tiempos, como-fe advirtió arriba pag, 57. fe ve , que 
previno à los vendedores, por medio de donacion de la Madre, 
%ne era Ledgardis, aiCoadeD on Botiseli fa. Marido,y fus hi jos..

Argpyo,
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Arguyo de á q u i, que Ia CondeiTa L edgafdis, era de la 
Familia de Cervellón-

Porque en primer lugar , no tiene raftro de verifimilirud, 
que en los tiempos tan immediaros à la Conquida de Catalu
ña j efto es , en el del Conde B o r r e !y  en el de la Conquida 
del mifmo Cadillo por el primer varón de los Cerveliones , fe 
defquiciafie éfte deda Familia , por titulo de venta al Conde 
Don Borrel, ni por otro genero de enageaaeion , fiendo, co 
mo era, el Solár de la Cafa , de-el qual fe apellidava- ;-afilque 
hemos de dezir ,que pafsó el Cadillo’ en poder del Conde Bor
rel , y de fus hijos Ram ón, y Ermengol , por medio de la Coa- 
deda Ledgardis, conforte., y madre refpeftive de ellos, quien 
le llevaría en dote , ò por aver ella adquiridolo- por drecho de 
naturaleza por hija unica de e! proprietario , ò que por razón 
de tan iludre caíam iento, el Señor de C ervellón , fe lo diede 
en dote, perfuadido del mifmo Conde , quien defearia tenerlo1 
por la importancia , que concurría en q,ue lo pofleyeífe la Con
dal Dignidad por razón de la relevancia.de aquella Fortale
za , expreífada- arriba en el capitulo del Solar délos Centelló- 
nes, como también por la mifma razón de fu inexpugnabili- 
dad , procuró año 1297; el Señor .Rey Don Jayme II. com
prarlo á-Guerao LV.de Cervellón , como ie di-xo en. el §. 21. 
del; Arbol.

Se esfuerca efla razón , porque íTerte Guerao IV. de Cer- 
vellón vendió à dicho Señor Rey Don Jayme II. elC aílillo  de- 
Cervellón, fué porque le fai taya legitima prole; como fe dixx>> 
en el mifmo $. z  1. del Arbol; de manera,, qué à averla logrado» 
no es prefumible, que huvieffe paffado à la venta del proprio1 
Solar , y que fe huv-iefle olvidado , qye Ennégon , eo ponifílio- 
de Cervellón fu afcendiente , avia procurado, reunir à fu Fa. 
milia ,.el Solar de fu Familia , que como f e d i x o r lo compró- 
ai Conde de Barcelona ; y por configuiente no es creíble , que 
fe rransfideffe el dominio del.Cadillo de Cervellón al Conde* 
B orrel, fino porla..doc,e , que le llevó fu muger Ledgardis., -

En fegundoJugar fe prueba, fer dicha Condeffa. 'Ledgan
dís, fi ds la, Cexvcilóna. £§mili§->. con. el cqtnfiante fiiencio de-
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quantos Autores tratan de los Señores Condes Barcelonefes; 
quienes,ni aun los que exprofeffo , han efcrito de ellos , han 
defcubierro otra Familia » que poder atribuir a Ledgardis 
CondeíTa.

En tercer lugar, fe deduce la Filiación de Ledgardis, de
la linea de losCervellones , de la difpenfacion Apoílolica , de 
que fe neceffitó, para el cafamicnto de Doña Sancha , hija le
gitima del Señor Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer 
elI. con Don Guerao Alaman IV .deC ervellon , del §, 13. del 
A rb o l, hijo deGuerao Alaman III. y de Ermengardis-. De ef- 
ta difpenfacionhablan expresamente el P. Fr.Jofeph Dtomen- 
dari del Orden de Predicadores, en la Genealogía impreíTa de 
la Cafa de ílocaberti, pag. 8o. el Señor Conde Don Gerardo, 
de Cervellon , Barón de Oropefa en el Arbol de fu Cafa 
formada año 1659. e impreíTa en Valencia año 1663. Los Me
moriales impreflbs de los Zagarrigas , Condes de Crexel, 
defendientes de los Cervellones. Martin de Viciana , en el 
libro manufcrito de los Linages, cap. 33.a donde tratando de 
la Familia de Cervellon ,y  del matrimonio de Don Guerao 
A  laman de Cervellon ,con Doña Sancha, dize a fll: Caso con 
ZXdñ* Sancha, hija de los Condes de Barcelona por difpenfacion t 
que intermnodel Santo Padre Gregorio V i l . que a esta zazonya 
eran parientes te avian de aeras tenido mixtura por muger con los 
Condes.

Ella hembra , por quien dize V iciana, que huvo mixtura 
de Sangre con los Condes de Barcelona , no pudo Cer otra , 
que la CondeíTa Ledgardis, muger del CondeBorrel -por cu
yo matrimonia! e n la zó  reíulto el parentefco de Don Guerao 
Alaman , con Doña Sancha , quienes para que coptrayeíTen 
matrimonio, fue prectfo el Apoílolico beneplácito \ de mane
ra ,que Doña Sancha venia áfer tercera Nieta del Conde D. 
B orrel, y de Ledgardis CondeíTa.

Lo que fe comprueba affi :Los Padres de Doña Sancha,' 
fueron Don Ramón Berenguea I. y Doña Almodis CondeíTa 
de CarcaíTona; íus primeros Abuelos el Conde Don Beren- 
u g u e t . y  fu conforte Doña Sancha , hija del CondeDon San

cho
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cftocfe Ca dilla. Los fegundos Abuelos fueron el Conde Don 
Ramon Sorrei y Ermeílnda , hija de Rogerio Conde de 
Carcaítbna. Y los terceros Abuelos fueron ios referidos Con
de Borirei, y Ledgardis ; aíTique dicha Doña Sancha , hija del 
Conde Don Ramón Berenguer L venia à diflar en quatrogra
dos de la CondeíTa Doña Ledgardis, para el qual quarto gra
do » y aún para el fexto ,.y feptimo de parentefco entre los con
trayentes mot Amonio, era neceíTario en aquellos tiempos, el 
recurfo à ia  Sede Apodolica ; como lo puede el euriofo leer 
en la Híitoria de losCondes de Barca, oraadelP.M .Diago, lib> 
2.. cap. 165,. fol* 247. col. 1 ..ib i:Entonces elimpedimentode la  
c onfanguinida d , teniafuetea hafla el fe te no grado,  ha fia  que 
muchos años adelante ; es a faher $ en el de 1214. en el Máximo' 
Lateranenfe Concilio , celebrado por el gran Pontífice Innoeett^ 
cío ///. en el qual fe hallaron 70. Arcobifpos, 412. obifpos, mu~ 
merables 'Abades,f  tmeEro bienaventurado Patriarca Santo Do
mingofié quitaron los s^pogreros grades , y fe difpufo , qm no la  
tnviefie, hafia. el quarta indùfivamente* Hada aqoiDiagov

De todo i a  re fe rida fe defeubre , que la¡ caufá de la  pri
mera feparaetoádei Cadillo-de Cervellon, de fus dueños-Cer
ve! Ion es, ¿unión de aquél con- la dignidad condal, fuépor 
tazón del mat rimoni»: de Ledgardiscoti el Conde fiarrelique? 
Ledgaedis C an d ed a, fúé de la CerveHenai Familia , y  qrae 
por fer ella tercera Abuela de Doña Sancha, y  del Conde Di. 
Ramon Becenguer I. fe n¡éee£fi,t,o de Pontificia dilpenfatori® 
B reve, para qjae Di Saaclia. eelabrafla Matrimonial carabo!;; 
trato con- Guerao; Atamani IV . de: eC tvellón, del $ j $ deli Ar- 
X es digno d&reflexios para; arguìt ei referido nmtrìmon io d& 
Ledgardfede CerveEòn , conel Sì. Conde Borre!,, la propendo«® 
dèi los Señores Con desdé BàrcelGraaien dar iiUsitóJaslegitima^por 
efpo£a&de varones C erv^ loacs  ̂ contra q«ed¡a¡expr ed‘ad3B:i:ei»'iefi 
cap -e», de la.Nobtezarde-IarCcrveUoaa familia?, pag; 52;.

N a  quiero?omitir etcongemxofoidifeur® d è iSeñor A rco - 
b i f p a M i a r e a  , era fra Marca Miffkamcal^ r a  e t  IMA 4 -  e o L  4 : 0 2 ,  à i  

ddndè: rara hallando- fra ar tlquaria fabia erudieiqra, ei erra Fami
lias?; àrp ieiiìa iiiiM ii Riohijair lat fiik e io n i dè: )& ■CóDikSk

Ledgair-
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Ledgardis , conforte del Conde Borrel, recurre à congeturas, 
por las quales difcurre , que Ledgardis feria de l i ’ Familia 
A vernia, è hija de Ramon Conde de A vernia, ibi : Cornetta- 
ra dttttus fami ad fufpieandum Bottelli vxoremfaijfe Avernam, 
y ella congetuia la funda, en que la muger de Bernardo, Con- 
dede Avernia,fe Marnava Leugardis, iìve Ledgardis; aifique 
fofpecha dicho Autor, que Ledgardis feria hija del Ramon 
Conde de Avernia. Inclinafe el Señor M arcààeile opinativò 
affetto, porque el nombre de Ledgardis, era ufado en la tier
ra Avernica , y que el nombre de Ramon entrò en la Familia 
de los Condes de Barcelona, por medio de Ledgardis , à cuya 
contemplación fedariaéfte nombre Ramon , al Conde Don 
Ramon Borrel, hijo del Cogde Borre!; porque efte nombre 
era muy verfado en la Aquirania , y muy raro entonces en la 
Marea Hifpanica.

En erto confine el congetural di&amen del Arcobifpo 
Marca ; pero tan prudente , que no quiere , que exceda los li
mites de una fola fimple congetura, ibi : Ha funt conietturoL 
tu e ¡e, (jaibas eam {idem adhiberi volo ,cju& conietturìs debetur.

Dando pues lugar la grande docilidad del Señor Marca, à 
que fe efpecule la fé , que merecen dichas congelaras , digo, 
que en nada fon relevantes, ni inducen credulidad alguna, 
para poder dezir, que Ledgardis fueffe hija del Conde Don 
Ramon de Avernia ; Y  para que fe proceda con toda claridad, 
quiero antes de la prueba , hazer la fupoficion figuiente.

Supongo , que Ledgardis fe ballava ya cafada con e1 Se-’ 
ñor Conde Borrel, en el año 964. confia de una Efcrirura,que 
trae la Macca Hifpanica, col. 884. en que el Conde Borre! ha* 
ze donación al Monaflerio de San Saturnino , yen aquella ha- 
ze memoria de fu muger Ledgardis, Y  efta aúnviviaaño 972. 
con\o es de vèr en el Jugar citado, col. 900. en Efcritura de 
venta, qur hizieron los Condes , à Anfulfo ,dela  Igleüade San 
Efievan deGranollers, que empieca aífi : Ego Borrellus gratta 
Dei Comes., &  común noftra Ledgardis Comitijfa, &c,

Efto fupuefio, digo primeramente,que no ay fundamen
to para inferir del ufo del nombre de Ledgardis en lá Región-

de
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de Avernia, que LedgardisCondeiTa de Barcelona fuefie de alla 
originaria , por las figuientes razones. /

Primeramente, porque en aquellos tiempos, coetáneos al 
Señor Conde Borrel, y Ledgardis CondeíTa , avia en Cataluña 
muchiífimos nombres de mugeres.eon femejanre terminación, 
que el de Ledgardis, como eran^Ermeniardis, Truíardis, St- 
cardis , Elliardis , Ermengardis, Bejliardis , Vvandalgardis, 
Gelardis, Adalardis, Rengardis, y otros, como lo he villo,y 
lo puede averiguar el curióla en los libros grandes de los Feu
dos , en el Real Archivo de Barcelona , y especialmente en el 
fol. 5. col. 4, del lib. 2. à donde predando Sacramento de fideli
dad al Conde de Béfala Bernardo , quien ( como fe dirà , em
pece» à governar año 900. ) fus Cavalleros feudatarios, en don
de , entre otros, fe leen los figuientes : Gaillepmus Raymahdas, 
filias Elliardis, Arnrldus Bernardi, filias Ermengardis , Ray- 
mandas Ademarías , filias Sicardis. A (Tí mi fimo lo puede obfier- 
var el curiofo en los 4. Tomos de las Antigüedades del Barce- 
Iones Canonical Cabildo , èn e l Cartulario del Monaflerio de 
San Cugáre , y en los Tomos matiufcritos por Juan 'Llobet de 
la recopilación de las Efcrituras de la defeendencia de los Se
ñores Duques de Cardoná , dé los Condes de Am puriasf yd e  
los Condes de Pallárs j Luego eílandó , como efiavan , en ufó 
en Catalur a , los-referidos nombres femejantes en fus finales 
filabas al de Ledgardis , no ay razón para juzgar , que en tiem
po de la CondeíTa Ledgardis, y antes no efluvieíTe éfte norm 
bre en pratica  en la Catalana Provincia.

