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CAPÍTULO VI
MARQUÉS DE CASTELNOU

Del título de Marqués de Castelnou, que dio el Rey Felipe IV, el Grande, a
Don Alonso de Cardona, Borja, Llansol de Romaní, donde se escribe la ascendencia de este Marqués por el cuarto de Llansol de Romaní, con el escudo de
sus armas; que son un sol de oro en campo de gules y sobre él una luna creciente jaquelada de negro y plata, como van aquí dibujadas. Y después se pondrá el escudo que hoy usan por Borja y Cardona.

Dejamos referido, tratando la descendencia de la Casa del Marqués de Guadalest, que Don Alfonso Folch de Cardona, Almirante de Aragón y Señor de
Guadalest y Ondara, casó con Doña Isabel de Liori, Señora propietaria de las
villas de Bechí, Ribarroja y Gorga y de los valles de Zeta y Travadell; de cuyo
matrimonio fue hijo segundo Don Juan de Cardona, caballero de grandes prendas y valor, el cual fue casado con Doña Luisa de Borja, hija de Don Juan de
Borja, “olim” Llansol de Romaní, Señor de las Baronías de Villalonga y Castelnou, cuya descendencia hemos de escribir en este capítulo.
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Pero antes importa escribamos la descendencia y prosapia del apellido de
Llansol [79] de Romaní, del cual usaron los progenitores de Doña Luisa, desde
la conquista de este Reino hasta que uno de esta familia casó con Doña Juana
de Borja, hermana del Papa Alejandro VI, según que por lisonja mudó el apellido dejando el de Llansol de Romaní por el de Borja.
Y pues ya tenemos tratada la ascendencia de Don Juan de Cardona, bien será
escribir la de su mujer Doña Luisa de Borja, por la varonía de sus mayores y por
el apellido de Llansol de Romaní, para que se conozcan los claros progenitores
de esta ilustre y antigua familia, dividiendo este capítulo por parágrafos como
los demás para inteligencia del árbol genealógico, que se pone al fin del capítulo.

