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Copia del privilegio del Rey Don Juan II de Aragón, del título de egregio, que dio a
Don Roger Ladrón, Vizconde de Chelva, sacado del Archivo Real

“Nos Joannes, Dei gratia, Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valentie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice; Comes Barcinone; Dux Athenarum et Neo-
patrie, ac etiam Comes Rosillonis et Ceretanie. Justitie munus unicuique quod
suum est redere jubet, merito dignum ducimus vobis vero Magnifico Rogerio
Ladro, Vicecomiti Vilanove, et ob justitie debitum ad quod precipue tenemur
et ob eximias virtutes vestras, tum meritis et serviciis vestris exhigentibus, ea
liberaliter concedere ac tribuere que ad vos pertinere dinoscuntur, sanguinis
viexu, quo maioris vestri vos ob his per rectam lineam descendens regibus
Aragonum, predecesoribus nostris, memorie celebris, nobisque fuere atque
estis conjuncti.

Id quipe non vulgari est, sed compertum habemus; tum ex aliis, tum ex pri-
vilegio quo cum serenissimus Rex Ioannes pro aviunculus noster memorie reco-
lende, virum magnificum Petru Ladro de Vilanova abavum vestrum ad
vicecomitatus gradum, honorem et dignitatem cum posteritate et succesoribus
suis attollere et exaltare in animum suum dignis respectibus induxit.

Castraque vilas et loca in eodem privilegio designata in vicecomitatum per-
petum exigere quod Vilanove de cetere nuncuparetur; ut in privilegio ipso aurea
bulla decorato, dato Gerunde, vigesima nona die Madi anno a Nativitate Domi-
ni millesimo tricentesimo nonagesimo.

Hec et alia vidimus diferentius contineri; ubi inter cetera de parentela con-
junctione cum dicto serenisimo rege Ioanne proavunculo nostro, dicti vestri
abauvi mentio habetur expressa, ex hoc enim quod et nos veram profitemur, cum
ut ceteris quos regiis sanguis atingit nectitque. Vobis prefato ut comitis et poste-
ris vestris a vobis per rectam lineam descendentibus Egregia agnominatio perti-
neat ac debeatur.

Id circo tenore presentis de certa nostra sciencia deliberate et consulto motu-
que nostro proprio vos prenominatum Rogerio Ladro Vicecomitem ante dictum,
vestrosque, posteros a vobis per rectan lineam descendentes ut de parentela et
sanguine predecesorum nostrique et succesorum nostrorum Egregios dicimus et
intitulamus egregios, que debere dici et intitulare volumus et providemus, decer-
nimusque et declaramus atque ita perpetuo a cunctis observandum precipimus et
jubemus.



In cuius rei testimomium presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo
pendenti munitum.

Datis Montissone die 29 augusti, anno a Nativitate Domini 1470; regnique
nostri Navarre anno 45; aliorum vero regnorum nostrorum 13.–Rex Ioannes.

V. Vis dominis Rex mandavit mihi Galcerando Bertrando ad relationem vicf.
quod eam vidie.

Reg. in Divers. Val. 12.”

Este privilegio he visto autenticado por Alonso de Blanes, notario de Valen-
cia y Regente de los libros del Archivo del Palacio Real, en lugar del Magnífi-
co Francisco Juan Mayques de Ares, caballero y Archivero del Rey en su Casa
y Palacio.

II

Privilegio concedido por el Rey Don Jaime I de Aragón a Raimundo de Rocafull y
sus descendientes, dado en Valencia a 23 de enero de 1267, según copia de 16 de marzo

de 1282
(Inserto entre los fols. 96 y 97 del ms. en pergamino)

“Hoc est translatum bene et fideliter factum XVII kalendas aprilis, anno
Domini Mº CCº LXXXº secundo. Sumptum a quodam instrumenti domini Jaco-
bi, felicis recordacionis Regis Aragonum, sigillo suo maiora cera pendente sigi-
llatam cuius series sic…

Noverint universis quod nos Jacobus, Dei gracia, Rex Aragonis, Maiorica-
rum et Valencie; Comes Barchinone et Uregelli et Dominus Montespesulani.
Certificati de donacionubus et concessionibus per nos factis, Raimundo de
Rochafolio, quondam et eius filiis ac etiam de emptionibus et acquisitionibus
factis per dictum Raymundum in Regno Valentie et de emptoribus per Guillel-
mi de Rochafolio, fratrem eiusdem Raimundi, factis a Maria, filia dicti Rai-
mundi, uxoreque Aldaberti de Mandagato; et paccionibus et conventionibus
factis inter dictum Guillelmi de Rochafolio et dictam Mariam que donationes et
emptiones seu acquisitiones predicte et pacciones et conveciones reducte sunt in
publica instrumenta quecumque sint et qualescumque sint.

Per nos et sucesores nostros omnes dictas donationes, emptiones, acquisi-
tiones, pacciones et convenciones, ex certa ciencia, laudamus, aprobamus et
confirmamus vobis, Guillelmo de Rochafolio predicto, cui dicta omnia jura
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acquisita sunt ac vestris succesoribus et eas ratas et firmas, et in comotas omni
tempores.

Etiam volumus, ita, que pro parte aliquem defectum facti vel iuris nullate-
nus infringi possint, et firma semper perpetuo proseverent. Mandantes tenenti
locum nostrum in regno Valencie nec non et baiulis, alcaydis, justiciis, juratis et
universis aliis officialibus et subditis nostris, presentibus videlicet et futuris,
quod predicta omnia et singula firma habeant et observent et non contraveniant
modo aliquo vel ratione.

Si de nostra confidunt gratia vel amore, quicumque autem ausu temerario
contravenint iram et indignationem nostram et penam quingentorum morabeti-
num al fonsinus mauro sine aliquo remedio se movitis incursurum.

Datum Valentie decimo kalendas febreoarii, anno Domini Mº CCº LXº sep-
timo.

Signumt + Jacobi Dei gratia Regis Aragonum, Maioricarum et Valencie;
Comitis Barchinone et Urgelli et Domini Montespesulani.

Testes sunt: Berengarius de Entença; Carrocius, dominus Rebolleti; Jazber-
tus de Castronovo; Raymundus de Montecatheno; Albertus de Fox.

Signum Michaelis Violeta, qui mandato domini regis hoc scripsit, loco, die
et anno prefixis.

Signum Raymundi de Salis, tenentis locum Justicie Valencie, qui hui trans-
lato auctoritatem suam prestitit et decretum.

Signum Jacobi de Fonte, publici notarii Valencie et curia eiusdem per G.
Scribe, que mandato dicti Justicie huic translati auctoritatem suam aposuit et
scripsit, die et anno prefixis.

Signum Januarii Rabatie notarii publici Valentie, qui hoc translatum fecit
fideliter transllatari et cum originali suo comprobavit.”

III

Comienza el texto correspondiente a la genealogía del Conde de Cirat que aparece por
duplicado en el manuscrito con las variaciones que determinan su inserción en este apéndice 
(Capítulo XIII del tomo 1.º. Se indica su trascripción en la nota 254 del mismo tomo)

“La familia de los Carroz desciende de los Emperadores de Alemania y el
que vino a estos reinos para ayuda de la conquista de Mallorca, en el año 1221,
vino en una nave bien armada y con gente a su costa, el cual se llamaba Don
Pedro Ximénez Carroz, hijo del Conde Allemana, el cual Conde era hijo del



398 Emperador Enrique, como lo dice el Rey Don Jaime de Aragón I, dicho el Con-
quistador en el libro que escribió de su mano (en el fol. 4.º), cuyo original esta-
ba en el Archivo Real de Barcelona y asimismo se confirma por el Libro de las
Expediciones del dicho Rey Don Jaime I en el año 1228 [153] (fol. 54), que está
en dicho Archivo Real, de Barcelona, a donde extensamente lo dice el dicho Rey
Don Jaime y conforman con esto todos los historiadores, como se irá contando
en sus lugares, y asimismo expondrán las armas que hasta ahora sin alteración
ninguna se han conservado en esta familia por no haber faltado jamás en ella
legítimos varones, como al presente en este año 1625 se hallan tres casas de
varones de esta familia y de ella han ilustrado las familias más principales
de toda la Corona de Aragón, como se mostrará.