Mas d igo , que en aquellos tiempos coetáneos à los Seño-i, 
res. Condes de Barcelona Don Borrel, y fu conforte Ledgar
dis , y en otros muy anteriores, affi como muchas mugerels 'ftìfi 
nombravan con nombres finalizados en.• ardisi-aífimifoió ¿Ètàà 
chos hombres fe Marnava# con nombres, que finalità Va ndeiv 
ardas. B á el Epiítopdldgio de Barcelona ,̂ íe lee un >©bifpoiTa- 
ma d o, Lengardo, que murió año 12 o. déla  Encarnación d el 
Señor , y efienrmibréde L en g ard o íe  d^eligrave AutoTCrer 
ronymo fu jades, en fu Cronica Vniverfal, fol. 107. i6S> 176. 
y idpuede^ aífimiimo Yérel c^ o ío en d as Autenticas, que tras
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la  Waiéa tiíftamca y que fon de los años íiguíentesj año gjá. 
col. 769. Raptardus , año 850. co l.75 j. Guntardus, año 874. 
S79. col. 796.804. Sto.Lortgobardus , año 878. col. 8oz. Lan- 
choardus,año 879. col. 810. Ermenardus, año 900. col. 835. 
Longoardus, año 930. col. 846; Ramardus, año 941. col.85 3. 
Gerardus, año 941. col. 83*4. Ricardos , año 953. col 870, 
Ifardus. Volverardus.

Veafeel Libro que con titulo de Corona Benedi&ina dio 
a la  publica luz año 1677. el Doftor Don Buenaventnra de 
Triílany Oidor de la Real Audiencia de Cataluña , quien en 
el cap. 10. pag 3 3 9. antes del Pontificio govierno de Agapiro 
11. eledoaño 9 4 6 .  nombra tres Abades del Convento de San 
Miguel de Cuxa, llamados Adalardo, Aynardo, y Reynardo.

Aqui tenemos, que antes que la Condefla Ledgardis ca
fado con el Sr. Cóndc Borrel, avia ufo en Cataluña de nora- 
brarfe muchos hombres Con nombres finalizados en ardas, los 
quales concretados en mujeres tenian la finalización en ardis. 
Luego no ay fundamento , para excluir el nombre de Ledgar- 
dis, del Condado de Barcelona en el tiempo anterior k la Con- 
deíTa Ledgardis, y fino diga el Critico, porque avia de aVer 
nombres de hombres, cuya vltima dicción fuefie, ardas, y no 
los avia de aver en mugeres terminados en aráis, y por coníi- 
guíente que no huviefie el hombre de Ledgardis?

Pruebafe la exigencia de efte nombre Ledgardis en Cata* 
Juña, antes del Matrimonio del Conde Don Borrel con Led
gardis, con el citado factamental homenage, que k Bernardo 
Conde de Béfala , preñaron muchos Cavalleros fus feudata
rios , y entre ellos fe lee Ademar,hijode Adalgardis,ibi: Ade
mar filias Adalgardis.

No ay data en elle homenage, pero no fe puede negar,' 
que fué en el año, en que el Conde Bernardo entro en poffef- 
ílon del Condado de BefalUjComoaffi era la cofiumbre de re
conocer los feudos iosCavalleros feudatarios , y®¡urar la fideli
dad a fus Condes. y Señores , quando eftos enuavan enfü go- 
vierno. •: -- ■■ ■ -

Lqego hemos de dezir, que el referido homenage, fpé en
el
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elañ o , en que el Conde Bernardo heredo el Condado., por 
muerte del Conde Oliba Cabrera fu Padre,y como eftemurief- 
fe en el año 990. «orno felelp en la Marca Hyfpanica col. 3 8 5. 
y 414 fe íigue que el año 990. fue el de la data del homenage.

De aqui es, que fuponiendofe en Adem ar, en el año 990. 
la necesaria edad, para preñar el homenage, y los años , que 
avia de tener Adalgardis, para fer fu madre, hemos de dezir, 
que eñe nombre Adalgardis fe praticava, no idamente en el 
riempo del Conde Borrel , que murió año 995. como es de 
ver en la hiíloria del Maeftro Diago,de los Condes de Barce- 
lonacap. 2$. fol. 8$. col. 3. yen la Marca Hifpanica coi. 415.  
fi también antes, que Ledgardis cafafie con el Conde Borrel, ,

Subfiguefe de aqui,queeílandoen vfoel nombre de Adal
gardis en Cataluña, antes de la Condeffa Ledgardis, íoeñava 
también el nombre de Ledgardis, por fer vn miímo nombre 
Adalgardis,y Ledgardis, del qual promifcuamente vfavan las 
m ugeres.y la identidad de eños dos nombres Adalgardis, y 
Ledgardis, la prueva affi.

V go de Guillen tuvo por muger à vna S r a.11 amada A d al
ga rdis, la qual, y fu marido en 8. de los Idus dé Febrero, del 
ano is . del Rey Enrique , que füé 1048. hizieron vna defini
ción acerca del Cadillo de Fornels, à favor de Ramon Con
de de Barcelona, en la qua! fe dize affi VgKGniUe*mk 
Adalgardis famina) foror Bernardi Etmengaudt, Yen  el mifma 
año el Sr.Conde de Barcelona Don Ramon,y Doña Ifabel conr 
forteshizieron vn concierto con dicho Vgo de Guillen, y  fh  
muger Adalgardis , acerca de el • mifoip CañlhO .de?iEftrneÍs,. 
Leefe en el Real Archivo en el lib. 1, grande de los Feudosii 
íb¡; 442.

, A eña, pues, mifma Adalgardis, cpnforté de V go de Guh 
líen hallamos con el nombre de Ledgardis en eferitufas de-et 
hijo dellos llamado- Ramom L avn aesei homen age déffid*Ii;-/ 
dad, que efte Ramon preñó al Conde de Barcelona Don Ra- 
Jpq%tB^qnguf r el primero hi jo d e.Sa ncha, por razon del. feu
do delCaftiilo de Fornels, % e d g a r d t f* Y

mo-
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TOddis , muger de dicho Don Ramón Berengue-r I. por losCaf- 
■ tillos de Forne's, y Geronella , i b i : Raymundus filias Ledgar. 
dis. Leefe en el mifmo lib. i. grande de los Feudos, fol. 443, 

Vamos aora á eícudriñar, fl el nombre de Ramón , en el 
tiempo del Sr. Conde Borrel, era tan raro en la Marca Hifpa- 
n¿ca', que fe haya deprefumir aver venido aefta, por medio de 
la muger del mifmo Conde Borrel Ledgardis,yque a contem
plación delta , fe impufieíTe el nombre de Ramón á fu hijo el 
Conde Don Ramón Borrel,en memoria de fu fupuedo Abue
lo el Conde D.Ramón de Avernia Padre ,qire juzga el Señor 
•Marca, coL 402. avia íido de Ledgardis Condefla de Barce
lona, ibi : Per eam autcm ( habla el Sr. Marca de ella Condef- 
■ fa'Ledgardis) infantil tam Cominim Barchinonenfium intrajfe 
women Raymundiiijuod, ínter A quitan os vulgarifimttm, r araño 
ea tempejiaie erat in Marca Hifpanica.

Digo pues, que en tiempo de la Condefla Ledgardis, y 
antes que ella cafa He con el Conde Borrel, era el nombre de 
Ramón, no taro, ni extraordinario, fino muy verfadoen Ca
taluña, y antes de averiguarlo.

Supongo, que antes de Ledgardis Condefla avia en Ca
taluña, y en Efpaña, nombres terminados en -andas>como eran 
AíTemuodus, Vilelmundus, Teurhrmwdus, Trafmundus,Ágri. 
mundos, Argemundus,>Gilmundus, GundemunduSjTurifmun- 
dus, Holemundus, Bermundus, y otros , como aífi lo he leído 
en antiguiflimas autenticas, y en Authores, que tratan de an
tigüedades, cuyos Lugares omito por nomoleflar.

De eftafupoflcion fe fígue , que no ay razón, que pueda 
convencer la raridad del nombre Raymttndus tt\ Cataluña, en 
tiempo, y antes del Conde Borrel, y de fu mugCir Ledgardis, 
pues hallantosen los mifmos,y anteriores tiempos el vfo detattg 
tos nombres con la fínalifacicm defta dicqion undus nombra
dos en Latín, y de undo en vulgar, aífí como Raymandas , 6 
jRaymundo. •

No obflanre, para? la individual demoníliracion de la 
praéfeica del miftno nomhFeíRaymundo, etí Cataluña y en an
terior ,y  coetáneo tiempo de lo Condeffa Ledgardis, alegare 
lo íiguietue. El
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El Sr. Marcà, en fu Hifpanica M arca, tot, ¿96. en el aña 
957. nos dà vn Ramon Conde de Ribagor^a, ibi : K  aleñáis 
Decembris, eiu/dem anni 957. Cnm Raynmndus Comes Ripareur- 
cienfis adipea{?et Ecelefiam in Civitate R o t e n f i En la col. 
S54. felee vna donación del año 941.de! Cadillo de Marra en 
la Montaña de Monferrate , y en ella fe fubfcribc Berengarias 
Bay mundi, con las quales palabras fu pon e » que el Be renguee 
tuvo Padre llamado Raymundo. Enla col. S jj.rraevn aefcri- 
tura de venda de ciertas Cafas en el Condado de Manrefa, 
del año 942. fubferipta por muchos, y entre otros Rayrtíun- 
do , ibi: Stgdjynum Raymundi.

Los Epifcopologios Barcelonefes hazen ofteníion de tres 
antiguiflìmos Obifpos Raymuudos, eño es Raymundo Prime
ro, que murió año674. Ramon Segundo, que murió año 83 5. 
Raymundo Tercero, que murió año S04. Veanfe los Autores 
Epifcopoliogiftas Maeltro Diago, Pujades, y otros, qqe cita el 
Doctor Juan Corbellò etir el novifiìnio Epifcopoiogio impreífo 
año 1673.

El perito inveftigador de las autenticas del Archivo del 
Sr. Duque de Cardona , Juan Llobet , defempeña nueftró a£ 
fumpro; pues nos propone las Eferituras ilguientes : vna es en 
el Armario del Condadode Pallaos , caxon 19. Legajo 47. 
num. i 139. que'pertenece à cofas concernientes al Monafte- 
rio de San Pedto de Malefas , cuya data es en el Agofto del 
año zo.del Rey Carlos de Francia ,en la qual Ramon Conde 
de Pallars, manda que dicho Monafterio fea mantenido en la 
poflcíTUon de fus tierras, fitas en el Condado de Pallars.

Otra eferitura fuè del año 5. de la priíion del Rey Carlos 
de Francia, conia qual el Conde Borre! de Pallars, haze otra 
donación al referido Convènto de Malefas, y haze en ella 
memoria de fu Abuelo el Conde d,e Pallars Don Ramon. Ha» 
llafeenel mifmo Archivo Legajo , y Caxon fígnada de letra 
B. y de num. 1140.