I. Para tratar el casamiento del Rey de Aragón Don Pedro II con Doña
María, Señora propietaria de Montpellier, y de parte de la Provenza, vino a Zaragoza Arnaldo Berenguer Llansol, caballero de gran nobleza y valor y uno de
los tutores de Doña María, a quien para obligar el Rey facilitara el casamiento,
se le hizo merced, entre otras, del lugar de Romaní, en las montañas de Jaca (75).
Ajustadas las capitulaciones de este matrimonio volvió a Montpellier, Arnaldo
Berenguer Llansol, por la Reina, que contenta por el buen despacho le nombró
su mayordomo por lo cual hubo que dejar la patria, vendiendo en ella la hacienda que tenía y trasladar su naturaleza en España, dando principio en Aragón a la
ilustre familia de Llansol que tomó el cognomen de Romaní por ser Señor del
lugar de Romaní.
Muchos autores han querido hacer esta familia natural de Romaní, deduciendo el nombre latino “Romani” por ser tres los caballeros que hallan haber
servido al Rey Don Jaime el Conquistador en las guerras de Valencia, sin advertir en la diferencia de la pronunciación de este nombre, pues Románi, por los tres
caballeros tienen el acento en la penúltima sílaba, y Romaní por el linaje le tiene,
según en el idioma español, en la última; y así se manifiesta el engaño, supuesto que raras veces se mudan las cadencias de los nombres propios ni apelativos.
También quieren otros que el pronomen “Llansol” le hayan tomado los de esta
familia por el suceso de haber pasado el invicto Rey Don Jaime, con 85 caballos
y 110 infantes a socorrer el castillo del Puig, a vista del castillo de Murviedro,
que estaba con gran presidio de soldados
por parte del rey moro Zaen, y para que
parecieran muchos los pocos que acom[79] En el ms. dice “Llançol”. Otras veces a lo largo
pañaban al Rey, dicen que dispuso que
del texto de la noticia genealógica dice “Leçol” y también
los de a caballo con las lanzas y los de a
“Llesol” y más comúnmente “Llensol” y “Llansol”, que es
como transcribimos, con esta última forma.
(75) Como lo refiere Joan Francés en la Historia de los
Reyes de Aragón, fol. 204.
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pie con cañas hicieran de las sábanas de las camas banderas y apartados unos de
otros caminasen a lo largo pues se podía bien hacer, supuesto era su viaje entre
las malezas de aquellos marjales [80] y las centinelas tan solamente podían descubrir los pendones y no la gente que les seguía y discurriesen era numeroso el
ejército que pasaba por la marina, ardid que dice el Rey en su misma historia fue
de mucha importancia (76) pues aunque fueron descubiertos a vista de Murviedro no se atrevieron a salir los moros, juzgando que, en las banderas que habían
pasado y en las que se descubrían iban viendo, era mucho el número de los soldados, con que pudieron pasar libres el Rey y los suyos hasta el Puig. El caballero que usó de esta estratagema, quiere Beuter fuese de la Romanía, y se
llamaba Romaní y porque la sábana en idioma valenciano y catalán se le da
nombre de “llansol”, le bautizó con este pronomen, siendo verdad que el ardid
fue del Rey y no de ninguno de los que le acompañaban, como lo afirma el
mismo Rey en su Historia, que a ser de otro, sin duda lo hubiera declarado honrando como honraba a sus caballeros y soldados. De este sentir es el Rvdo. Fr.
Francisco Diago, de la Orden de Predicadores y maestro de las historias de nuestro reino, pues su docta pluma descubrió, así en el Archivo de este Reino como
en el de Barcelona, grandes tesoros de antigua nobleza en privilegios reales de
que gozan los caballeros de Valencia (77).
Lo más cierto es que el caballero que sirvió en la conquista era de Aragón,
Señor de Romaní y que el llamarse “Llansol” era porque usaban los de esta
familia por armas en su escudo un sol de oro en campo azul, y por esto le decían el caballero del sol, que en francés sincopado, el caballero “lesol”, y de esta
divisa usan y han usado sus descendientes, como se ven esculpidas en todas las
iglesias, casas y lugares que han sido hacienda y tierras de esta ilustre familia.
Dejó Arnaldo Berenguer Llansol, Señor de Romaní, tres hijos:
1. Arnaldo Llansol de Romaní, que sucedió.
2. Don Juan Llansol que fue del Hábito de San Juan de Jerusalén y sirvió
con gran satisfacción al Rey todo el tiempo de la conquista de Valencia.
3. Guillem Llansol, que habiendo venido de poca edad a servir de paje de
lanza del Rey, se halló en gran peligro de su vida, por lo que dejando las armas
siguió el estudio de las sagradas letras para la cual se fue a París, donde habiendo conseguido el grado de Maestro se fue a Roma, para darse a conocer. Tuvo
noticia de sus letras el Papa Clemente IV,
en tiempo que estaba en la Corte del Rey
de Francia, y así por esto como por ser
En el ms. dice “amarjales”.
algo pariente le dio el Arcedianato de JátiY la refiere Miedes en la Historia latina que impri-