N.º 1. — La venida del dicho Don Pedro Ximénez Carroz, de esta Corona
de Aragón, a la conquista de Mallorca y después a la conquista deste Reino de
Valencia, donde fueron heredados, fue de esta forma:

Que habiendo determinado el invictísimo Don Jaime I, Rey de Aragón,
dicho el Conquistador, la Conquista del Reino de Mallorca, hizo llamamiento
para dicho efecto de todos los ricoshombres y caballeros de su estado, y convo-
có asimismo a los demás príncipes cristianos, y entre ellos vino el dicho Don
Pedro Ximénez Carroz con una nave y gente a sus costas y el año de 1227 fue-
ron aparejadas ciento cincuenta velas en el puerto de Salou sin [contar] los bar-
cos y otras fustas para el pasaje de la armada que se había hecho en el utilísimo
Rey Don Jaime para tomar Mallorca.

Partió el Rey, con toda la gente, los primeros de septiembre del año 1227.
Traía la guía de la flota la nave de Don Guillem de Moncada y la retaguardia por
ser de más su autoridad, la nave de Don Ximén Pérez Carroz, como lo dice el
mismo Rey Don Jaime en el libro que hizo de su mano Jerónimo Zurita, en sus
Anales (lib. 3.º, cap. 4.º); de los Anales del Rey Don Jaime el Conquistador
(fol. 126), Beuter (lib. 2.º, cap. 22, fol. 115), Bernardo Desclot, autor de aquel
tiempo y de todos los demás historiadores.

N.º 2. — Estando el Rey sobre el cerco de Mallorca, año de 1230, por haber
visto el dicho Rey Don Jaime las maravillas y cosas tan grandiosas que hacía en
dicho cerco dicho Capitán Carroz, y que se hallaba sobre todos, el día de Navi-

dad de dicho año, antes de dar el último
asalto a la dicha ciudad de Mallorca, le
armó caballero de su mano al dicho Don
Ximén Pérez Carroz, que era en aquellos
tiempos la mayor merced y favor que se

[153] Se repite el año en lo que se refiere a esta cita
de la historia del Rey Don Jaime.
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podía hacer a ninguno de los dichos hombres, que ahora decimos grandes; pues
sólo se sabe que el Rey Don Alfonso de Castilla armó de su mano a Ruy Díaz,
por sus grandes hazañas, y al dicho Don Pedro Ximénez Carroz el dicho Rey
Don Jaime el Conquistador, sobre el cerco de Mallorca, antes de dar el último
asalto día tan señalado de Navidad y presente todo el ejército (Zurita libro 3.º,
cap. 6, año 1629, fol. 130; Beuter en la segunda parte cap. 22, lib. 2.º, fol. 115;
Pedro Tomic, cap. 36. col. 3; dicho Bernardo Desclot y el mismo Rey Don Jaime
en dicho libro y demás autores que han escrito).

N.º 3. — En dicha isla de Mallorca hay un lugar que se llama la Torre de
Carroz, cerca de Porto Pi. Que hasta estos tiempos esta dicha Torre fue llamada
Torre de Carroz consta en Zurita (lib. 1.º, cap. 48, fol. 120) y es cosa muy sabi-
da por todos generalmente.

IV

Capítulo del título de Marqués de Castelnou que dio el Rey Nuestro Señor Felipe IV el
Grande a Don Alonso de Cardona, Borja y Llansol, donde se escribe la ascendencia de la
Casa de Llansol de Romaní y el escudo de sus armas que son escudo en pal; en la primera

parte las de Borja, en la segunda parte las de Llansol y en medio un escudete con las
de Cardona

(Capítulo repetido que se transcribe para aprovechar las noticias que no figuren
en el que va oportunamente en el texto, fols. 410-440 del ms.)

Dejamos referido en el capítulo de este NOBILIARIO, tratando la descenden-
cia de los Marqueses de Guadalest, que con Don Alonso de Cardona, Almiran-
te de Aragón y señor de Guadalest, Ondara y otros lugares, casó con Doña Isabel
de Lihori, señora de las villas de Bechí, Ribarroja y Gorga y de los valles de Zeta
y Travadell, de cuyo matrimonio nació, entre otros hijos, Don Juan de Cardona,
que casó con Doña  Luisa de Borja, hija de Don Juan de Borja y Llansol, señor
de las Baronías de Castelnou y Villalonga, cuya descendencia hemos de escribir
en este capítulo.

Pero antes importa saber que el apellido de Borja, de que usaron los señores
de Castelnou, es por parte de hembra, que el propio y antiguo era Llansol de
Romaní, por la varonía y así no será fuera de propósito tratar la ascendencia del
Marqués Don Alonso, por parte de su abuela Doña Luisa Llansol de Romaní y
Borja, pues en el referido capítulo tratamos la de Don Juan de Cardona, su ma-
rido.



400 Para que se conozcan los claros progenitores de esta Casa dividiremos este
capítulo en números, como los demás, y así se facilite la inteligencia del árbol
puesto al fin [154].

N.º 1. — Don Arnaldo Llansol, natural de la Provenza, pasó de Montpellier
como caballero de Doña María, señora de aquel señorío, cuando vino a casarse
con el Rey Don Pedro, el cual le hizo merced en las montañas de Jaca del lugar
y castillo de Romaní, donde habiendo trasladado su casa y hacienda vivió
muchos años. Dejo tres hijos, dos de ellos fueron Arnao Llansol de quien habla-
remos y Juan Llansol, del Hábito de San Juan.

Señor del castillo y lugar de Romaní en las montañas de Jaca fue uno de los
valientes y esforzados caballeros que tuvo en su ejército el serenísimo Rey Don
Jaime, el Conquistador de este Reino de Valencia. Y el que, pasando con el Rey
a vista del castillo Murviedro, con el socorro para los que estaban en guarnición
y presidio en el castillo del Puig de Cebolla, de unas sábanas de su casa hizo
pendones y banderas para que, en caso de siendo vistos de los centinelas, pare-
ciese a los moros era numeroso el ejército real que pasaba por las riberas del mar
a socorrer el Puig, cuyo ardid (dice el mismo Rey en su Historia) fue de mucha
importancia, pues se amedrentaron los moros de Murviedro, no atreviéndose a
salir a impedir el paso al Rey ni a los suyos.

A este caballero, por este ardid, se le dio comúnmente el apellido de Llan-
sol (que han continuado sus descendientes con el sobrenombre de Romaní) por
las sábanas que levantó por banderas, porque en nuestro idioma valenciano la
sábana se nombra “llensol”.

Mereció por esto y por los grandes servicios que hizo todo el tiempo de la
conquista de este reino, que el Rey le hiciese merced, en juro perpetuo para él y
sus descendientes, del castillo, valle y lugar de Villalonga, en la huerta de Gan-
día, como consta del real privilegio; su data en Castielfabib a 6 del mes de octu-
bre de 1259. Fue también Baile general de Valencia y de la ciudad de Játiva,
según parece por privilegio real, año 1268.

Juntamente con Arnao de Romaní, vino a esta guerra su hermano Guillermo
Romaní, de muy poca edad, y se crió en los marciales ejercicios aprendiendo de
su hermano; hallóse en la conquista de Játiva, donde por haber escapado de un
gran peligro dejó las armas y se fue a París a estudiar la Sagrada Teología, en
que fue consumado Maestro y gran Predicador, por lo cual le presentó el Rey al

Arcedianato de Játiva, en 4 de abril de
1268, dignidad nuevamente erigida en la
catedral de Valencia. Dejó por hijo a
Poncio Llansol habido en sus primeros
años, de quien no hay memoria.

[154] Los árboles genealógicos figuran en el texto del
capítulo correspondiente.
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[Arnaldo Llansol] dejó por hijos:

Mosén Berenguer Arnao Llansol de Romaní, que sucedió y a Mosén Juan
Llansol de Romaní, que habiendo servido con su padre, heredó, por manos del
Rey, el castillo y valle de Perputxent, riberas del río de Alcoy, como parte tér-
mino con Villalonga, y, muriendo sin hijos, dejo la hacienda a su hermano
mayor.

A Don Guillem Llansol, de quien no hay más noticias en el árbol de esta
casa.

A Don Jaime Llansol de Romaní, que sirviendo al Rey Don Jaime III de
Aragón en las guerras de su tiempo, le hizo señor de la Baronía de Alberich el
año 1300, como consta del real privilegio y fue padre de Don Arnaldo Llansol
de Romaní, segundo señor de la Baronía de Alberich, que murió sin hijos.

N.º 2. — Mosén Berenguer Llansol de Romaní, fue segundo señor de
Villalonga y por muerte de su hermano Mosén Juan Llansol de Romaní gozó del
lugar y castillo de Perputxent. Sirvió en las guerras de Sicilia al señor Rey Don
Pedro, donde adquirió nombre de valeroso soldado.