Aqui tenemos familiarizado el nombre de Ramon en la 
Cafa de los Condes de Pallars- Vamos aora ajos Ramones de 
la cafa de Cardona. & ,

O De
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-  De la vereraniffima coftumbre de nombra efe Ram ón, los 
Cardonas, lo areflan los ílguieníes monumentos.

El Iurifconfulto Jayme Marquilles, eferitoe en el año 
144S. en elvfage cum Dominas dize que Elefearrechs, quarto 
hijo de Mirón Conde de Barcelona , casó con hija de Ramón 
foleh ; Ruarlas ex filtis en Defcarrecbs , qm Vicecomes fu te  
Cardona , quem vicecomitatnm ex vxore fuá habuit, qu& Hay* 
man di Fulconis fiia fu tt.

Y  en la descendencia , que formó el mifmo Llobét nos 
propone a Don Ramón Foleh I. por Vifconde de Cardona an
terior en muchos años al Conde; Borrel del Barcelona.

Concluyo con los Ramones , que fe hallan en vn Sacra
mento, y homenage, que los Cavalleros feudatarios preñaron 
al Conde de Befalu Don Bernardo, en el ingreíTo de fu govier- 
no en el Condado , que fue emel año 990. entre los quales fe 
léen los figuientes : Bernardus Raympndi filius Ermefendis. 
Gmllermus Raymundi filius Elliardis. Arnaldus Raymundi fi
lies Almatrud. Raymundus Guillermi filius Stephaniae. Ray- 
mundus Ademarías filiusSicardis. Petrus Raymundi Cavaro- 
chas filius Sicardis, Lcefeen elfbl. $> col. 4. lib. 2. grande de 
los Feudos,en el Real Arehivode Barcelona.

Dexo orras pruebas, que pudiera alegar de otros a n tigra f- 
íimos Ráymundos en la cafa de Moneada , Caílelvi , y otros, 
por parecerme, que los alegados fo&mn» de todas las quales re* 
fulta, que el nombre dé Ramón, en tiempo del Conde Borre!, 
00 era raro, y Ungular en Catéluña, como dize M arca, como 
ni tampoco el de Ledgardis, y que n® sy fundamenta para .ha- 
aer originarios ellos nombres de la Provincia Avernica : a ñi
que quedan diffipadis las conjeturas del S», Marca , íbhrs las 
quales haze recaer fu juizioj de que LedgardB füefle hija del- 
Conde de A verana Don Rajaron» y de qute en memoria de elle 
fe impuíieífe el nombre de Ramón al Conde de Barcelona 
Don Ramón Borrel ,  hijo del Conde B orrel, y de Ledgardis; 
afíl que queda campo abierto para mi difamen , dé que la 
CpndefTa Ledgacdís era afeendienee de ia Familia dé Cerve- 
llón, y que por medio de aquella entró e l Cadillo, dé Corve-
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Fdtiíiiid de Cer’VelÍGnl __ zm  
ll&n en dominio de la Condal Dignidad, dela qxfál defpues fe 
defmembró, incorporandofe otra vez en elL in age dé los Get- 
vellones, como fe dixa en el §. 9. del Arbol.

Nadie eílrañe de averme tanto alargado en eAa :prueva$ 
porque á la verdad*ne ha obligado á ella la. grande opinión^ 
capacidad, y erudición del celebre inveíligador de antigüeda
des e¡ Sr. Arcobifpo Don Pedro de Mareá , csya autoridad , y 
crédito pide, que de fus afferías,y con/'eturas no nos defviemos 
fin audenticos fundamentos.

Nadie puede verlo rodo, por lo que fe engañan no pocos, 
en fus propoíicioues, por faltos de auétentieas noticias, no las 
tuvo el Sr. Marca, de que en la Villa de Sanjuan de Zasbade-f- 
fas, ó de fas Abadeflas , huviefle ávido Monatlerio de Reli- 
giofas con fu Abadefía,  por lo que incidid en el error de 
negarlo, en la col. 190. Pero á la verdad lo huvo, y queda coa 
autenticas, provado en mi Tomo de la Milicia Mereenaria>éii 
la reflexión 5. á pag. *611. f

C A P IT V L O  X X X .
&EFLECCION 2 . S&ñSE EL *§. 1 3 .  g y E  ES 2>B£ ME 

rao Alóman , qm caso cvu Doña Stvcka hi}4 \&éi 
Cionée de Martelona.

Dlxrmos allá , que Gnerab Alaman IV. caso con Doñá 
Sancha, hija del Sr. rGonde de Barcelona Dan RamóA 

Berenguer I. defpues de la muerte deíle, que fuéañó iójr6¿có~ 
mó aureriticameñte loipwjeva Alaéftro Drago ;¿ap.i<5ís^coL ¿41 
fol. 139. : •

De eñe MatíimoniójCónteftan todos ios Autores , affido- 
mefticos, que tratan déla Gervellona Genealogía, camb éftran- 
geros, qué hablan del caíamicnto^déDona Sáncha.^ ;

No ay d u d a , que el Gondé de Barcelona Don 'Rorhoh 
Berenguer, antes de morir tenia concertado eflé matrimonió, 
do que prnevo áfli. ■ ' • ,

Primeramente y  porque dicho Gond^iaiMó tó#Aapreció^ 
y eílimacion fle Guecao Adaman, que meceéioiaíahKlaeiam k
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todos los Aibaceas , que nombro en fu Teñamente con eñe
orden : Guerao Alaman, Vdalardo Bernarda de Melan , Gui.
lien Ramón Senefcal, Guillen Bernardo de Odena , Ramón
Guifrcdode Oloñ, Dafmao Bernardo, y Bernardo Ramón de
Camarafa, y ortos, entre los quales fe llevó la primacía Guerao
Alaman.

En 2. lugar , porque el mifsno Conde en fu Te (lamento, 
hizo tal confianca de Guerao Alaman , que a fu cuydado ab
solutamente , dexó la cuftodia de fu legitima hija Doña San
cha , a fin de que la maridaíTe, i b i : Et laxavie pradiffam fi- 
iiam Sanciam, eum pradi&os decem mille manea fes ad Gérallum 
Alamanni, ve ¡píe doñee ad tam , eum tpfos mancufos , qualem 
■ tneliorem maritum potuerte daré , &  infra quam tenuerit eam 
in Batulia, retineat eam ad honor em.

En 3. lugar ; porque el modo de entregar el Conde á fu 
hija Sancha, fué muy extraordinario , -refpeto de que fue la 
recomendación de ella privativa á los hijos herederos del mif- 

, mo Conde, efto es de Ramón Berenguer,y de Berenguer R a
il mon, ios quales en el tiempo de la muerte del Conde , efto es
j] año 1076. teman bañante edad , para encargarfe del cuydado 
f de cafar fu hermana Sancha; como lo convence el concierto, 

que año 107S. ambos hizieron fobrela repartición de lo here
dado , dividiendo entre si por iguales partes los eftados del Pa
dre , como es de ver en ía Hiftoria del Maeftro Diago , quien 
cita al Armario de Cataluña, en el Saco B. num. 2 $4.del Real 
Archivo de Barcelona.

Aumenta aun masía irregularidad de la cuftodia de Do
ña Sancha, á fin de cafarla, afiancada en Guerao A laman, la 
reflexión figuieme: Vivíala CondefTa Aíriiodis muger del 
Conde, y Madre de Sancha, quando el Coudc en fu redamen- 
to dexb laidéa del maridar á Sancha , como es de vér en el 
tnifmo teftamento, en el qual manda quatro mil mancufos a 
la CondefTa fu muger,. ib i: Mandavit daré ad ipfam Corniltf- 
fam, quam tune babebat, quatoar milita mancufos., &  mille pro 
anima Elifabtth Comitiva , ene fie tequies. Aora pues, porque 
elConde abílrae la agencia del matrimonio de Sancha,no.fola-

men-
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mente de fus hijos, y de fu muger, hermanas, f  Madre refpec- 
tivé de aquella, y vnicamente la concreta en Guerao Alaman. 
Me parece que es fot^oío dezir, que el Conde tenia deftinada 
a Sancha, paraque con ella fe eafaíTe Guerao Atamán , y para 
que acerca del Matrimonio, no fe fucitaíTen embarazos, y que- 
daífe Sancha con toda libertad, y lografíe fu intento el Conde, 
quifo elle vnicamente dexar á Sancha baxo la tutelardirec- 
cion, y matrimonial arbitrio, en Guerao Alaman, quien fe ca 
so con ella.

Veafe pata lo referido el teílamento del mifmo Conde 
xecondido en el Real Archivo de Barcelona, en el Armario de 
los Regios Teílamentos, ílgnado de num. 48. en el pie de el 
qual fe lee el dia de la muerte del mifmo Conde con ellas pa
labras : Ingravefcente langore, decejíit ab boc fóculo 6. Kal, lu 
to ü 16. Rtgni Regís Filippi, immutata hae volúntate.

Y fue publicada fu teílamentaria difpoficion, en el año 
íiguiente como allá fe lee: Afiumejlhoc pridie idusNovembris, 
anuo 1 7 .  Regni Regis Philippi,

A  dicha Doña Sancha encontramos alguna' vez con el 
nombre de Poncia, comofe dixo en el $. 13. del Arbol , y pa
ra que fe comprehenda, que fué vna mifma , aunque con dos 
nombres, es de advertir , que.en aquellas antiguas edades, era 
muy ordinario el apellidarfe muchos hom bres, y muger es con 
varios nombres, elvnode pila, y otro fobrepueflo,de lo que ay 
¡numerables ejemplares. Veafe la Marca Hyípanica en el 
apéndice col. 961. ibi: Ermifindis» quam bonam vocant. y en el 
Cartulario de -San Cugare, num* 23. Bella , yocitata orfeta> 
num. 37. Edo, qui vocatur Vdalgeiro. num 46. Adale x,,qua ve* 
catur Bonafilia, num. 75. Tudifclo, quem vocant Oigo. num. 
1 1 5. Arfendis, quem vocant Nuina. num. 1 87. Argeleva, quem 
vocant Vvifila* num. 194. tuiol, quam vocant V ir acia. num. 
I 9 9 .  Belliardis¡quam vocant Lobeta, nüm.266. Ermengol^quem 
vocant loban. num. 1S4. Mir, quenivocant Venrella, nuiny 383. 
Gifirimiro, quem vocant Belíena. num  ̂45 5. Endego, quem vo
cant Bonijilio. ñum.486. Vvilemundo, qui vocant Envego.num. 
551. Giribert, quem vocant Alamar}. Y  en otros números , y 
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arribacn elf.20.de! Arbol. Se lee; Alamanda.de Cabrera,qug 
eonfuevit appelUri Guelborftve Raymunda. y  c a f e  para efto el 
gsaviíHmoAttalifta Zorita,, 1 ib. r. cap. 7. iib. 2. cap. 17. Y aíTi 
miüno hallara el curiofo fe rae ja ates exempiares. en Los libros, 
délas antigüedades del Cabildo de Barcelona , en. ios libros, 
grandes de los Feudos del Real Archivo , y en hiílorias.