[80]
(76)
mió de los heroicos hechos de este valeroso Príncipe.
(77) En el tomo 1.º, Lib. 7, de los Anales de esta ciudad, fols. 305 y 363.
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va, dignidad en la Iglesia de Valencia, como consta de sus bulas despachadas en
4 de abril de 1268. Dejó un hijo natural habido de sus primeros años que llamaron Poncio Llansol, de quien no hay memoria.
II. Arnaldo Llansol de Romaní. — Sucedió en el estado del lugar de
Romaní, y hallándose de edad de 25 años, al tiempo que comenzó el Rey Don
Jaime de Aragón, la conquista de Valencia, no quiso faltar a las obligaciones de
su sangre, acudiendo a servir en tan justificada guerra siendo de los primeros en
todos los trances que se ofrecieron, así en la toma de Burriana, como en la batalla del Puig. Luego, en el cerco de la ciudad de Valencia, hizo grandes hazañas,
en particular en el combate de la Torre de la Boatella, y después en la conquista del Valle de Bayrén y Conca de Zafor. Fue uno de los capitanes que se hallaron con el Rey y a quien se le debió gran parte del rendimiento de los lugares de
aquel contorno. Pasó al sitio de Játiva y de allí fue rindiendo los castillos y lugares circunvecinos de Biar y Bocairente.
Y sin dejar las armas por espacio de 23 años fue siguiendo los ejércitos del
Rey, hallándose en todas las ocasiones al lado de este Príncipe, que aunque en
el repartimiento de las casas y heredades de Valencia y su Vega le tenía muy
ricamente heredado, quiso, hallándose en Castielfabib, en 6 del mes de octubre
del año 1259, remunerar los muchos servicios de Arnaldo Llansol de Romaní,
dándole en propiedad el castillo, villa y valle de Villalonga, Baronía [que] incluye los lugares de la Alcudia, Cays, Recunchent, Almaceta, Buxeves y la Fuente, para él y sus descendientes. Después, en el año 1262, fue Señor de
Beniparrell y de la Alquería de Real de Maçot, por merced del Rey.
Retiróse a descansar a Valencia para poder gozar el fruto de tantos afanes y
trabajos, y allí le halló el Rey útil para su real servicio, nombrándole Baile General de Valencia en el año 1268 y particular de Játiva, para que cuidara de la conservación del Real Patrimonio.
Lleno de trofeos y años, murió Arnaldo Llansol de Romaní, dejando tres
hijos:
1. Berenguer Arnao Llansol de Romaní, que sucedió, como se dirá en el
parágrafo 3.º.
2. Juan Llansol de Romaní, que habiendo servido en la escuela militar
como su padre, mereció en premio de sus afanes, de manos del Rey Don Jaime,
el castillo y valle de Perputxent, riberas del río de Alcoy, como parte términos
con el Valle de Villalonga, y muriendo sin hijos dejó heredero a su hermano
mayor.
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3. Guillem Llansol de Romaní, de quien no se sabe más noticias que haber
muerto sin hijos.
4. Jaime Llansol de Romaní fue hijo póstumo, el cual sirvió también al Rey
Don Jaime II, en todas las guerras contra moros y castellanos, que mereció de la
mano real gozar la Baronía de Alberich, según consta por el real privilegio despachado en 7 de agosto de 1300. Dejó por hijo único a Arnaldo Llansol de
Romaní, segundo Señor de la Baronía de Alberich, el cual por morir sin sucesión volvió Alberich al Real Patrimonio.
III. Berenguer Arnao Llansol de Romaní. — Sucedió en los bienes y
haciendas de su padre. Fue tercer Señor de Romaní y segundo Señor de Villalonga, y por muerte de su hermano Juan Llansol de Romaní, sin hijos, heredó el
lugar y castillo de Perputxent [81].
Hallóse con el Rey Don Pedro en las guerras de Sicilia, donde adquirió nombre de valeroso soldado y experto capitán.
Casó tres veces: la primera con Teresa, cuyo apellido se ignora, como el de
Raimunda, su segunda mujer. Sólo se sabe el de Castellana Roíz que fue la tercera mujer, en quien dejó los hijos siguientes:

[81]