Casó con Castellana Ruiz, en quien tuvo por hijos:

A Don Berenguer Llansol de Romaní, que sucedió.
A Doña Beatriz Romaní, mujer de Mosén Jaime de Castellá, señor de los luga-

res de Catí y Beniarjó y otros estados y heredamientos en la huerta de Valencia.
Y a Mosén Juan de Romaní que heredó de su padre el castillo de Perputxent

y muriendo sin hijos por haber profesado en la Orden de San Juan, la hizo here-
dera de dicho castillo, que era hacienda libre, como consta por auto de donación
que pasó ante Gracián Rabasa, secretario del Rey a 9 de febrero de 1288. Fue
también señor de la Baronía de Alcántara, que renunció en su hermano menor.

Don Rodrigo Llansol de Romaní, hijo tercero, fue caballero de valor en las
guerras de Alicante y Orihuela en tiempos del Rey Don Jaime II de Aragón. Fue
señor de la Baronía de Alcántara que le transportó su hermano, Juan de Roma-
ní, con licencia del Rey, con auto en 26 de julio de 1322.

Arnaldo Llansol de Romaní, hijo cuarto, de quien no hay memoria, sirvió en
Cerdeña.

Doña Francisca Llansol de Romaní, mujer de Hugo de Pulcropodio, de
quien proceden los de la familia de Despuig.

Laura Llansol de Romaní, monja franciscana.

N.º 3. — Mosén Berenguer Llansol de Romaní, segundo del nombre, ter-
cer señor de Villalonga, vendió al Rey Don Pedro el lugar de Romaní, que tenía



402 en Aragón. Fue caballero de cuenta y como tal de los primeros que se hallaron
en la ciudad de Alicante para recibir al Infante Don Alfonso, que venía victo-
rioso de Mallorca, a tomar la Corona de Aragón, por muerte de su padre el Rey
Don Pedro y uno de los caballeros valencianos que más se lució en las fiestas de
la coronación de este Príncipe.

Hallóse también con el Rey Don Jaime II en la guerra de Almería. Fue Jura-
do de Valencia el año 1335 por el estamento de los caballeros.

Tuvo cinco hijos en Doña Catalina Díaz: Arnao Llansol de Romaní, que
sucedió. Berenguer Llansol de Romaní, hijo segundo. Jaime Llansol de Romaní,
hijo tercero. Rodrigo Llansol de Romaní, hijo cuarto. Juan Llansol de Roma-
ní, que fue padre de Mateo Llansol de Romaní y ambos sirvieron al Rey Don
Pedro IV en las guerras que le esperaban había de hacer Abulmelic, hijo del Rey
de Marruecos.

N.º 4. — Mosén Arnao Llansol de Romaní, cuarto señor de Villalonga, fue
gran caballero en la disciplina militar. Sirvió al Rey Don Jaime II, Don Alfonso
IV y a Don Pedro IV, su hijo.

Casó con Doña Ana Catalá, de quien tuvo por hijo único a:

N.º 5. — Mosén Rodrigo Llansol de Romaní, quinto señor de Villalonga,
que sucedió a sus padres. Fue caballero de gran consejo para el gobierno políti-
co de su patria, la cual gobernó en el oficio de Jurado por los caballeros, año
1358.

Casó con Geraldona Safont, hija de Guerao Safont, señor de los lugares de
Cotes y Burjasot.

Caballero de antiguo linaje y de los que tenían lugar en la administración de
la república por el estamento militar, siendo Jurado año 1342 y Justicia ordina-
rio por las causas criminales, el de 1347.

Tuvo en hijo mayorazgo a Mosén Berenguer Llansol y Romaní, que suce-
dió; a Manuel Llansol, que murió sin hijos, y a Mosén Juan Llansol de Romaní,
que habiendo elegido el estudio de las divinas letras salió consumado predica-
dor, a quien el Papa Benedicto XIII eligió para su Camarero, oficio de mayor
confianza que dan los pontífices.

N.º 6. — Mosén Berenguer Llansol de Romaní, tercero del nombre, fue
sexto señor de Villalonga. Sirvió al Rey Don Juan I en el oficio de Ugier de sus
armas, por ser uno de los caballeros de su tiempo en jugar la espada, lanza y
maza más diestro y ágil. Obtuvo del dicho Rey privilegio de franqueza para sus
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vasallos de Villalonga, el año de 1387. Murió peleando valerosamente en África
en reencuentro que se tuvo con los moros.

Casó con Doña Leonor Catalán, hija de Pedro Ramón Catalá, señor del lugar
de Gilet, cuya prosapia es bien antigua, deducida de Otger Catalón, uno de los
nueve capitanes que vinieron a la conquista del Principado de Cataluña el año
733.

Tuvo de este matrimonio cuatro hijos varones:

El primero Juan Llansol, que sucedió.
El segundo Jaime Llansol, que fue, por su mujer, señor de los lugares de

Alcocer, Alfarrasí, Castellón de Rugat y la Puebla; gobernó a su patria con el
oficio de Justicia civil el año 1384 y el de Jurado año 1386. Cuyo hijo dejando
el apellido de Llansol tomó el de Romeu para heredar la hacienda y mayorazgo
de la madre.

El tercer hijo de Mosén Rodrigo Llansol y Doña Leonor Catalá, fue Mateu
Llansol, a quien hallamos haber sido Jurado de Valencia por el estamento mili-
tar los años 1398, 1421, 1424 y 1429 y uno de los buenos y rectos patricios que
ha tenido aquella república. Fue señor de la Baronía de Gilet, por donación
que le hizo su tía Doña Juana Catalá, hermana mayor de su madre y heredera de
dicha Baronía. Casó con Leonor Mompalau, de cuyo matrimonio proceden los
señores de Gilet, por línea recta hasta Don... Llansol de Romaní que le posee,
como diremos en otra parte.

N.º 7. — Mosén Juan Llansol de Romaní, séptimo señor de Villalonga,
casó con Violante March Vilarig, en quien tuvo por hijo primogénito a Mosén
Pedro Llansol, que sucedió, y a Mosén Arnaldo Llansol de Romaní, que en la
guerra de la Andalucía fue cautivo de Juceph, Rey de Granada y consiguió liber-
tad el año 1412, a instancias del Conde Don Jaime de Urgel.

N.º 8. — Mosén Pedro Llansol de Romaní, fue octavo señor de Villalon-
ga, caballero de grandes partes y talento, casó con Doña Juana de Borja, herma-
na del Papa Alejandro VI, hijos ambos de Don Jofre de Borja y de Doña Isabel
de Borja, señora de la Baronía de Anna y otros lugares; hermana de Calixto III,
Pontífice Romano.

Pasó a Roma el año 1456, cuando fue su cuñado creado Cardenal, y allí en
el de 1459, sirvió de embajador para prestar la obediencia al Papa Pío II,
en nombre de los reyes Don Enrique de Castilla y Don Juan II de Aragón y III
de Navarra.



404 En el Valle de Aurín, vertiente de la Sierra de Espadán, compró Doña Juana
unos caseríos y allí fundó un lugar con título de Castellnou, que hoy tiene bien
cerca de 300 casas de población y es uno de los amenos lugares que hay en la
huerta de Segorbe, riberas del río Palancia.

Dejó por hijos a Don Jofre de Borja y Llansol, que sucedió y a Don Juan de
Borja, Protonotario Apostólico, corrector de las letras apostólicas, Vicecanciller
de la Curia Romana, Gobernador de Roma, Arzobispo de Monreal, Cardenal del
título de Santa Susana, creado por su tío Alejandro VI, en 1 de septiembre de
1492. Después fue Obispo de Coria y Patriarca de Jerusalén, Legado ad latere
para dar la corona de Nápoles al Rey Don Alfonso II y para tomar el juramento
de fidelidad por el feudo de aquel reino debido a la Iglesia y para tratar el matri-
monio de Don Alonso de Aragón, hijo bastardo del rey de Nápoles, con Doña
Lucrecia de Borja, hija del Papa.

En el año 1499 pasó a Venecia para reducir a aquella República se confede-
rase con el Duque de Milán. Murió en Roma año de 1500.