Aquí tenemos,que hombres, y mugeres, amas del nom
bre de pila, tuvieron otros íbbrenombres pero como poniaa 
expresamente el de pila, y d'ezian el otro, con que fe nombra- 
van , da van camino para juzgar la identidad, de la per fon a 
acompañada de dos, nombres;.,

La dificultad empero;mayor para! defcuhrir la identidad',, 
es quando vna mifma períbna en vnas efcrituras fe llamava con 
vn nombre , y en otras con, otro. , lo. que facedla muchas ve- 
bes, como lo, advertioLlobeíenei lugar citado en la reflexión
I .  i b i  - Solían los; Antiguos nombrar fe con varios nombres algu
nasvestes, mudando el truc teman antes en todo-, y lo> e x e m p l i f i -  

ca diziendo affi :-.De la hija del Conde Don. Ramón de Paílars„

I I . . defie nombre y que: cas o con el Conde Don Suñtr f s  primo,, 
confia en cartas publicas recónditas en. el Archivo de V. Exc. 
{ habla con, el Sr. Duque de Cardona, a quien dedica fu obra,, 
¿cada de las, antiguas efcrituras del Archivo de Falcet:.) de 
quien fe kaz,e mandón en la recopilación de- las de aquel Mar
que fado- , que. fé  nombra; c.on dos nombres diferentes ,, Ermen- 
gola, y; Adale& t jomando, vna vea vm> de dichos nombres¿ yp 
otra vez», otro ; y, cmbt.a ¿laxamente qm era vna mifma. per fio- 
na j;porque en la cada da num 42 kifu hijo> ebConde Don Ramón,,

intitula- defie moda,:. Raymandas Comesfilias Ermeng4Mdf.fi- 
ve Adalezs. Y  el fifempre elogiable. Zurita,, parte k  de fus, Ana
les*. I-ib. a. cap». 17. íoli. col. i. diize queja vna. hija d i Leo
poldo FY. Marqués dte Atkftria, yaos. le llamaron BeEtha^óttos 
Autores I;n^s,y Be¿|ru.di'..

El! Do^oCjeBoniniOí^ Blancas; pagv 8 5;. hablando de la  
Énugec-de Sa.nc.ho, A b a E ^  píiraej. Rey d.e Aragón * trae vna¡ 
afCxi¡tnra!,,enqpelaRey'na fe lUanaavai Y i í a e v y  eonfiiííátara- 
kfeo fe Rajaaaya Theudta,, ̂ %oda% fisada yn» n * » c ¿

h.o.Cfo
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$K>e, »une til ó nomine appellarifolttam, quemddmúdttm in alus 
nobiUffimis fnminis obfetvámmm*

Efta nnfma variación de nombres en las Señoras, feprue- 
va con lo miftno , que advierte Blancas, quien afirma que la 
Rey na mug.ec del Rey García, fe llamava ya E ximi n a, y  á Confi 
rancia, ya Epifanía,y ya Elvira,y que la Reyna muger del Rey 
Don Sancho el mayor, llamado el Emperador vfava de ¡todos 
ellos nombres, Nunia, Muñía, Elvira,Geloyda, y Mayor.

El mi fino Blancas pag. 97. auténticamente prueva, que 
fiendo afli, que la Conforte del Sr. Rey Don Ramiro I. fe lia* 
mava Gisberga por nombre de pila, fe llamo defpues Doña Er- 
mifendis, y en la pag. 147. prohíja a la nauger del Rey Don 
Sancho IV. ellos tres nombres Felicia, Armengola, y Clemen
cia, y á la de Remiro II.le coníigna otros tres» Agnes,M atil
de, y Vrraca.

Veafe para ello la ü iflo ria  de San Juan de la Peña del 
Abad Don Juan Briz Martínez , á pag. 208. quien en la de 
420. hablando de la referida Gisberga, dize aífii El nombre 
de pila de la muger , con quien caso Don Ramiro fu e Gisberga, 
¿tanque efie Principe deftgradado del apellido, fe lomudo en el 
de Ermifenda, de/pues de aver cafado con ella, como el mifmo lo 
dexo advertido en fu  v i timo T e(lamento, que tengo de referir en 
fu  fugar mas proprio,y efie es el cap. 3 <fpag. 4.4.2,

. Confia en las Eícrituras del Real Archivo, que la fnugec 
del Conde Don Ramón Berengucr el 2. fe llamava Mahalta, 
y  eft'b no obftanre es nombrada en algunas efcrituras con el 
nombre de Adalaleills; como fe lee en el facramento de fide
lidad,. que por razón del Cadillo viejo, lito fobre la puerta dé 
Barcelona, y otros, prefto Guillen de Ramón á Don Ramón 
Berenguer el 3 .cafado con Doña Dulce,é hijo de .dicha Mahal
ta,ibi: furo ego Guillermus Raymundt filias,qui fu i l  Etmifcndis 
famina vobis feniorthus meis Raymando Comili, q.ui fui(lis filias 
Adalaleifis Comitijfa , &  vxori lúa Dulcía Comitijfa , & c. Fue 
la data eni 7 .  délas ¿alendas de Noviembre, del año 19. del 
Rey Luys. Leefe en el libro grande dejos Beodos del Real A r
chivo.

En
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En el Imperial Monafterio de San Pedro de las Puelas de 
Barcelona, eq vn Saco llamado lesvs, y en elSaquillo llamado 
Marta leyó el Maeftro Piago, como él mifmo lo confiefia en fu 
■ hifioria de los Condes de Barcelona, lib. z .  cap. 24. vna efcritu- 
ia; cuya data fuè enei 1. de Enero del año $. de Enrique, ello 
es 992. en la qual la Abadeíía de aquel Convento, hija del Con
de Borrel, es llamada Bonifilia , y lo mifmo confia en otra, 
que trae la Marca Hifpanica , en la col. 932. en el num. 13 3. 
à donde fe d ize , que el Conde Borre! avia deftinado por Aba- 
deífa à fu hija Bonafília,ibi:/#/íV«»» Abbatijfa )am dittus Dux 
filtam fuam infìttati nomine Bona fitta. Es là data die Kalenda- 
rum luniarum anno 5. regnante Ygone Rege.

Siendo etto , como es affi , leí en el Cartulario de San 
Cugatenel fol. tp.pag. 2. num. 4$. vna efcritura,con data del 
dia antes del primero de O&ubredel año 7. de Vgon Rey,que 
empiema affi : Ego Adates,, qua voeatur Bona filia , &  forores m ea s  
devotas de S a n it i  Petti Ceenobif P u e lla r u m . Adonde fe v e , que 
la que en el instrumento proximé referido fe llamo idam ente 
jBonafili-a, fe llamó en otros Adalez.

Concluyo diziendo, que es confiante, que el Sr. Rey Don 
Alonfo L en Cataluña,y II. en Aragón, hijo del Conde de Bar
celona Don Ramon Berenguer IV. y de la Reyna proprietà-' 
lia de Aragón Doña Patroniia, mientras vivió el Padre del 
mifmo Rey Alonfo, no fe llamó con erte nombre de Alonfo, 
fino folamente con e! de Ramon. Confia del testamento de Don 
Ramón Berenguer IV. con data de pridie Nonas Augufii,anni 
3162. recondito en el Real Archivo de Barcelona en el A r
mario de los Teflamentos Reales , lignado de num 3 8. ibi: 
Limijfit filio ftto ma jeri Raymttndo omnem fttmn honorem de Ara- 
goma, &  Barchinona, é “C.

Muerto empero Don Ramon Berenguer. 4. Padre de di
cho Sr. Rey cafado con Doña Patroniia, y en el ingreíTo de fu 
reynado, dexò erte Sr. Rey el nambrede Ramon, romando fo
jamente el de Alfonfo. La qual ni ut ación fe hizo en las Cortes, 
que la Reyna Doña Patroniia Viada, celebró en el año
l í í h  £n | j ueí^a ; y dizs Zurita lib.2«. cap. 20. quifo la Reyna
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que el Infante fu hijo dexaffe el nombre de Ramón , que avia 
tenido en todo el tiempo que vivió fu Padre , 7 que de allí en 
adelante fe llamafle Alfonfo, como fe llamo.

Sobran los referidos ex'emplares, álos quaies pudiera aña
dir muchiffimos en demonftracion, que en aquellos antiguos 
tiempos vn m ifm ohom bre, 6 muger vfavan promifcuanaenfe 
yá devn nombre, yá de otro; de donde fe ligue ,que aunque el 
Curiofo en algunas efcrituras hallare & Doña Sancha hija del 
Conde Don Ramón Bereogucr, y Conforte de Guerao Alam an
IV . de! $.13. del Arbol,Mamada con el nombre de Poncir., no 
juzgue, que eran dos, laque era vnam ifm a, llamada vnas ve* 
zes Sancha, 6 Sancia, y otras vezcs Ponda.

Familia de CeY'vellon. 11 y

C A P I T V L O  XXXI.
REFLEXION III .  SOBRE LOS $§. S E G F N D O T  SFBSI-  
guíentes del Arbol, a donde el nombre Alaman , añadido a 

los Gueraos,no fu e Apellido deslos tJíno nombre
de f i la .

EN el §. ir .  del A rbol, hallamos de A laman Primero, y  
en los $$. 12. 13. 14. 15 .7  16. de otros llamados Gueraos 

A  laman ; y por quanto el Letor leyéndolos con folo el nom
bre de Alaman no juzgue , que éfte era fu Apellido , fiendo> 

como folamente !o era , el nombre de Pila, bago efta Refle
xión , fuponiendo1.

Que en aquellos tiempos antiguos , acoflumbravan los hi
jos añadir á fu proprio nombre de Pila , el del proprio Padre 
y aunque baftantemeute puede colegirfe efla verdad de lo ale
gado en el progreflb del A rb o l, no obflanee pondré aquí al
gunos ejemplares.

Sea el primero una carta de facramento , y homenage J¡ 
que hijo ,^y nieto de Pedro de Menova Señor del Cadillo de 
R odan ish izieron  á Guillermo Conde de Ce rdaña, porra- 
zoo de dicho Caflillo ; como es de ver en el Real Archivo de 
Barcelona, en el libro de mira.' 1 j. en las cartas Feudales delQoadado. deCerdañaadonde fol, 41. pag, r. col, 1. fe dizeaíB:.



a ííi: Ego Bernardas Petn filia s , quifu i Staphdnia formina , <fi 
Petras Bernardi, qai dicor filias prafati Bernardi, (fie. que es 
dezir , yo Bernardo de Pedro , que fui hijo de Eftefania , y 
Pedro de Bernarda, que foy llamado, hijo de dicho Bernardo.

Acerca de las quales palabras es de advertir, que el Ber
nardo , era hijo de Pedro de M enova, Señor del Cadillo de 
Rodanis ; como fe dize en dicho libro en las hoja , y coluna 
nombradas; aílique fe llama Bernardo de Pedro , por avec 
tomado el proprio nombre de Padre,dexando el de Menova, 
que era el apellido , de fu Cafa , y por eflo mifmo el hijo de 
dicho Bernardo fe nombra Pedro de Bernardo, tomándole de 
fu Padre.

En el mifmo libro , fol. 14. pag. 1. fe lee otro juramento 
de fidelidad , que hizo Bernardo de Vgo , hijo de Vgo Dalma- 
c io , á dicho Conde de Cerdaña Guillermo, por los Cadillos 
deOlefa , y Manarges, el qual en el mifmo juramento dize 
aífi : Ego Bernardas Vgo ais , (fie. y en el cuerpo de la mifma 
Efcritura , dize affi : Sicut feriptum eft de Vgone patre meo, 
Ego Bernardas Vgonis. Como es de ver en dicho libro de num* 
aj. fol. 14.

En una donación, que hizieron Galcerán de P in os, y 
fus hijos Raymundo de Galcerán ‘ y  Berenguer de Galcerán, 
al Monaderio deSantas Cruzes , del drecho de apacentar el 
Ganado en la Valle del Cadillo Alón, en 3.de iasKalendas de 
Setiembre, de 1177. reconditoen el Archivo deSantas Cruzes, 
Caxon 19. lib. de num. 77. fol. 59. fe leen las íiguientcs fubf- 
cripciones: Sig num Gaacerandi de Pinos,  Berengaria vxe- 
ris[a* , Raymundi Gaacerandi filii nofiri, Bérengarii Gaaceran
di , Bernardi Gaacerandi. Y  otras femejantes fubfcripciones de 
los referidos, fe leen en ta Efcritura del año 1185. de dos de 
los Idus de Octubre, continuada en el citado libro fol. .65.

Ella codumbrede añadir á fu proprio nombre el de fus 
Padres, fué cambien obfervada en eda Cafa de Cervellón, co
mo conda en los $$. 5. 6. y 7. del Arbol.