N.º 9. — Don Jofre de Borja fue el primero que por lisonjear a su tío el
Papa Borja dejó el nombre gentilicio de Llansol de Romaní y tomó el de Borja
como lo hicieron sus hermanos. Fue noveno señor de Villalonga y segundo de
Castelnou y Valle de Aurín, herencia de sus padres, y segundo señor de la Baro-
nía de Anna, por donación que le hizo de este estado su abuela materna Doña
Isabel de Borja, año 1463.

Casó con Doña Juana de Moncada, hija de Don... de Moncada y de Doña...,
de cuyo matrimonio procedieron 6 hijos:

El primero fue Don Rodrigo de Borja, que heredó.
El segundo fue Don Juan de Borja, Obispo de Mélito, Diácono Cardenal

título de Santa María in Vía Lata, Vicario General de Alejandro VI, en lo espi-
ritual y temporal, creado en 18 de febrero de 1496; Legado ad latere de la sede
Apostólica en todos los reinos y señoríos de Italia, embajador a Ludovico XII,
rey de Francia; después Arzobispo de Valencia y Monreal en 9 de agosto de
1499. Murió en Urbino, con sospechas de veneno que le mandó dar César Borja,
Duque de Valentinois, en 22 de junio año 1500, habiendo vivido después de
electo Arzobispo de Valencia sólo 10 meses y 13 días. Está enterrado en Santa
María de Minerva de Roma, convento de Dominicos.

El tercer hijo fue Don Pedro Luis Borja y Llansol, caballero del Hábito de
San Juan de Jerusalén, Abad de Santa Eufemia, creado Cardenal Diácono, títu-
lo de los santos Nereo y Archileo, después del título de Santa María in Vía Lata
y Arzobispo de Valencia, por muerte de su hermano, según consta de la bula
plúmbea despachada en Roma a 29 de julio de 1500 y últimamente fue Obispo



de Menfis, Protonotario Apostólico, y Presbítero Cardenal del título de San
Marcelo, en Nápoles, donde hacía oficio de Nuncio. Murió de una caída corrien-
do un caballo, en 4 de octubre de 1511, donde está enterrado.

El cuarto fue Doña Marquesa de Borja, que casó con Don Luis Sánchez
Zapata de Calatayud, cuarto señor del Real, Monserrat, Pedralva y otros lugares,
cuya descendencia dejamos escrita en título de los Condes de Real.

El quinto fue Doña Ángela Llansol, mujer de Mosén Luis Llansol, señor de
la Baronía de Gilet.

El sexto hijo fue Guillem Ramón de Borja, que por heredar los bienes y
hacienda de sus hermanos los Cardenales Don Juan y Don Pedro Luis, fue un
rico caballero. Casó con Doña María de Luna, en quien tuvo a Doña Ángela de
Borja, que casó con Don Rodrigo Corella que por muerte de Don Juan Corella
fue cuarto Conde de Cocentaina.

N.º 10. — Don Rodrigo de Borja Llansol, décimo señor de Villalonga, ter-
cero de Castelnou, Valle de Aurín y de la Baronía de Anna, sirvió a su tío el Papa
Alejandro VI, de Capitán de la Guardia.

Casó dos veces: la primera con Doña Isabel de Calatayud, hija de Don
Ximén de Calatayud, tercer señor de Real, y de su mujer Doña Violante Merca-
der. La segunda con Doña... Centelles, hija del Conde de Oliva.

Del primer matrimonio fueron hijos Don Juan de Borja y Llansol de quien
hablaremos en el n.º 11. Y Don Gaspar Jofre de Borja, Arcediano mayor y Canó-
nigo de Valencia, cuya bondad y doctrina fue grande y mereció por ella ser elec-
to en Arzobispo de Valencia en 29 de febrero de 1520. No quiso el Papa León
X confirmarle por haber reservado la elección para Don Gerardo de la Marche,
y así no tuvo efecto. Pero atendiendo después el Emperador Carlos V a los méri-
tos de Don Gaspar Jofre de Borja, le nombró Obispo de Segorbe y confirmó la
elección el Papa Clemente VII el año 1530. En el siguiente de 1531, en 30 de
agosto, celebró Sínodo Diocesano, en la villa de Chelva, cuyos decretos son la
norma que tiene aquel Obispado para su gobierno. Pasó el año 1551 a Trento al
Concilio General llevando en su compañía al excelente teólogo Jaime Ferrús,
Pavorde de Valencia. Reedificó a su costa el Convento de San Julián de Monjas
Agustinas y el de la Encarnación de Monjas Carmelitas, labrando sencillos cuar-
tos y muy grandes y capaces para la habitación de las religiosas poniendo en
ellas el escudo de sus armas.

Del segundo matrimonio tuvo Don Rodrigo de Borja a Don Francisco de
Borja Llansol y Centelles, a quien hizo heredero del estado de Anna y de quien
proceden los Condes de Anna.
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406 N.º 11. — Don Juan de Borja y Llansol fue onceno señor de Villalonga y
cuarto de Castelnou y Valle de Aurín. Casó con Doña Leonor Sorell, hija de
Mosén Baltasar Sorrell y Doña Ixar, señora de Albalat. Nacieron de este matri-
monio Don Francisco de Borja, que sucedió y Doña Luisa de Borja, mujer de
Don Juan Folch de Cardona.

N.º 12. — Don Francisco de Borja Llansol, Caballero del Hábito de San-
tiago, duodécimo señor de Villalonga, y quinto del Valle de Aurín y Castelnou.
Casó con Doña Graida de Lanuza, dama aragonesa, de cuyo matrimonio, entre
otros hijos, nacieron Don Bartolomé de Borja y Llansol que sucedió y Doña
Beatriz de Borja.

N.º 13. — Don Bartolomé de Borja y Llansol fue décimo tercio señor de
Villalonga y sexto de Castelnou y Valle de Aurín, caballero de grandes esperan-
zas, pero se cortaron con su temprana muerte y en quien feneció la sucesión
masculina de la casa de Llansol de Romaní.

N.º 14. — Sucedió su hermana Doña Beatriz de Borja y Llansol, siendo
decimocuarta señora de Villalonga y séptima de Castelnou y Valle de Aurín.
Esta señora vendió el Valle de Villalonga a Don Pedro Franqueza, secretario del
rey Don Felipe III.

N.º 15. — Doña Luisa de Borja y Llansol, hija, como tenemos dicho, de
Don Francisco Juan de Borja Llansol y de Doña Leonor Sorell, casó con Don
Juan de Folch de Cardona, hijo segundo de Alonso de Cardona, Almirante de
Aragón y de Doña Isabel de Lihori, señores de Guadalest, Onda, Bechí, Riba-
rroja, Valles de Confrides, Zeta y Travadell, de cuyo matrimonio fueron hijos
Don Felipe de Borja que heredó el Marquesado de Guadalest y los estados del
vínculo de Lihori, por muerte de la Duquesa de Veragua, Doña María de Cardo-
na, Marquesa de Guadalest, su prima dejó el apellido de Borja y Llansol por el
antiguo de Cardona y Lihori, según la disposición de los vínculos.

El segundo hijo de Doña Luisa de Borja y de Don Juan de Cardona fue Don
Antonio de Cardona, de quien hablaremos.

Doña Blanca de Cardona y Borja, hija también de Don Juan de Cardona y
Doña Luisa de Borja, que casó con Don Jaime Ferrer, señor de los lugares de
Sot, Torcas y Quartell, Caballero del Hábito de Santiago, Gobernador General
de la ciudad y reino de Valencia, cuyos hijos fueron Doña Francisca Ferrer y
Cardona, mujer de Don Ceferino Ladrón de Vilanova, Conde de Sinarcas y Don
Luis Ferrer y Cardona, que sucedió en los lugares de Sot, Villanueva de Torcas
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y Quartell y en el oficio de Gobernador General a su padre. Caballero del Hábi-
to de Santiago y Comendador de... en dicha Orden y uno de los mejores talen-
tos que ha conocido España, en quien concurrieron en igualdad lo ilustre y
antiguo de la sangre y la noticia universal de la ciencia matemática, filosofía
natural, política, economía y poesía, adornándolas con la facilidad de saber
hablar griego, latín, francés, italiano, arábigo, castellano y la materna de nuestro
país, pronunciando los acentos de estos idiomas como natural de las provincias
donde ellas comúnmente se platican. Por su gran prudencia y conocido valor los
reyes Felipe III y IV la emplearon muchas veces en los negocios de importan-
cia, fiando el feliz suceso de su disposición. Gobernó el oficio de Virrey y Capi-
tán General de este reino en las vacantes de virrey. Casó con Doña Ana Ferrer y
Despuig, señora de la Granja en el valle de Segó. No dejó hijos.

N.º 16. — Don Antonio de Cardona, Caballero del Hábito de Santiago y
Comendador de Fradell, heredó a su sobrina Doña Beatriz de Borja, el Valle de
Aurín y Castelnou [155], siendo el octavo señor de este estado. Fue Mayordo-
mo del serenísimo Infante Cardenal Don Fernando de Austria, Arzobispo de
Toledo.

Casó dos veces: la primera con Doña Catalina del Milán, señora de Masala-
vés. De este matrimonio fue hijo Don Alonso de Cardona, que sucedió. La
segunda vez casó con Doña Mariana de Cardona, Condesa de Laconi, en Cer-
deña, virreina de Navarra, en quien no tuvo hijos.

N.º 17. — Don Alonso de Cardona Borja y Llansol, Caballero del Hábito
de Calatrava, fue noveno señor de Castelnou y Valle de Aurín, Virrey y Capitán
General de Mallorca y primer Marqués de Castelnou, habiendo servido en todas
las ocasiones de su tiempo con gran satisfacción así por su valor, sagacidad y
prudencia como por lo apacible en su trato discreto en las conversaciones y noti-
cias y en todas facultades ha sido amado y venerado de todos. Fue mayordomo
del señor Don Juan de Austria.

Casó dos veces: la primera con Doña Jerónima de Alagón, hija de Don Mar-
tín de Alagón, segundo Marqués de Villasor, en Cerdeña y de las encontradas de
Trexenta, parte de Aypis, Barón de Sanboy, Carlan de Balaguer y de Barrigado-
suso, Mayordomo de la Emperatriz Doña María de Austria y de su mujer Doña
Isabel de Requesens y Peralta, de cuyo matrimonio fue hijo Don Antonio de

Cardona, y Don Martín de Cardona, que
habiendo servido en la guerra de Cataluña
murió en el cerco de Barcelona año de
1633. Y Doña... y Doña..., monjas las dos

[155] En el ms. escrito indistintamente, Castelnou y
Castellnou, siempre he puesto Castelnou.



408 en el Real Convento de la Trinidad de Valencia. La segunda vez casó Don Alon-
so con Doña... de Eril, Condesa de Eril en Cataluña.

N.º 18. — Don Antonio de Cardona y Borja Llansol y Romaní, hoy pri-
mogénito del Marqués Don Alonso, su padre, es caballero de gran talento, estu-
dioso en letras humanas, de buen ingenio y acierto en la poesía lírica y cómica,
como lo hemos experimentado en varias ocasiones que se han visto sus obras,
que son partos propios forzados en las horas más desocupadas por huir a la ocio-
sidad. Está casado con Doña Teresa Milán, señora propietaria de la Baronía de
Masalavés, en quien tiene sucesión de un hijo y una hija.

DESCENDENCIA DE JAIME DE ROMANÍ Y ROMEU

Dejamos escrito que Don Berenguer Llansol de Romaní, sexto señor de
Villalonga, tuvo en su mujer primera Doña Leonor Romeu a Don Juan Llansol,
que heredó la casa y estado de Villalonga y a Don Jaime Llansol de Romaní y
Romeu que por heredar a su tío Mosén... Romeu, hermano de su madre los luga-
res de Alfarrasí, Alcocer, el castillo de Rugat y la Pobla, tomó el apellido de
Romeu, prefiriéndole al de Llansol.

Fue caballero de mucha estimación y de importancia en tiempo del Rey Don
Martín para su patria, sirviendo el año 1407 de Jurado por los caballeros y el de
1411 de Justicia Civil y en el Interregno procuró con gran prudencia sosegar las
inquietudes del pueblo y los bandos de las parcialidades sobre la elección del
nuevo rey, la cual hecha en Caspe por los electores fue de los primeros que salie-
ron en campaña a defenderla contra los que auxiliaban al Conde de Urgel, por
lo que adquirió la gracia y estimación del Rey Don Fernando de Aragón, que lla-
maron el Honesto, el cual le nombró por mayordomo y tutor del Infante Don
Pedro, su hijo, señor de Tarrasa, Villagrasa y Tárrega en Cataluña y de Elche,
Aspe y Crevillente en Valencia. En el año 1433 volvió a ser Jurado de los caba-
lleros.

Después sirvió Jaime Llansol y Romeu de Camarlengo al Rey Don Alfonso
V, hallándose en las guerras de Sicilia y Nápoles y de embajador a Roma para la
norabuena al Pontífice Calixto III.

Casó tres veces: la primera con Doña Leonor Pertusa, en quien no tuvo hijos;
la segunda con Doña Catalina Centelles, de quien no dejó sucesión. La tercera
con Doña Juana Esplugues y de ésta fueron hijos:

1. Don Jaime Romeu y Llansol, caballero de gran prudencia y valor que
habiendo servido con su padre al rey Don Alfonso de Nápoles, en la conquista
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de aquel reino, volvió a España rico y honrado conservando el título y oficio de
Camarlengo del rey. Empleóse en el servicio de su patria con gran cuidado y
vigilancia. Murió sin hijos y le sucedió su hermano.

2. Don Francisco Romeu Llansol de Romani sucedió a su hermano, como
después diremos.

3. Doña Isabel Romeu casó con... Por muerte de Don Jaime Romeu Llansol
de Romaní, hijo de Mosén Jaime Romeu y de Doña Juana de Esplugues, sin
hijos, heredó los lugares de Alfarrasí, Alcocer, castillo de Rugat y la Pobla.

Mosén Francisco Romeu, su hermano, fue Jurisconsulto y Abogado Patri-
monial. Casó con Doña Beatriz Mercader, de cuyo matrimonio tuvo cuatro hijos;
que fueron:

1. Don Juan Romeu, que sucedió.
2. Doña Castellana Llansol y Romeu, mujer de Don Gisberto Pardo de la

Casta, de quien proceden los Condes de Alacuás.
3. Doña Isabel Llansol y Romeu, que casó con Don Bernardo Ruiz de Core-

lla, señor de Náquera de quien procedieron los señores que lo fueron de esta
Baronía del apellido de Corella, hasta Doña... de Corella, mujer de Don Juan
Sanz de Vilaragut, Barón de Olocau.

4. Doña Violante Romeu, señora de Bicorp, por haber casado con Don Fran-
cisco Juan de Vilanova, señor de esta Baronía, de quien proceden los Condes de
Castellá y de Bicorp.

Don Juan Romeu Llansol de Romaní heredó la casa de Alfarrasí, Alcocer
y Pobla de Rugat, pero hubo de vender sus estados para pagar las deudas de su
padre y abuelo y los dotes de sus hermanas, quedando pobre y así no se casó,
feneciendo la línea de Jaime Romeu Llansol.

CASA Y DESCENDENCIA DE LOS SEÑORES DE GILET DONDE SE ESCRIBE Y DA

NOTICIA DE MOSÉN MATEU LLANSOL Y SUS DESCENDIENTES CON EL ESCUDO

DE ARMAS [156]

A. — Se dijo que Mosén Berenguer Llansol, sexto señor de Villalonga, tuvo
en su mujer Doña Leonor Catalá, entre otros hijos, a Mosén Mateo Llansol de

Romaní que fue el tercero en número, a
quien Doña Juana Catalá, hermana de su
madre (por no tener hijos) le adoptó por

[156] El escudo figura anteriormente, en la pág. 145.



410 suyo, haciéndole donación de la Baronía de Gilet, que contiene un dilatado tér-
mino en la contribución de Murviedro, herencia antigua de los caballeros del
apellido de Catalá.