A  viendo , pues, tenido Alaman Primero, del §. 11. del 
Arbol, hijo de V g o , un hijo llamado Guerao, queje fucedió,

y fué
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Y foé Guerao Alaman IH* érte imitando à fu Padre , y la cof- 
t umbre de los antiguos, fe llamó Guerao A lam an, como quien 
dize Guerao, hijo de A laman ; como es de vèr en el Real Archi
vo de Barcelona, en el lib.í. de los Feudos, en los juramentosd® 
fidelidad,hechos por el mtfm'o Guerao Alaman,el qua! fe nom- 
brava con ertas paíabrasrG>r¿//»j’ Alamanni.Y  erte mifmo nom
bre de de A laman , añadieron al Tuyo proprio losGueraos A la
man IV. V. VI* V II. arti como íucedio à los R ay mundos Be¿ 
rengueres Condes de Barcelona , de los quales el Raym  undop 
Berenguer 1. aviendo añadido al fuyo proprio de Raymundo,, 
el de Berenguer ,que era de fu Padre, à fu imitación el Ra-, 
mon Berenguer IL III. y IV. profiguieron en añadir al pro
prio de Raymundo,, el de Berenguer.

Y  por la razón defla cortumbre rfé familiar liaron muchos 
nombres en los linages principales, como el de Folch en la 
Cafa de Cardona , el de Gafcerando en laCafa de Pinos, Da- 
pifer , y Gafton en la. Cafa de Moneada , Roger en la de Eri!,, 
Gil a berta- en. la de C ru ilk s ,  Armengol en, la de los-Condes de 
V rg è l,, Jofrc en la de Roca ber t i , y o  tros.

Erte, pues s, nombre de Alamari fué muy familiar en erta 
Cafà de Cervellon-, no íolamenteenel dicho Adaman. I. del A r
bol, íl también en fus deféendient es Cervellones,, cornos entre; 
otros es de vèr en los del Arbol’;; orto es*, en-el 14... de: Gue
rao Alamari V. y en. el 16. de Guerao Alamari VIL. en el R a mo
lo. del Arbol,, pag. 127. halla pag; 130, y en otras partes, de erta 
Obra ,,no omitiendo la Reflexión a.Guerao? Alaman VIL quien» 
à fu heredero en el Cadillo- de Cervellon le. llama Guillen; 
de. C e rv e ló n ..

Y  quita toda diabiedad aver fido, el Apellido de Cerve- 
©ón s, el proprio* de todos los Gueraos. Atamanes, del Árbol 
<pe el sombre de- A laman?, toera en* ellos? no mas,, que patro
nímico,, y íamiliarisfado. en la. Cala. como, défeendientes; £© 
AlatnanL. die aver tempre; uíaéo poc infigpia&Gentiriciais, éf 
fólOí Ciervo;,, compio. he virto>enlos anfiguifíimos CartiiUbs-dfe 
CervelMoide. Vilademagee ^emìaJLactina,. én> ets Cartello? d©

, qpe- er omí todos. f e  te^étldós-}> a dónde (; erano»

Familia de Cervellini. ì  19



yalo toqufc arriba) en fa puerca principal del mifmo Cadillo de 
Q u e r ó l ,  yen la pared fundamental, al fubir laeícalera á mano 
izquierda fe halla gravado,¿ infculpido en piedra el folo Ciervo, 
como cambien en ia antiguiffimapiQturade los remates del Re
tablo de San Juan Bauciíta , no le regiflran otras Arm as, que 
el Ciervo. Lo mifmo vi en los Retablos del Gallillo de Monte- 
gut; ello es, en los remates del Altar M ayor, de el Altar de la 
V i r g e n  » inmediato á dicho Altar , en la parte del Evangelio, 
y de el Altar de San Pedro , y Santa T e d a ,  que es el ultimo 
de la Igleíia á la mifrna parte de el Evangelio.

AíTimifmo lo he obíervado en las antiguiffimas Sepultu
ras de los Eroes Alamanes de Cervellon , fepultados en el Clauf- 
tro del Real Convento de Santas Cruzes, íin que en todas fus 
urnas, fe regiílren otras armas, que el Ciervo.

Obfervafe la Sepultura colocada en la parte Septentrio
nal de dicho Claudio, inmediato á la puerta principal, por ia 
qual fe entra de el Clauílro a la Igleíia , á donde dentro de un 
nicho , fe halla una urna de piedra, en cuya cubierta , y fu fu- 
pcrficieexterior.no fe halla gravadurade otras Armas,que de 
Ciervos, fobre la qual urna fe lee un rotulo, que contiene eílas 
palabras: Sepultura antigua deis Barons Nobles de Cervello, Ba
róns de la Llacuna .................................................  , de Cervelío , Doña
Caer ava de Cervello, y moits abres de cfta Familia Anima eo- 
rum resfutefeant ín pace.

No omito por fer digr^de reflexión el Sepulcro, en que def
ea nca el Cadáver de D. Ramón A laman VII. hijo de Guerao 
Alamaa,y deBerenguera fuconforte.quefedefcubreel primero 
inm-dhro á la puerca principal delClauílro de dicho Real Con
vento á ia mano derecha, en el qual eílán labradas en la mifma 
piedra las figuras de ios doze Apollóles, y un poco mas arri-% 
ba de ellos, correfpon Jen doze Ciervos alia gravados, y fobre 
la Sepultura ,yaze una bellilfitna, y grande Ellatua de Mar
mol, retrato de dicho Ramón Alaman, adonde con una Dia
dema de Rofas en fu cabera , con todos los requiíitos, repré- 
fenracivos de un valiente armado Cavallero, de cuya efpada, 
que tendrá de finco áfcys dedos de ancho ,y quatro palmos

de
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de largo ¡ eítá pendiente un Tala i eon dos Ciervos en aquel 
gravados,y en la bayna de la efpada fe hallan tres, y en el 
pomo uno, fin que en parte alguna fe encuentren las infignias 
que fon de la Cafa de Alaman , fi únicamente multiplicados, 
cículpidos C iervo s, proprio blafon de los Cervellones.

De donde evidentemente fe figue , que el nombre de 
Alaman en dicho Don Ramón , no era Apellido , íl 
patronímico de fu Cafa , que á averio íldo proprio , ó apro
p iad o  por defcendiente de la Caía de Alaman , huviera 
ufado las alas , infignias de la Familia de Alaman 
lo quena hizo, demanera , que aunque fu Padre Guerao 
Alaman V il. en fus teñamentos arriba referidos , no le 
nombre fino con ellas palabras : Ramón A l aman , ni de 
otras ufa el mi fino Ramón en fu tcílamento , de que arriba 
en el Ramo 19. del Arbol , fe hizo me nilón , y en otras 
muchas autenticas' Eferituras , que he viflo • no es porque 
la palabra AUman, compañera de la de Ramón, fuelle ensile 
proprio , Apeihdo , fiendola , como lo era único el 
de Cervellbn , exprefíado en los Ciervos de dicha fu Sepul
tura^

Que efla íéa el depofito de el Cadáver de dicho Don Ráb 
mon A laman , á mas que fer affi lo explica un rotulo rnanuf- 
etico , pendiente d éla  pared de dentro el nicho, con sitas 
formales palabras : Sepultura del Noble Don Ramón Alaman/ 
de Cervelto, Senyor de SIuerol, Leixa lo Pont de Armenterx a i 
Monefíir de Santas Crtus: Lo manifiefta el teñamente» , que 
para ir á la Con quid a de Mallorca , hizo dicho Ramón A la
man en 18.de las Kalendas de julio de 1229. en el qual man
do, que fu cuerpo fuefie Sepultado en dicho Monaftetio de San
tas Cruzes, en la puerta del Kofpitirl de pobres enfermos, que 
él mifirto avia fundado , y erigido en dichoMonafterio, al qual 
Hofpitál hizo manda del Caftillo,y termino de Armencera,de 
el honor de Gayaos, y el drecho que tenia en el Cadillo de Fer
ian. La qual tefiamen caria difpoficion fue execurada j pues 
aviendo muerto dicho Ramón- Alaman en ¡a gíoriofa Con¡- 
quifta 'delReyno-de Mallo*ca? fue de alia traído fu cuerpo,y fc;

pultado-
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pairado junto à là puerta de dicho Hofpuàl en va grande »!- 
tch®'ladeado de muchos gravados Ciervos, que oy fe vé vacio, 
qpot aver fede afte cransiad ado la Sepulcral Vm á, para la mayor 
decencia de tanto He roe, dentro de los Giauftros de dicho 
Real Convento en el lugar arriba referido, No he querido omi
tir  erta memoria, para que el Curiofo, que leyere el teftamcn- 
tode dicho Ramón Alaman, viendo en èrte,la difpoíiriva orden 
de fer fepultado en la puerta dediche Hoipitai, fepa.que aqui 
fuè primeramente recondito en el vacio n ich o, queoy exilie, 
y d'efpues transladado en el Clauftro del M o nafte rio.

Todo lo harta aquí efe rito ceda àia mayor honra , y glo- 
íia d« Dios,y de Sansa Maria deCervellòn,de cuyo patrocinio 
podemosefperar, que nos alcancará, que vencamos las tur- 
¿atentas, y encrefpadas olas del amargo mar de erte terreno 
mundo, y que vamos à gozar de la gloria eterna ; fuplicamof- 

felò à la Divina Magertad, con la Oración del rezado de la mif* 
nía Santa.

O R A C I O N .

DEVS, quinos confpicis in tot periculis conílitutosprono* 
rtra fragilitate , non porte fubíiftere: concede propitiús 

vt intercedente B. Maria famula tua.de pt&fentis viete flu£H- 
busedofèi ,ád «rerrrae falutis porcum pervenire valeamus. Per 
Dominum noli rum íefum Chrirtum filium tanni, qui tecum 
vivir, &  regnai in fácula faeculorum, Amen.
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C A P IT V L O  XXXIÎ.
PARENTESCO X>E V A R I A S  F A M I L I A S  CON L A Ñ O *  
bílifftm a de C et v e  lie n  %por medio de Cafamientos y que hembras 
de efla con tra jeron  con a q u ella s ¡ponte ndofe como fe pen e efte C a 

p itu lo , par a q u e la s  F a m ilia s  em parentadas ten g a »  e fp e d a l  
d*v*d<&  à f u  P a tien ta  San ta  M arta  

de C erv e lle» .

Wàmilïa de Cet y dim. - 223

SYpongo en primer lugar el Matrimonio de Doña Ledgar- 
dis de Cervellón con él Sr. Conde de Barcelona Don Bor- 

rel, como fe provó en la reflexión primera á pag. 200. de el 
qual Matrimonial coníortio procedieron las lineas de los Seño
res Condes.de Barcelona, Reyes de Aragón, de Efpaña, y de 
otros Apotentados Principes.

Supongo en 2. lugar el Parenteíco de las Familias, que en 
Milán,Sardeña, Valencia, Murcia, y en.otras partes coparen* 
taron con la de Cervellon, contrayendo. Matrimonio con hi
jas de eña , para cuya averiguación es neeeíTario recurrir á los 
Arboles Genealógicos, y Archivos de aquellas Familias.

Supongo en. 3. lugar el mifmo P&rentefco con laC erve- 
llona Familia de los de recudientes de hembras de las Familias 
de Qyeralt, Zagarriga, Etesbach, Deícallar, Monpaiau, y A la
man en Cataluña, por fer ellas Cervelkmes , por V aron ia, 
aunque oy por cafamientos de Señoras herederas. de ios re
feridos apellidos, los tomaron ellos.

Lo referido: íu puedo,digo 4 aunque el Le&or de efia mi mal 
bosquejada obra ypodra de fu omMenido., yr,de las autenticas 
alegadas en los f$,dei Arbol, y de fus Ramos inferir algunas 
Matrimonies die Señoeás CerveJlooas* jstwi. Varones de otras 
nobles Familias, eftó no obílante daré aqui efpectal. memoria 
de las dguientes.

o
r i

' ¿.M .,M _ -
Ija dé la Familia de:iJ^fvélidnf' 'ieasb «mnGniiie» efe

Afiaaengèi, cmda m  RçsU JDeípaeho, d$ §6 . de Febrero*
dei



del año 1447. en el Real Regiftro.commune locum teñentisé 
Reginx MariE de 1446- vfque 4S.fol. 72, adonde fe haze me
moria de Franciíco Ermengoí, y de Cervellón, hijo de dicho 
Guillen, y del nieto defle Juan Ermengoí, y de Caramany.

Lo mi Ano confta en elfo], 1 s 5. del Real RegiAco , diver- 
forum 7. locum tenentiae Regina M aris de 1436. ad 38. que es 
la emancipación de dicho Franciíco de Ermengoí, y de Cerve- 
llón.

A N G L A S O L A . v

DOña Blanca de Cervellón ,  hermana de Don Guillen de 
Cervellón, casó con DonGalcerande Anglafola; confta 

en el Teftamento de dicho Don Guillen, que hizo en 2. de los 
Idus de Mayo del año 1298. que Agnado de num.4. efta en el 
Legajo de los Teftamentos, en el Archivo del Sr. Marqués d e 
Aycona.

A G V  l  L O N .

Hija de Guerao Alaman de Cervellón, casó con la Familia 
de Aguilontconfta del teftamento del mifmo Guerao A la

man de 3.de las Nonas de Mayo de 1193.citado pag.77.adon
de nombra por fu Albacea á Guillen de Aguilon el mayor , y 
haze memoria de Gaerao, y Guillen de Aguilon fus nietos.

B O lí A  D O R 8 .

DOña Aldonca de Cervellón, hija de Guerao,de Cervellón," 
casó con Don Juan de Boxadots Señor de Zabellá, y do 

Rubio : confia del teftamento de Doña Ifabel de Cetvelló, her
mana de Aldonca , que hizo en 18. de Odfcubre de 1412. que 
vi en el Archivo del Sr. Conde de Zaballa en el Armario de 
Pontils, Legajo de num. 38. y de los Capítulos Matrimoniales 
que fe firmaron en 25.de Junio,de 141 i.entredichos confortes.

i& E H (j

DOña Gucrava de Cervellón, hija de Don Ramón Alaman 
de Cervellón; casó con Varón déla familia deBerga: 

confia en el teftamento de la mifma Guerava, que hizo en 
17. de las Kalenda» de Agofto, del año x a 5 3 • a donde á Gue

rava
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F a m ilia  de Ce fu e lle n , 2 1  5
f&Vci de Berga llama hija fuyaj hallafc en el Archivo de Sancas 
Cruzes, Caxon 30. fac. 3. num. 108. y queda yá memoria de
dicha Gerava de Bcrgaen el Ramo 8. del Arbol, pag. 122.

_ * *

B A R  B E R A N .

DOña Alamanda de Cervellón , caso con Don Pedro de 
Barberán, confia en inftrumcnto da donación, que en 4. 

de Deziemb re de 142 5. le hizo Gifperto de Cervellón, dizien- 
do fer fu hermana, y muger de dicho Don Pedro.

B A L L E S T E A .

Hija de la Familia de Cervellón , casòconelnob/e Arnaldo 
Ballcíler , conila de Real Dcfpacho de 9. de Mayo de 

1429. en el qual à Juan de Cervellón , altis Ballcfter, hijo de 
dicho Arnaldo,y Señor de San Vicente deis Horts fe le conce
dió fuplementode edad,que entonces la tenia de 14. años.Lee- 
íe en el Real^Rcgiílro, Gratiaruru 11 .R egis Alfonfí IV . de 
342Ó.^ad\2. fol, 139.

B  A  G  E s .

Hija de la cafa de Cervellón casó con la Familia de Bages;
y confia de que Berenguer Arnaldo de Cervellón llama 

Sobrino aGafpar de Bagcs. Vcafelapag. 92.

C A S T E L L A I ' .

Hija de Guerao Alamani casó con Arberto de Gaftellvi,’ 
confia dcefcritura de 5. de las Kalendas de Febrero del 

año 1191. en que Guerao Alaman empeñó el C aftillodc 
Fcrrànà dicho Alberto fu Yerno, ibi: Impegnerò tibí Arberto 
de CdHr ove tule genero meo, queda eíla eferitura en el 
Real Archivo de Barcelona, emrc las eferituras fueltas de la 
4u la fuperior.

E  f . é b



C A S T R O .

DOña Francirca Alamari de Cervellóni, Señora de Gtiime- 
rà , c hija de Don Guerao de Cervellòn caso con Don 

Felipe de Cafìro: conila en el Reai Regiftro , Venditionum 
jRegis Petri 3. de r 3 $ 8. ad 1360. fol. 172. 176. 177. veafe tam
bién cn elRamo 7. del Arbol.

C E R T E R A .

DOña Maria de Cervellòn, caso con Don Arnaldo deCer-1 
vera Sr. de la Granadella: conila en eì letrero de la Vr~ 

na Sepulcral de ambos en el Clauflro dci Real Convento de Po- 
blct en la 3.Tumba de piedra à la parte por donde fé Cale de
is Igìefia al Clauilto.

A Lamanda de Cervellòn, hija de Ramon Alam andeCcr- 
vellòn , casòcon Ramon de Cervera : conila del teila- 

mcnto de Ramon Alaman del año 1229. citado en el R am os, 
del Arbol.

C A S T  E L L  ET.

Hija de la cafa de Cervellòn, casó con la Familia de Cader 
llet.'coníla del teñamenro de Guillen de Cervellòn, de 2. 

de los Idus de Mayo de * 29:«. adonde dicho Teflador llama 
Sobrino à Bertrán de Caílcllct. Leefe el Teílamento íignado de 
num.4. en elLegajode Teílamentos del Archivo del Marques 
de Aytona.

CR r r  L LES.

DOña Margarita de Cervdlón , hija de Don Berenguer A r
naldo de Cervellòn, y de Doña Thereña de Boxadors, ca

só con Don Iofre Gilabcrto de Cruyllcs : conila cn el Teíla- 
snentodel mifmo Don Berenguer Arnaldo, que hizoenaz.. de 
Deziembre de Citado arriba en el $.27*dcl Arbol.pag.92*
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D I A Z .
Oña Flora de Cervellòn , casó con Don Fernando Diazr 

conila enei fol. r .del R.eal R egid ío , Gratiarum. 1. Regis 
aisILde i4^,vfqtte
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É R 1 L.

DOña Elicfendisde Cervellón, caso con Don Bernardo Ro- 
ger de Eril decidió Barón de Eril,que murió año 117S.

DOña Greida de Cervellón , caso con Bernardo Roger de 
E yl duodécimo Barón de Eril.que murió año 1 2 2<5:canf- 

ta de los dos Matrimonios en la Genealogía,que v\ de los Baro
nes de Eril.

G V A L B E S.

GViomar de Cervellón , casó con Miguel Angel de Gual- 
bes, confia en Real Defpacho del Sr. Rey de Efpaña 

Carlos I. de 20. de Marco del año 1550. en el Real Regiftro, 
Itinerum 9. de 15x9, vfque 1533. fol. 107.

L V N A.

ELeonor de Cervellón , casó con Don Antonio de Lun«¿ 
Sr. de los Lugares de Almoyez, de la Sierra de Alcalá, y 

o tro s: confia en Real Defpacho a favor de dicha Doña Eleo
nor, por el Sr. Rey Don Alfonfo IV. en 3i de Dezicmbre del 
año 14 17 .7  de efta Eleonor fe ha hecho memoria en el cap. 
6. pag. 50. y de otro Real Defpacho , en Real Carra del di
cho Sr. Rey Don Alfonfo IV. de 8. de Dezicmbre del ano 
1419. arriba tranferita en el Cap. 6. de la Nobleza de la Ccir- 
veliona eflyrpe.

L V  P 1 AN.

DOña Sibilia de Cervellón , hija de Don Guillen Ramón 
de Cervellón , y de Doña Elicfendis de Queralt , casó 

con Dori Ramón de Lupian: confia de eferitura de 31. de O c
tubre d el año 1406. en que dicha Sibilia fe llama muger de R a
món Lupian, Señor del Caílillo de Bages,y fe llama hermana 
del q*- Don Guille» de Cervellón, queda la eferitura íígnad; 
denum- 45. en el Arm ariode Pontils,encl Archivo del Señor 
Conde de Zaballá. Y  aífi es también de vfer en él Tefiamento 
de Elicfendis, Madre de dicha Sibilia, que hizo en 24. de Ju¿ 
lio deUno 1414. adonde haze memoria de Sibilia fa hija, 'mu-*

. . ~ E *
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ger de Ramon de Lupian. Hallafe en el Archivo del Sr. Mar
gues de Aytona en el Armario de los Tcftamenros , fignado 
de num. 11. y mandò fu entierro cn el Monaflerio del Real 
Orden de Nueftra Señora de la Merced, en la Villa de Santa 
Coloma de Queralt, difponiendo, que en fu Tumba fe puiìe£ 
fen las Armas de Cervellón, y de Queralt.

M  V  Jt.

BEatriz de Cervellón, hija de Don Ramon Alaman de Cer- 
vellòn, casó con Don Luys de Mur, Señor del Albi,conf- 

ta del Teliamento del mifmo Ramon A laman de z i .  deO&u- 
bre de 1414. en el qual hazc memoria de Beatriz fu hija, y de 

fus nietos Simon de Mur, y Nacardo de Mur, y de dichos cón
yuges fue hijo Don Dalmao de Mur, y de Cervellón Obifpo de 
Gerona, defpues Arcobifpodc Tarragona , y vltimamente de 
Zaragoca, que murió año 1456. conila cn la Genealogia de 
la Cafa de Mur, que leí en vn libro de la defeendencia de la 
Cafa de Pinos fol 81. que me comunicó el Procurador General 
de los Stcs.Duqucsde Yxar; y conila en el Ramo ro.del Arbol 
pag. ijo .

H  O N C  A D  A ,

ELeonor de Cervellón, hija de Ramon Alaman de Cervc-^ 
lión,Sr. de Quero!, Montegur,y otros Lugares, casó con 

Varón Moneada, conila del Tertamento, del mifmo Ramón 
Alaman, que hizo en 29.  de Oftubre de 1405. adonde llama 
Jhijaá Eleonor deMoncada, y el maridode ella Eleonor fe lia» 
m a  Don Gallón de Moneada, hijo de Don Pedro de Moneada 
Almirante del Mar en tiempo del Sr. Rey Don P edrolIl.de 
Aragón,como lo lei enei Archivo delSr. Marqués de Ayro-f 
»a en vn libro manuferito de la Geneologia de los Moneadas. 
tV cafe Ramo 10. del Arbol* pag. 130.

M A D R I G A L .

D Oña Rafaela de Cervellón ,  hija de Berenguer Arnaldo 
de Cervellón, Señor de la Lacuna, y de Doña Juana fu 

Biuger» casó coa Don Pedro de Machìgài| hijo de Don Alva:

' , Genti logia de la Nohìli/sittia



ro de Madrigal, y de Y xar; conda de fus Capítulos Matrimo
niales, meníionados en Efcritura de i 9. de Febrero del año 
1506. en que la Señora Infanta Doña Guiomir conforte del Sr. 
Infante Don Enrique de Aragón, y Sicilia, Duque de Segorbe, 
y Conde de Empurias, con fie da aver dado á dicha Doña 
Rafaela por contemplacióndefte Matrimonio, jo. mil. fueldos 
Barijelonefes; hallafe en el Archivo del Conde deZaballá, Ar
mario de Pontils, Lega/o de letra B. num. 38. y de la mifma' 
Rafaela, ya cafada con Don Pedro de Madrigál, haze memo
ria  fu Padre en el Teftamento, que hizo eñ j 1. de Agodo de 
1516. recóndito en el Archivo del Sr. Marqués de Aytona,en, 
el Armario de Tedamentos, num. 10.

Familia de Ce¥*Vellon• a ap

M E N D O Z A .