Era esta señora hija de Pedro Guillem Catalá, descendiente de aquel esfor-
zado caballero Othoger Catalón, capitán general del ejército de aquellos inven-
cibles alemanes que entraron en España el año 732 a ganar de los moros lo que
habían en ella conquistado y a defender no pasaran su tiránico imperio a Fran-
cia y Alemania, y no sólo consiguieron el intento, pero con valor recobraron de
ellos mucha tierra en la parte oriental de España, dándole el nombre de su prín-
cipe y caudillo Othoger Catalón, que hoy tiene del Principado de Cataluña; de
que hay bastantes noticias en nuestras historias; siendo este valeroso héroe el que
dio principio a recobrar lo perdido, continuando sus descendientes en servi-
cio de la religión católica y de los Reyes de Aragón y Condes de Barcelona las
conquistas de estos reinos. Pedro Guillem Catalá fue caballero de gran pruden-
cia y valor como lo manifestó el Rey Don Pedro IV, fiándole una embajada de
gran importancia con Bernardo de Guardino, Conde de Longavila y Burgía,
Duque de Trastamara, el año 1368, consiguiendo lo que el Rey deseaba, por lo
cual le hizo merced a él y a sus vasallos de Gilet, fuesen libres de toda alcabala
en todos los reinos habidos y por haber, como consta del real privilegio despa-
chado en 25 de diciembre de 1373 y con el oficio de ujier de armas. Dejó por
hija mayor a Doña Juana Catalá, que fue heredera de Gilet, la cual siendo muy
hermosa y rica desearon muchos caballeros nobles de Valencia por esposa, pero
como virtuosa cristiana no fiase la elección de su voluntad ni de la de sus parien-
tes, la puso en la de la Virgen María Nuestra Señora, rogándole con fervor dis-
pusiese de ella como de su sierva y esclava, pues la reconocía por madre y
señora. Estando en esta oración oyó una voz que le dijo: “Juana, sígueme”. Pudo
con ella tanto esta vocación que dejando las galas y pompas del mundo tomó el
hábito de Monja Bernarda, en el Real Convento de la Zaidía, haciendo herede-
ro de Gilet y de su hacienda a Mateo Llansol de Romaní y Catalá, hijo de Leo-
nor Catalá, su hermana.

Este caballero es el que hemos menester para la continuación de esta línea y
casa, de quien el que hoy posee a Gilet es pariente mayor por haber fenecido el
apellido de Llansol de Romaní de la casa de Villalonga, por varonía en Don Bar-
tolomé Llansol de Romaní. Después de haber servido a la Corona Real y a su
patria en varias ocasiones, ocupando los oficios de magistrado con satisfacción
de los ministros reales y del pueblo por la entereza de sus obras, murió el año
14...

Fue casado con Leonor de Mompalau, dama de antiguo linaje según se ha
contado, en quien tuvo por hijo primogénito a Mosén Manuel Llansol, que he-
redó.



B. — Mosén Manuel Llansol de Romaní fue segundo señor de Gilet de los
de esta casa. Pasó siendo de pocos años a la guerra de Cerdeña, el año 1409, con
la armada que el Rey Don Martín de Aragón envió al Rey Don Martín de Sici-
lia, su hijo, como lo escribe Tomich, donde obrando con valor adquirió fama de
valiente.

Volvió a Valencia y en ella le emplearon los reyes Don Fernando el Hones-
to y Don Alfonso V en negocios de importancia. Fue Jurado por el estamento de
los caballeros el año 1450.

Tuvo por hijos y de Doña Beatriz Exarch, a Mosén Luis Llansol de Romaní
de quien hablaremos. Y a Don Francisco Llansol, caballero del Hábito de Nues-
tra Señora de Montesa y San Jorge de Alfama, que habiendo servido en la gue-
rra de Granada ocupó las mayores encomiendas de la religión, y, finalmente, por
ser acérrimo defensor de los estatutos de su orden y por su bondad, modestia y
prudencia, por muerte de Don Fray Bernardo Despuig, séptimo Maestre de
Montesa, en pleno capítulo, concordes los caballeros le eligieron en 17 de julio
de 1537, por General Maestre de Montesa, siendo el octavo en número de los
que ha tenido esta orden militar. Gobernóla con quietud y celo quitando algunos
abusos y malas observancias. Gastó las rentas de la Mensa Magistral en largas
limosnas y en mejorar la Casa del Temple de Valencia, habitación de los Maes-
tres, donde labró una suntuosa galería y el cuarto alto que le corresponde enci-
ma. En el Convento de Montesa hizo labrar una capilla para su entierro a
invocación de las Once Mil Vírgenes, donde fundó las capellanías anuales y 24
aniversarios por su alma y de los caballeros y frailes de su Orden, dejando renta
bastante para el sustento de los capellanes y celebración de los aniversarios y de
500 misas cada año.

Murió a 12 de marzo de 1544, siendo de edad de 79 años, habiendo gozado
la dignidad de Maestre seis años, siete meses y veintiséis días. Está enterrado en
Montesa, en su capilla. Sucedióle Don Luis Galcerán de Borja, Marqués de
Navarrés, hijo del Duque de Gandía.

C. — Mosén Luis Llansol de Romaní, tercer señor de Gilet, heredó a sus
padres. Fue caballero muy curioso en el estudio de las lenguas latina, griega y
arábiga; ésta consiguió con mucha perfección y le fue de gran importancia, pues
fiado de ella y su esforzado ánimo emprendió una hazaña que pudo merecer el
renombre de valiente caballero. El caso lo refiere Escolano:

“Hallábase con los Reyes Católicos en el cerco de Granada Don Luis
Llansol de Romaní, capitán de una compañía de la gente que de este reino
acudió a servir en esta guerra. Y entendiendo que el Rey Don Fernando
pretendía saber con todas veras lo que pasaba dentro de Granada se ofre-
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412 ció Don Luis Llansol, el cual fiándose de un morisco vasallo de Gilet, que
servía en casas de sus padres con lealtad y amor, ambos vestidos de moros
en una salida que los de Granada hicieron contra las trincheras a la retira-
da se juntaron con ellos entrándose en la ciudad a revueltas de los demás.
En seis días discurrió Don Luis con el morisco por ella, observando los
puestos más flacos de las murallas, advirtiendo los ánimos de sus defen-
sores débiles, los pareceres encontrados, los caudillos discordes, el Rey con
poca experiencia y mal obedecido, las vituallas para tiempo limitado y en
todos destituidas las esperanzas de socorro. En este ínterim se ofreció otra
salida de los moros a dar sobre el ejército católico y la tuvieron los disfra-
zados para volver a su puesto y manifestar al Rey las noticias individuales
y ciertas de lo que dentro de Granada habían visto y notado. Con ellas obró
el Rey mandando apretar el sitio a la ciudad que en breve se dio a partido,
debiéndose al valor de Don Luis Llansol a quien honró el Católico Prínci-
pe con franca y liberal mano.”

1. Casó Don Luis Llansol con Doña Ángela Llansol, hija de Don Jofre Llan-
sol Borja y de Doña Juana de Moncada, señores de Castelnou y Villalonga, en
quien tuvo por hijos a Don Manuel Llansol que heredó.

2. A Don Luis Llansol, que habiendo servido con su hermano Don Manuel
a costa propia el año de 1526, contra los moros de la Sierra de Espadán, rebel-
des, por no bautizarse, pasó después a servir al Emperador Carlos V en las gue-
rras de Alemania e Italia, donde murió.

3. A Don Francisco Llansol de Romaní, que se dio todo al estudio de las
artes y ciencias liberales, en que salió consumado y obtuvo el sumo grado de
ellas; la continua lección de los autores antiguos, que escribieron de cosmogra-
fía y de historia, fue su particular objeto para que de edad, de sólo 17 años, tuvie-
se escritas unas notas a las que Florián de Ocampo hizo a la navegación de
Hannón, general de la República de Cartago, añadiendo una relación de toda la
África y una historia del origen de los turcos; perfeccionadas estas obras llevó-
le el gusto y el empeño de una conversación a inquirir las más ocultas piedras
que en España quedaron, de tiempos de romanos, enterradas o por la envidia o
por el rigor de las guerras de aquellos siglos, hallando muchas su cuidadoso
estudio de las que no descubrieron Ambrosio de Morales, de que escribió un tra-
tado que para sacarle con toda perfección dio una vuelta por toda España, no
perdonando los excesivos gastos que acompañan en esta estudiosa fatiga (de ella
se aprovechó el Licenciado Gaspar Escolano, Cronista del Reino de Valencia
para escribir los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16 del libro 4.º de la historia de esta
ciudad, y las que pone del reino en el 2.º tomo en varios lugares).

Era incansable en el estudio de estas y otras curiosidades y así emprendió
otro tratado, del origen y nombre de los ríos de España, y en particular de los



413

N
O

B
IL

IA
R

IO
 VA

L
E

N
C

IA
N

O
D

E
 O

N
O

F
R

E
 E

S
Q

U
E

R
D

O

sucesos que pasaron entre romanos y cartagineses en su riberas o en las ciuda-
des que sus aguas bañan; gozamos algunos fragmentos de estas obras, que por
la temprana muerte de su autor, quedaron sin darse a la estampa. Suyo es el que
Lorenzo Palmireno, Catedrático de Retórica, puso al fin del libro que imprimió
en Valencia el año 1569 con el título de Vocabulario del Humanista; es el cap.
31 del libro primero de los cinco que de esta materia tenía escritos, que trata del
río Guadalaviar que fertiliza la ciudad de Teruel y Valencia; en él manifiesta cla-
ramente las noticias y erudición de Don Francisco Llansol, que con razón le
llamó el mismo Palmireno (en el libro del estudioso en su aldea) Luz de la His-
toria y Zurita, Maestro de Historiadores.

D. — Don Manuel Llansol de Romaní, segundo del nombre y quinto señor
de Gilet, fue caballero dado a la disciplina militar y, llevado de su natural, siguió
la guerra antes de tomar estado. Hallóse capitán de una compañía que levantó a
su costa el año 1526 contra los moros de la Sierra de Espadán, asistiendo a Don
Alonso de Aragón, Duque de Segorbe. Después pasó el Emperador Carlos V a
la guerra de Alemania donde le asistió Don Manuel Llansol. Luego en la de Ita-
lia y últimamente en el de 1535, a la conquista de Túnez y la Goleta donde
ocupó aventajados puestos. Volvió a su patria para casar con Doña Leonor de
Yxar, hija de Don Fernando de Yxar y de Doña..., señores de Xalón y Gata,
como se dijo. Tuvo por hijo, entre otros, a Don Fernando Llansol, de quien escri-
biremos.

E. — Don Fernando Llansol de Romaní, sexto señor de Gilet, fue caba-
llero de prudencia y valor. Sirvió en todas las ocasiones de su tiempo con mucho
lucimiento. Casó con Doña..., en quien procreó por hijos a:

1. Don Arnal Llansol de Romaní, que sucedió.
2. A Doña... Llansol mujer, de Don Carlos Juan de Torres, Conde de Peñal-

va, caballero del hábito de Santiago, Comendador de Museros y Alcaide de la
real casa y palacio de Valencia.

3. A Doña Rafaela Llansol, que renunciando a las pompas del mundo vive
beata de la Tercera Orden de San Francisco, cuyas virtudes son bien notorias.

F. — Don Arnaldo Llansol de Romaní, que hoy vive, es séptimo señor de
Gilet, por su prudencia y entereza le ha ocupado el reino y la ciudad en varias
ocasiones con embajadas al rey nuestro señor en que ha cumplido con la deuda
de la antigua sangre que la ilustra. Casó dos veces. La segunda con Doña Ángela
Perellós.



414 DESCENDENCIA DE DON MELCHOR DE BORJA

Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní, noveno señor de Villalonga y
señor de Castelnou, tuvo por hijo en su primera mujer, Doña Jerónima Calata-
yud, a Don Melchor de Borja, caballero del hábito de Nuestra Señora de Mon-
tesa y San Jorge de Alfama, el cual sirvió con su padre y hermanos en la guerra
de la Germanía del Reino de Valencia hasta sujetar a los plebeyos a la obedien-
cia del Virrey. Después pasó a servir al Emperador Carlos V en las guerras de
Italia hallándose en la batalla de Pavía y prisión del Rey de Francia.

Casó con Doña Jerónima López de Oteyza, en quien tuvo un hijo y una hija,
que fueron:

1. Don Juan de Borja y Llansol, que sucedió.
2. Doña María, mujer de Don Rodrigo de Borja, su primo hermano, de

quien tuvo sucesión.

Don Juan de Borja Llansol de Romaní, que sirvió muchos años en las gue-
rras de Flandes en tiempos de Carlos V, del rey su hijo Don Felipe II, casó con
Doña Ana Andrés, hija del último señor de Parcent en quien procreó dos hijos y
una hija, que fueron:

1. Don Melchor de Borja.
2. Don Jaime Llansol de Borja.
3. Doña Jerónima de Borja.

DESCENDENCIA DE DON RODRIGO DE LLANSOL

Don Berenguer Llansol de Borja tuvo de su segunda mujer Doña Leonor
Catalá un hijo, Don Rodrigo Llansol de Romaní, de cuya sucesión hemos de
tratar.

Este caballero sirvió en algunas ocasiones al Rey Don Alfonso de Nápoles
y después al Rey Don Juan II de Aragón en las guerras de Cataluña.

Casó con Doña Esperanza Valterra. Dejé de este matrimonio dos hijos, que
fueron:

1. Don Manuel Llansol de Romaní y Valterra, que casó con Doña Bea-
triz de Estorrent, y tuvo por hija a Doña Beatriz, que fue mujer de Mosén Fran-
cisco Luis Blanes, y a Doña Juana Llansol, que casó con Don Alonso Fajardo,
señor de Polop, de quien hay sucesión en Orihuela.
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2. Galcerán Llansol de Romaní, que fue casado con Doña Ángela Malfe-
rit y dejó por hijo único a Don Garcerán Llansol de Romaní, que casó con Doña
María Sanz y tuvo dos hijas: La primera fue Doña Juana Llansol y Sanz, mujer
de Mosén Francisco Luis Escrivá de Játiva, de cuyo matrimonio fue hija Doña
Elena Escrivá Llansol de Romaní, que casó con Don Juan Torrellas. La segun-
da hija fue Doña Ana Llansol de Romaní, que casó con Mosén Galcerán Vidal
de Blanes y procrearon entre otros hijos a Mosén Antonio Vidal de Blanes, fene-
ciendo en Doña Juana y en Doña Ana la sucesión masculina de esta casa.

DESCENDENCIA DE DON FRANCISCO DE BORJA Y CENTELLES

Don Rodrigo de Borja y su segunda mujer Doña María de Centelles, seño-
res de Villalonga y Castelnou, tuvieron en primer hijo a Don Francisco de
Borja Llansol y Centelles, a quien su padre dejó en su último testamento, con
cláusula expresa de usar el apellido de Borja y de sus armas, la Baronía de Anna.

Casó con Doña María Aguilar y tuvo dos hijos:

1. Don Bernabé de Borja y Aguilar, que heredó la Baronía de Anna.
2. Don Miguel de Borja Llansol de Romaní, que tuvo por hijo a Don Fran-

cisco de Borja.

Don Bernabé de Borja, tercer señor de la Baronía de Anna, casó con Doña
Violante Pujadas, señora de la villa de Enguera, de quien tuvo los hijos siguien-
tes:

1. Don Juan de Borja, que sucedió.
2. Doña Violante, mujer de Don Juan Blanes, señor de Cotes, de quien pro-

ceden los Marqueses de Ariza, en Aragón.
3. Doña Paula que casó con Don Jerónimo de Vilanova.
4. Doña Ángela, casada con Don Miguel de Ribelles, sin hijos.

Don Juan de Borja y Pujadas, señor de la Baronía de Anna y de Enguera,
casó con Doña Isabel de Próxita, hija de los Condes de Almenara y tuvo dos
hijos: a Don Fernando de Borja y Pujadas que fue el primer Conde de Anna y a
Don Jerónimo Pujadas, que murió sin sucesión.



DESCENDENCIA DE DON XIMÉN LLANSOL

Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní y su primera mujer Doña Jeróni-
ma de Calatayud, novenos señores de Villalonga, tuvieron entre otros hijos a
Don Ximén de Borja Llansol de Calatayud, caballero de grandes prendas y
muy experto en la disciplina militar, como lo manifestó en tiempo del Rey Feli-
pe II, hallándose en las guerras de Flandes y después en la entrada de Portugal.

Casó con Doña Isabel Sorell, hija de Baltasar Sorell, señor de Albalat, de
cuyo matrimonio tuvo dos hijos, que fueron:

1. Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní, que sucedió en la hacienda del
mayorazgo que fundaron sus padres.

2. Don Fadrique de Borja, consumado teólogo y canonista que por su doc-
trina y virtud mereció ser Arcediano Mayor y Canónigo de la Metropolitana
Iglesia de Valencia y uno de los que por el estamento eclesiástico se hallaron al
juramento del Rey Felipe III el año 1599. Murió el 30 de enero de 1603.

Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní sucedió en el vínculo y hacien-
da de sus padres Don Ximén de Borja y Doña Isabel Sorell. Fue caballero muy
esforzado y diestro en el manejo de las armas. Sirvió en tiempo del Rey Don
Felipe II en las guerras de los Países Bajos. Casó con Doña María de Borja, su
prima hermana, hija de Don Melchor de Borja y Doña Jerónima López de Otey-
za, de cuyo matrimonio fueron hijos:

1. Don Baltasar de Borja, que sucedió.
2. Don Melchor de Borja, de quien no hay memoria.

Don  Baltasar de Borja sucedió como hijo primogénito en el mayorazgo de
su abuelo Don Ximén de Borja. Fue caballero del hábito de Montesa. Casó con
Doña Leonor... y tuvo dos hijos que fueron:

1. Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní, que sucedió en el vínculo.
2. Don Antonio de Borja, jurisconsulto del consejo de Su Majestad, asesor

en la Gobernación de Valencia.