DOña Guiomar de Cetvellón, hi;a de Don Berenguer Ar-Í 
ñau de Cadro, y de Pinos, olim de Cervellón , Sr. de la 

Lacuna, casó con Don Rodrigo de Mendoza, Sr. de Moranec 
en Cadilla : conda de los Capítulos Matrimoniales, en 19.de 
Noviembre del año 1 53 s- que fe leen en dicho Archivo -del 
Sr. Marqués de Aytona, entre los de la cafade Cadro, y cdán 
Agnados de num. 2. y de la mifma Doña Guiomar, ya Viuda 
de Don Rodrigo, haze menAon Don Berenguer Arnaode 
Cadro, y de Cervellón, en fu Tedamenro de 28. de Julio del 
año 1 $$9. adonde dize fer fu hermana dicha Doña Guiomac 
de Mendoqa, Viuda de Don Rodrigo. Vide en el próximo re
ferido Archivo del Sr. Marques de Aytona , Armario de T e s
tamentos de la cafa de Cadro, Agnado de num. 1.

M A  H P  LL.

H 'jade la Familia de Cervellón, casó con Varón de la Fa
milia de Mahull, y de aquella , fue hi/o Don Jayme 

de Mahull, y de Cervellón: conda en el Real Privilegio de no
bleza, concedido por el Sr. Rey Don Felipe II. á Don Jayme 

de Mahull, y de Cervellón. Lee fe en el fol. 7S. delRealR.egif 
ftro, Diverforum 21.de 1 $8 0 . vfque 1 $88.

L*



m  e  B  i  c  / s.

DOña Cecilia de Cer vellón, hija de Doo Grabia de Cetye- 
Jlón, caso con Bernardo de Medicisde 1 a N o  b i 1 ¿filma,Fa

milia de Medicis en Italia. Lcefe arriba pag. lio .

n  i  n ,

DOóa Juana María de Cervellóii, hija de FraacifcodeCer- 
vellón , casó con Dan Thoim s Ñin , como íe dixo ar

riba, f, 7* del A rb o l, pag. gb,

P I N O S ,

DOña Berenguera de Cervellón, casó con Don RamonGue- 
rao de Pinos, y de Moneada: coafta del Teftamento del 

mifrno Don Ramón, que hizo en io. de las Kalendas de Mayo, 
de n o s . lo he vida en vn procedo adirado en la Ciudad de 
Lérida, ano i >|40«

P E G V E R A,
D oña Man dina de Cervellón , hija de Ramón A laman de 

Cervellón, y de fu muger Beatriz,casó con Ramón de 
Reguera, hijo de Ramón Peguera :: añilo lea en el Archivo de 
la Cafa de Armen g a l , en vn autenricoindrumenio.de; 2.2. de 
de O&übre 1 en que Ramón de Peguera candeda avep 
recibido de dicha Mandina treinta y  ocho mil fueldos de 
Barcelona * para fu dote.

& F E R A L  T.

DOña Berenguera de Cervellón, hija de Don Ramón Afa
man de Cervellón, casó con Dan Pedro de Queralrjconf- 

ta en el Teftamento de Guerava, muger de Ramon Alaman, 
en 17. de las Kalendas de A g o ílo , de 12 j j .  adonde nombra 
por hija i  Berenguera de Queralt, como fe dixo en el Ramo 
del Arbol, pag. t& í. y aíñmlfmo confia del Teáam cm a de di
cho Don Pedro II. délas Kalendas de Mareo , del año, 1 a j í .  
que efta en el Caxon os. Sac. 4. mam. 50. del A rch ivo  de Po- 
blct e el qual haze tnsmoria de fti muger Berenguera, y nom

bra
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bra heredero i  Pedro de QueraUfu hijo, quien en eferíturade 
los Idos dcOttubre del año 1266. enei mifmo Armario, Ca
jean 68. num. 5. llama T íos à Guñlcn, y  à Vgo dp Gerycllon.

DOña Elicfendis de Cervcllòn, caso con Berenguer de Que« 
ralt; conda del Teftamento de la miTma Elicfcndis , de 

1 6.  de las Kalendas de Mayo, de 1227. guardado en el Archi
vo de Santas Cruzes, Caxon 2 j . $ac. 3. num. 63. adonfe fe Ifa« 
■ ma muger de Berenguer deQueralt, y  de la miftna Elicfendis 
de Queralt queda memoria en el §. 8. del Arbol, pag. 122.

FitwìIU de CerVtllhtr. j 3

Oña Beatriz de Cervellón , casó con Don Daímacio de
Rocaverti; conda en Reales letras, eferitas por el Señor 

Rey Don Alfolio IV. àia Sta* ReynaDoña Maria fu Gonforte* 
y Lugarteniente General, y  à fu Confedero, y Canciller Ar^o« 
bifpo de Zaragoza ; dadas en la Ciudad de Ádría , en 28. de 
•Odubre de 1445. que fe lee en el Real Regidro, Commune 
Aragonuni de I444. ad 50, fol. 179.

Oña Eleonor de Ccrvdlón, casó con vno de los Vizcondes
de Rocaberti ¿canda en Real Defpacho de la Sra. Rey« 

na de Aragón Violante, en el Real Regitifó , Pecunias 6.  del 
año 1410. también es de vér en eferitura de venta , que hizo 
de la Baronla de y  allmall, a, favor del Cavallero Gregorio 
Burgués, en 10.de Noviembre de 8401. que fe lee en el A r 
chivo del Conde de Zabal la, Lega jode Letra C* num. 4 5 que 
empieza affi : W e s  ’E leo n o r C e r v ilio n e  V ic e c o m itijp t  d e  R e b e 

ber tin o  , filia  n o b iits  V g o n ií d e  M e m é m ti d e  ¡G u tv U io itt .* & 4.  y 
.por edo Guerao Alaman deCeivcUón,.S¡r. dé Qaefol,enj[u 
Tedamento de 5. de O&ubré de 1489. continuado en el Ar
chivo de Santas Cruzes, Cafcon óB. Sac. num. 44. llama So- 
brino4  Guerao de Rocaberti.

T \ O é a  Guillerma de CerVellóti j hija^c Gruílíen de Cetye- 
llon, casó cpn Díilmao Vi. Viícoj^e dcRocabcrtij î''

R  O C  A  B E  R T  7 .



jo de Don Iofre XI V. y de Doña Coftan^a dePalau; confía en 
la  Geneologia defla grande cafa, que formo el P. Dromenda- 
r i del Orden de Predicadores, pag. 81, y 283. y dize¿ que mu«; 
xio Doña Guillerma en 22.de A bril del año 1312. y que ef- 
tá fepultada en la Iglefia Mayor de Gerona , y efta fu Sepul
tura es en las eípaldas del Altar mayor,como dize Corbera en 
el cap*7S. fol. 203. en la Vida de Santa María de Cetvellan.

Dicho Autor Dromandari en la referida pag. 283. con¿ 
üefía, qne Doña Guillerma fué !a primera muger de Don Dal- 
mao VI. de Rocabcrti , de losquales fué hijo Don Iofre Dal- 
mao V . deRocabejti Succeflor en la cafa,y en la pag. iiguien- 
te 284.. pone á elle, por hijo de Doña Ermifendis 2. muger dé 
dicho Don Dalmao VI. affiquc para obviar toda equivoca
ción, y en demoflracion, que fe derivo la linea de los Viícon- 
des, por dcfcendencia de Doña Guillerma. Digo que en el Ar
chivo del Duque de Cardona , en el Armaría 18. Legajo 20. 
num. $99. Se halla vn inftrumento de homenage , que en el 
año 1293. prefla Don Iofre, Vifconde de Rocaberti, y fe lla
ma hijo de la Vifcondeífa Doña Guillerma.

R 1 B E  L L E  S.

DO ñaCilia de Cervellón, Hermana de Don Guillen de Cer- 
vellón, casó con Don Amoroílo de Ribelles; confía del 

Realdefpacho de 4. de 1a& Kaiendas.de Enero de 1 338. conti
nuado en Real Regiflro, Communc de 1 $37* vfque 38.

S A N  N  A

DOña Benita de Cervellón, hija de Don Gerónimo de Cer-1 
vellón , casó con Don Tiberio Sanna , Barón de Geiico, 

como queda arriba expreffado en el § .31. pag. 94.

Ijreffldógtt de U 'Hsbiliffirná

T  O S  S  E  A
iOña A Idónea de Cervellón, hifa de Don Guerao de Cef- 

vcllón,-«asó con Don Fernando de Torres , a lia s  Soto- 
mayor: confía de vn a Real Sentencia de 3 o. de Agoflo del año 
a^ si.en el Real Regiftio,. Seatensisnim locum cgaemi*..j. 
i s a a i íé ia í i t í .  7 ' “  ’  " ■



Harta aquí coarta de matrimoniales vínculos de hijas de 
la Fámilia deCervellón, con Varones de otras Iníignes Fami
lias; y para que el Curioío halle con prefteza las Señoras , y 
Familias, con quienes cafaron los Varones Cervellones, hago 
la ílguiente breve recopilación de los Linages de aquellas.

En primer lugar pongo dos hijas de los Señores Condes 
de Barcelona, efloes Sancha, y Ermengardis , de las quales 
fe haze memoria en las paginas 52. 105. y en la Reflexión 2. 
Mas cafaron los Cervellones con Sras. de las íiguientes Fami
lias, expreííadasen las paginas abajo citadas.

familia de Cefvell'en. '% 33

Bañeres.
Boxadors.
Brunengo.
Balui.
Bduis.
Barberan.
Clariana.
Camarafa.

fag. S5. 
pag. 90. 
pag. 95. 
pag. 1 io. 
pag. n g .  
pag. 148. 

pag. 21. 149. 
pag. 76.

Cardona. 81.83.86.1 17.129. 
Cabrera.
Caftro.
Caftelvi.
Cervera.
Centelles;

pag.
pag.
yZ.

pag. 94. 
pag-

©. 1 34'pa*

81.
139. 
147. 
121.
140.

^atrilla.
Dexart.
Eril.
Ferrera.
Gualbes.
Ge fía.
Guimeran.K.

pag. 148. 
pag. 91. 

pag. 148. 
pag. 94** 14^. 

pag. 141. 
pag. 94. 
pag. 118.

Ginoves.' Pag. 14 7*
Luna. pag. 50.
Lami. PaS- 110.
Lancol. pag. i  i  4-
Moneada* pag. 86.
Mare. pag- I 34-
Martin. pag- 148.
Pafqual. pag* 93*
Palou. pag* 95-
Picalomini. pag* J 47-
Pilo. pag- 148.
Queralr. pag. 88.
Querol. pag- I 2 J.
Rayadell. Pag- 91.'
Raynoldi. pag. IIO.
Ravaneda. pag- I48.
Santa Pau. pag- 89.
Sauna. pag. 95*
Torrefíani. Pag- 147.
Torres. pag. 148.
Vilanova.' Pag. 91.

T  por quanto en mis notas de la Gafa de C ervellon, ten
go algunos otros Matrimonios de Varones Cervellones, harta 
aquí no expresados, lo? pongo? y fon ios íiguientes.

~ ' - - - - - -  ■ j x .



A N G  L A S O  L A .

A  Laman de Cervellòn caso con Elicfendis-, que fWc hija 
de Don Berenguer de Anglafola: conila del Teftamento 

de Don Ramon de Angiafola , hijo de dicho Don Berenguer^ 
en d qual haze memoria de fu hermana Doña Eliefendis de 
Cervellòn, ibi: Item dimìtto nobili Elie fendi de Cervilione foro- 
ri mete en el Real Archivo Arm ano s.Sac.B.num.j 9.

B O I L .
T'NOn Dalmacio de Cervellòn, casó con Doña Damíata, hi- 

ja de Don Luis de Boíl: conila en Real Defpacho del 
año 1585.cn el RealRegiftro, Gratiatiarum , 5c Pccuniae In- 
íantis Martini fol. roí - &  109.