Rodrigo de Borja heredó a sus padres Don Baltasar de Borja y Doña Leo-
nor. Caballero del hábito de Santiago, Veedor general en los ejércitos de Cata-
luña y proveedor de los bastimentos para las armadas del mar Mediterráneo y
gobernador de la isla de..., casado con Doña..., cuyo hijo mayorazgo es Don José
de Borja, del hábito de Montesa, gobernador de la Encomienda de Sueca.
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DESCENDENCIA DE DON PEDRO DE BORJA

Don Rodrigo de Borja, noveno señor de Villalonga y de Castelnou, casó
segunda vez con Doña María de Centelles, de cuyo matrimonio fue hijo segun-
do Don Pedro de Borja Llansol de Romaní, caballero de mucho valor en la
disciplina militar como lo manifestó en las guerras de Alemania y en las de Flan-
des, sirviendo al Emperador Carlos V y a su hijo, el Rey Don Felipe II, el cual
le honró con el hábito de Santiago, merced que calificó la calidad de lo ilustre
de su sangre por ser en tiempo que se dificultaba mucho en el Consejo de Órde-
nes despachar estas mercedes, según disposición y decreto del mismo Rey, si no
fuese a personas de grandes servicios y conocida nobleza y así lo insinúa el pri-
vilegio diciendo: “que atento a la nobleza de Don Pedro de Borja, heredada de
sus mayores, a sus muchos servicios que por no tener con qué remunerar los
grandes afanes de las guerras, aunque se había hallado en tiempo del Emperador
y suyo, le pagaba por entonces con el hábito de Santiago”.

Casó Don Pedro con Doña Isabel Granulles, de cuyo matrimonio fueron
hijos los siguientes:

1. Don Carlos de Borja.
2. Don Miguel de Borja, que habiendo servido muchos años en la guerra

casó con Doña..., en quien tuvo por hijo a Don Leonardo de Borja, que habien-
do asistido mucho años en Roma consiguió un canonicato en la Metropolitana
de Valencia en 19 de mayo de 1604 y la dignidad de Cabiscol.

V

Breve reseña bibliográfica sobre la Casa de los Barberanes

Un sermón que se predicó en Barcelona el día que se celebra un aniversario
perpetuo, que dejó el Rey Don Jaime predicólo un religioso franciscano llama-
do Tal español y lo imprimió cuatro o cinco años antes de la rebelión en que da
largas noticias de los Barberanes, y de las casas más antiguas de Cataluña. El
fraile era aragonés.

Habla de la Casa de los Barberanes, Pedro Tomich en varios lugares en la
obra intitulado Conquista de Cataluña.

Montaner, en el libro que compuso de la Conquista e historia de Cataluña,
en varios lugares.
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Pedro Beuter, libro 2.º, cap. 20, folio 106, año 1212; el mismo Beuter, fol.
16, cap. 14.

Un libro que se intitula Orden Militar de Montesa.
Esteban Varellas habla de los Condes de Barcelona, cap. 15, fol. 14, col. B,

in fine; el mismo cap. 4.º, fol. 44, col. 1; más cap. 2.º, fol. 101, col. 1.

VI

Información sobre los Oficios de Roma

Cónsules eran dos. Éstos para juntarse para los negocios de la paz se junta-
ban en las salas que habían dedicadas en los templos, las cuales llamaban Curias,
y aun fuera de los templos las había para el efecto.

A las deliberaciones que asistían los Cónsules y todo el Senado llamaban
Senatus Consultus.

Delante, los Cónsules, llevaban 12 hombres, con insignias de varas atadas
con correas y una segur para segar, notar y atar.

Segundo cargo era el de pretor, y al cargo se decía Pretura. No había núme-
ro cierto en el oficio. Oían los pleitos.

Otros pretores que llamaban urbanos lo eran para juzgar a los de Roma. Para
los extranjeros eran los Pretores peregrinos.

Al guarda de almotacén llamaban Edil.
Oficio de Gladitor... con otros, y esto se hacía en público y los dichos mer-

caban esclavos valientes y les enseñaban a jugar las armas para ganar con ellas
matándose con otros.

Tercer oficio: Cuestor.
Cuarto: Prefectos o tribunos del erario, tenían y llevaban cuenta a los cues-

tores.
El quinto oficio se llamaba Tonsura o censor. Éste se proveía en persona de

mucha autoridad. Éstos de cinco en cinco años, contaban los vecinos de Roma
y valor de sus haciendas y qué gente de a pie y de a caballo podía tomar armas y
qué tributos se podían pagar sus naturales conforme a la hacienda. Subían los
hombres de plebeyo a caballero y de caballero a patricio.

A los que guardaban las puertas en tiempos de males llamaban septemiros
de la salud.

Calinos eran los que vivían fuera de Roma.

418



Tribunos hubo ocho. Eran tan gran oficio que sin su voluntad no se hacía
cosa en Roma que ellos no revocasen o confirmasen habiendo de darles el
magistrado cuenta de todo. Ellos tenían cargo de batir la moneda o hacer batir;
de la salud; de condenar a muerte; y en ellos hallaban  apelación lo que deter-
minaba el Senado.

Oficio de dictador sobre todo, y todos cesaban y no tenían poder y él lo
determinaba todo. Duraba el cargo seis meses.

Toda la gente de guerra de ciudadanos romanos estaba repartida en legiones
y las legiones en cohortes y las cohortes en centurias y las centurias en maní-
pulos. Cada manípulo tenía 30 hombres; cada centuria tres manípulos; cada
cohorte tres centurias y cada legión diez cohortes. 30, 90, 270 y 2.700 hombres.

VII

Índice-relación de casas de la nobleza valenciana
(Algunas tratadas en el texto, otras no)

Título de Príncipe de Villena.

Título del Condado de Denia 1.º y de Duque de Gandía.

Título de Conde de Jérica.

Título de Duque de Segorbe.

Título de Duque de Villahermosa.

Título de Conde de Aversa y después de Almenara.

Título del segundo Condado de Denia.

Ascendencia de los Duques de Cardona.

Título del Vizcondado de Chelva. 

Título de Conde de Planes.

Título de Conde de Elda.

Título de Marqués de Guadalest.

Título de Duque de Gandía, en la casa de Borja.

Título de Conde de Oliva.

Título de Conde de Cocentaina.

Título de Marqués de Elche, señor de Planes.
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Título de Conde de Albaida, hoy Marquesado.

Título de Conde de Anna.

Título de Conde de Real.

Título de Conde de Alacuás y Marqués de la Casta.

Título de Conde de Villalonga y de Villafranqueza.

Título de Conde de Bicorp y el Castellar.

Título de Conde de Buñol.

Título de Marqués de Navarrés.

Título de Conde de Albatera.

Título de Conde de Sellent.

Título de Conde de Albalat.

Título de Conde de Carlet.

Título de Conde de Cirat.

Título de Conde de Gestalgar.

Título de Conde de Olocau y Marqués de Llaneras.

Título de Conde de Faura.

Título de Conde de la Alcudia.

Título de Marqués de Castelnou.

Título de Conde de la Granja.

Título de Conde del Casal.

Título de Marqués de Benavites.

Título de Marqués del Rafal.

Título de Conde de Cervellón.

Título de Conde de Peñalva.

Título de Conde de Sumacárcer.

Título de Marqués de Nules y Quirra.

Título de Conde de Pavías y Marqués de Almonacir.

Título de Conde de Vilanova de Torres Torres.
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Título de Conde segundo de Denia.

Título de Duque de la Ciudad de Segorbe.

Casa de los señores de Gilet Llansol de Romaní.

Real descendencia de la excelentísima familia de Cardona, Folch y Aragón.

Casa de los Marqueses del Espinar en Castilla y descendencia de Don Car-
los Coloma, hijo séptimo de Don Juan Coloma, tercer Conde de Elda.

Título de Conde de Albatera a Don Gaspar de Rocafull.

Título de Marqués de Terranova, en Cerdeña, a Don Pedro Ladrón de Vila-
nova Maza de Lizana, y después le tuvo de Duque de Mandas.

Título de Conde de Sellent Marradas.
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