C R V r  L L E S.
T"\On Eilevan Juan de Cervellòn , casó con Doña Margad* 
^  rade Cruylles, hija de Don Gilaberto de Cruylies, y de 
Doña Alvira fu muger: conila de vna Real Sentencia contra 
Bernardo Gilaberto de Cruylles, hermano de Doña Margari
ta ; continuada en el Real Regiftro, Sententiarum, 9. Locura 
tenenti». Regina; María?, 1459. vfque 1445. fol. 26.

% 3 4 ** GewtUgìa de U Nobili fi Ima

C A R R O  Z.
On Berenguer Arnaldo de Cervellòn , casó con Doña 

Therefa Carroz » hermana de Doña Alamanda Carroz,
cuya demencia obligó á nombrarle por Curadores dicho Don 
Berenguer Arnaldo .m aridode fu hermana por la Mageftad 
del Sr.Rey Don JuanII. de Aragón, con Real Defpacho, m i
tad «por los Cavalieros Pedro de Montegut, y Bernardo de Bo- 
xadors.parientes de la paciente, dado en 2 5 • de Enero de 1:393* 
que fe lee enel fol. 94.delReal Regiftro, Gratiarum ,, 16. Re* 
gis Joannisde 193 3. vfque 13 94*

q a  f  o n  r .

DOn Ramera Altanan de C em itán  ^easóqetm Doña Eleo
nor de Zafonc. cotilla de vna conceífion, que elSr. Rey 

- * “ ‘  Don



Familia de *3  5
Don Juan I. le hizo para edificar vn horno en fu Cafa de la 
Ciudad de Valencia, dada en eda Ciudad, en 28. de Mayo.de 
1394. que fe lee en el Real Regiílro, Gratiarum 20. de 1 394, 
ad 95. fol 5S. Y  la mifma Doña Eleonor Zafonr, ilamancfofe 
muger del q°- Ranaon Alaman de Cervellón, fe Ice en la o/a 
184. del Real Regiílro, Grariarum 17. de 1 393. vfquc 1394.

N Varón de la Cafa de Cerveüón, casó con Doña Blan
ca de Puigvert, hija de Don Berénguer de Puigverr,co

mo affi es dq ver en el Clauftro del Convento de Santas Cruzcs, 
a la parte del Cierno, que es por la parte, por Ja qual fe entra 
del Clauflro á la Igleíla ,, adonde fe vévn Sepulcro , con qua- 
tro Ciervos, y en la cubierta otros quatro, con vn rotulo, en 
que por rompido no fe puede leer el nombre,y dize affi : Aqui 
defc&nfa el Noble . . . . . .  de Cervellón, mando di
Doña Blanca Puigvert, bif-a de Don Berenguer Puigvert.

Concluyo efte¡ pequeño volumen en g lo ria , y exaltación 
de la Fami!a de Santa María deCervellón.á la qual fe hazcef- 
pecul ob Tequio, llamándola Santa Marta de Socos,ó del Socor
ro, que es el nombre de la gracia, que le comunicó Dios, para 
focorrer vniverfalmente á todos,por la qual razón dixo el Ano, 
nimo del año 1323. hablando de la Santa, que ei nombre de 
Cervellón de fu natural proíapia, íe mudó con el nombre de la 
gracia , ibi: Neme» natura mutatur in gratia nomen. Aílique 
podemos con todo cor acón dczir a la Santa las palabras, que 
nos dexó eferitas el Anónimo , ibi t Surcarte mbis , falcarte 
eecyjfema Maria.y las otras con que el mifmoAuto-r concluye L a  

vida de la mifma Santa , ib i: Itogamus te éenique Mariam* 
p o  nohis oraciones fundas ante mnfpeííum Santif. 

fima T rinitatis, qua te gloria 4 i adema tt- 
coronat in [acula* farulorum.

Amen*

P V l G V B J t T .

¡lest-



RESVMEN DEL ARBOL GENEOLOGICO TIRANDO CON 
autenticas praevas la reíta legitima linea, defde Anfulfo / .  del 

§.6,del Arbolóme» vivía año 941. hafla el ilujlre Sr> Don 
Francifco de Cervellón, Barón de Zatma&ay-, en 

el Reyno de CerdeHa.

1 A  Níulfo I. de la pag. 5 5. casó con Druda, tuvieron hi-
JT V . JO a

a Anfulfo II.de la pag.5?. casó con Riqueldis, tuvieron hijo k
3 Sendredo de la pag. 61. casó con Ermengardis, tuvieron

hijo a
4 Bnnégo de la pag. 62. casó con Ega, tuvieron hija á
5 Elliardisde la pag. 65. casó con Vgo de Cervellón , tuvie

ron hijo á
6 Alaman de Cervellón de la pag. 67. casó con Sicardis, tu

vieron hijo a
7 Guerao Alaman de la pag. 69. casó con Ermengardis, tu

vieron hijo k
S Guerao Alaman de la pag. 71. casó con Sancha, hija del Sr.

Conde de Barcelona, tuvieron hijo á 
9 Guerao Alaman de la pag. 72. casó con Arfendis, tuvieron 

hijo k
jo Guerao Alamande la pag. 74. casó con Saurina, tuvieron

hijo a
i t  Guerao Alaman de la pag. 75. casó con Berenguera de 

Quero!, tuvieron hijo á
iz  Guillen de Cervellón, de la pag. 7S. casó con Alvira de 

Arrúfela, tuvieron hijo á
13 Guillen de Cervellón de la pag. 80. casó con Geralda,1

tuvieron hija a
14 Doña Felipa, que mürió íín íucccílión, y por falta de ella

fucedióel ílguiente.
15 Guerao de Cervellón de la pag. 81. hijo de Ramón Alaman

de Cervellón , y primo hermano del Padre de dicha 
F?]iPa , y casó c^n Doña Sibilia de Cardona, y por avec

muerto
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muerto eítos Confortes fin prole alguno, fucediò cl il-j 
guiente.

16 Guillen de Cervellón de la pag. 81. hijo de Ramon Ala-
man de Cervellón , hermano del proximo antecedente 
Guerao de Cervellón , caso con Doña Alamandade Ca
brera, tuvieron hijo à

1 7 Guerao de Cervellón de la pag. 83. casó con Doña Bruni-
fendis de Cardona , y por muerte de ellos fin fucceilìon,
fucediò cl figtiience.

18 Guillen de Cervellón de la pag. 84. hijo de Vgo de Cerve
llón, y de Geralda fu Conforte, casó con Doña Sibilla de 
Cardona,tuvieron hijo à

19 Guerao de Cervellón de la pag. 86. casó con Doña Bian
ca de Moneada, y por aver muerto fin fucceilìon , fuce
diò el figuiente.

20 Berenguec Arnaldo de Cervellón de la pag. S7. hermano
de dicho Guerao de Cervellón,y por muerte de erte Be- 
renguer Arnaldo fin hijos, le fucediò fu hermano.

21 Guillen de Cervellón de la pag. SS. que casó con Elie*
fendis de Queralt, tuvieron hijo à

22 Guerao de Cervellón de la pag. S 9 .  casó con Doña Bea
triz de Santa Pau, y por muerte de eflos fin prole , fuce
diò el figuiente, que era hermano de dicho Guerao.

23 Berenguer Arnaldo de Cervellón de la pag. 90. casó con
D o ñ a  Juana de Vilanova, tuvieron hijo à

24 Arnaldo Guillen de Cervellón de la pag. 92. caso con Do
ña Alieta de Cadrò,y de Pinos, tuvieron hijo à

25 Don Geronimo Vtbano de Cervellón de la pag. 9 3 .  caso
con Doña Benita de Alagon en Cerdeña, tuvieron hijo à 

2.6 Don Felipe de Cervellón de la pag. 93. Barón de Zatma- 
zay.casó en primeras nupcias con Doña Beatriz Pafqual, 
y en fegundas con Doña Rafaela de Alagon,tuvieron hi
jo à

27 Don Geronimo de Cervellón de !a pag. 94.casó con Do
ña Ana de Ferrera, tuvieron hijo à

28 Don Felipe de Cervellón, de la pag, 94. casó con Doña
-  - - - ifabel

P a m ili a de Cefvellon* 2 3 7



Ifabel deGeíTa, tuvieron hijo á
Don Gerónimo de Cerveilón déla pag. 94. caso con Do

ña Geronima de Cafldvi , tuvieron hijo á 
,0 Don Felipe de Cervellón ds la pag. 94. casó con Doña 

Benita de Palou, tuvieron hijo a 
31 Don Antonio de Cervellón de la pag. 95. casó con Doña 

Juana Gracia Dexarr, tuvieron hijo a 
3a Don Pedro Manuel de Cervellón de la mifma p?g, 95. ca

só con Dona Juana Bruncngo, tuvieron hijo á 
33 Don Francisco de Cervellón de la mifma pag. 95. vndeci- 

mo Barón de Zatmazay, casó con Doña Antonia Sanna, 
que oy vive con dilatada prole.
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Familia de CerVeítbn. 2 ? o
Era mi intento colocar aqui auténticos elogios de# 

Jas Familias , cuyas hembras cafaron con Varones 
Cervellones , y de las que con hijas de ellos, cafa
ron otras Familias , pero coníiderando lo mucho, 
que avia de abultar elle aflumpto, lo he omitido, 
y íolamcnte en reverente obfequio á la Iluílrc Seño
ra Doña Antonia Sanr.a , digniílima Conforte do 
el Señor Don Franciíco de Cervellón 3 á quien fe de
ve aver falido ala publica luz ella pequeña Obrita
pondré vna elogióla memoria de la antiguilíima , y 
iiobiliííima Familia de Sanna , del Rcyno de Cer de- 
ña , y es , que antes de el año 1353.  Lorenco, y 
luán Sanna , hermanos Sardos , íirvieron notable
mente a la Real Corona 3 en las turbulentas, guer
ras en Ccrdeña , exponiéndole al peligro de per
der fus vidas , y haziendas, dixolo el Señor Rey- 
Don Pedro III. en Real Deípacho, dado en Al- 
guer , en 23.de Dcziembre del año 1. 3 5q. en pre- 
fencia de los nobles Pedro Señor de Exerica , Ber
nardo de Cabrera , de Gilaberto de Centelles de 
Bernardo Vi fe onde de Cabrera, y de B ere ngu ario de
Carroz , y las Regias formales palabras fon lasli- 
guientes i.Nos Petrus 3 &c+ Attendcntes grata , &  ac
centa fervitia3 per Vos Laurentium , &  Ioannem Sanna  ̂
fratres S ardos}nobis diVerftmodè impenfa3ac damila, qu# 
fufiinmflis 3 ob guerraritm incurfm , qua Vigtterunt tem
poribus retro lapfìs3in qui bus (jvt didicimus ) perjonas ye- 
§ tas} movtis pericolo Jt*Hectftisx tndeque daffina , qua nt



mplurima fuflinuifiis } &c. Profigue íu Mageftad, gra
tificando á dichos hermanos con la donación de vn 
grande territorio. Leefe en el Real Archivo de Bar
celona , en el Real Regiílro Sardinise primum de an- 
no i 354. halla 13 5 5. en la oja 105. Perdonará di
cha Iluílre Señora la falta de otros muchos memora

bles y y eroicos hechos de fus antepagados 3 que 
no obíervéjpor no aver podido prevenir 

la ocaíion de ella im- 
prefiion.
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DE LOS
de quienes fe haze memoria eft

efteLibrìto.
a :

A Lantorn, pag. 5.
Alarman, 79. 1 i l .  n i .  

113. 200. 223.
Artufela. 78.
Aguilo, 86.224..' 
Alagon,90.9i.93.94.142.143* 

1 4 4 ' *4 S*
Anglafola, 92. 118. 224.234* 
Altemps, III.
Artolberg. 2.
Almenara, 124. 134.' 
Armengol, 140. 223. 
Aragon, 146.
Ager, 148.
Ampurias, 169.122.'
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Martin, 148. 
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Soli Deo* Honor, ÔC gloria in fæcula