1. Berenguer Llansol de Romaní, hijo primogénito.
2. Beatriz Llansol de Romaní, mujer de Jaime de Castellá, Señor de los
lugares de Catí y Beniarjó y otros heredamientos, de quien proceden los Condes de Bicorp.
3. Juan de Romaní, que heredó de su padre el lugar y valle de Perputxent.
Fue caballero de valor en las guerras de Sicilia sirviendo al Rey Don Pedro III
que le hizo merced del lugar de Alcántara. Tomó el hábito de San Juan de Jerusalén a cuyo Maestre hizo donación del lugar de Perputxent, como consta con
auto que pasó ante Gracián Rabasa, secretario del Rey, en 9 de febrero, año de
1288. Y cuando pasó el Infante Don Alfonso a la conquista de la isla de Cerdeña fue nombrado Capitán de una galera y con ella peleó tan valerosamente contra dos galeotas turquesas que las rindió, no sin costa de mucha sangre; fue la
presa de importancia pues consta haber dado libertad a 72 cautivos cristianos
que iban al remo, presos 96 moros y muertos a los dos Arráez, que tenían nombre de Vali, antes Corsarios. Por este valeroso hecho añadió al escudo de sus
armas sobre el sol de oro, una luna menguante jaquelada de plata, aludiendo a
que sabía dar mate a los enemigos de la Fe, que veneran la insignia de la luna,
como han conservado después de él todos los caballeros de su linaje y apellido.
Dio a su hermano menor la Baronía de
Alcántara, con licencia del Rey, con auto
que pasó en 26 de julio de 1322, y con las
En el ms. reiteradamente “Perpunchent”.
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dos galeras que había ganado se fue a servir a su Religión en los mares de Tiro
y Sidón, donde murió peleando valerosamente el año 1325.
4. Rodrigo Llansol de Romaní, hijo tercero, fue caballero de mucha importancia en la guerra de Alicante y Orihuela, en tiempo del Rey Don Jaime II de
Aragón. Obtuvo de su hermano Juan de Romaní la Baronía de Alcántara. No
dejó hijos por morir…
5. Arnaldo Llansol de Romaní, de quien no hay memoria sirviese en otra
parte que en Cerdeña, donde murió de pestilencia.
6. Laura de Romaní, monja franciscana de Santa Clara.
7. Francisca Llansol de Romaní, casó con Hugo de Pulcropodio, progenitor
de la familia de Despuig.
IV. Berenguer Llansol de Romaní. — Segundo del nombre, tercer Señor
de Villalonga y último Señor del lugar de Romaní en Aragón, por haberle vendido al Rey Don Pedro IV.
Fue caballero de grandes prendas y de quien se hacía en Valencia mucha
estimación, y así como a tal fue nombrado para que fuese a la ciudad de Alicante
a esperar al Infante Don Alfonso que venía (con victoria de la isla de Mallorca)
para tomar la Corona por muerte del Rey su padre; fuele acompañando hasta
Zaragoza, donde se hicieron las fiestas de la coronación, en las cuales fue Berenguer Llansol de Romaní quien más se lució en ellas y el que llevó el premio de
las justas reales (78).
En el [año] de 1309 se halló con dos hijos en la jornada de Almería y [en]
ella obró su valor y espada como esforzado caballero, por lo que le hizo el Rey
Don Jaime mucho agasajo y favor; y después cuando pasó el Infante Don Alfonso a sujetar a Cerdeña le nombró el Rey Don Jaime a Berenguer Llansol de
Romaní por consejero de guerra, encargando al Infante, su hijo, siguiese siempre el parecer y voto suyo, que sería el mejor, atento a la prudencia y a las grandes experiencias que por muchos años había este caballero practicado en cosas
de la milicia.
Murió en Cerdeña, año…, dejando de su mujer Doña Catalina Díaz cinco
hijos, que fueron:

1. Arnaldo Llansol, el primogénito, de quien se hablará.
2. Berenguer Llansol de Romaní, que tomando el nombre y las costumbres
de su padre, fue excelente caballero. No
tuvo hijos.
(78) Como lo refiere la Crónica antigua de los Reyes de
3. Jaime Llansol de Romaní, dejóse
Aragón, fol. 51, y Juan Francés en su Historia de los mismos
engañar del afecto y del amor grande
Reyes, fol. 267, año 1286.
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que tenía al Infante Don Fernando, Marqués de Tortosa, y así siguió la parte de
la inocencia, puesto que siempre pudo presumir (como otros) que el Rey Don
Pedro perseguía a sus hermanos con sobrado rigor, movido del interés que se le
seguía, esfrutada la Corona de los lugares más ricos del Reino de Valencia, y
para conservar Jaime de Romaní a los Infantes, en los bienes que poseían aventuró los suyos y su persona, tomando la voz de la guerra que llamaron de la
Unión, en que pelearon hijos contra padres y hermanos contra hermanos, y en
fin, venciendo la parte más poderosa pero no la más justificada, ejecutó las
crueldades que refiere Zurita (79).
4. Rodrigo Llansol de Romaní, sirvió en sus primeros años al Rey Don
Jaime II en las guerras de Castilla y después le fue acompañando a Roma y
murió en la jornada de Almería en reputación de valiente.
5. Juan Llansol de Romaní fue sirviendo en la jornada de Roma al mismo
Rey Don Jaime II. Hallóse en la conquista de Almería y en la batalla de Valdeiglesias en Cerdeña, año 1324, que venció el Infante Don Alfonso, a quien después, cuando Rey, sirvió con la gente que en socorro del Rey de Castilla fue
enviada a Lorca, el año 1330. Y en el año de 1336 asistió con dos galeras en la
escuadra de Don Jofre Gilaberto de Cruilles, Almirante de Aragón, que fue a
impedir los socorros que el Rey de Marruecos enviaba a su hijo el Infante Abulmelich, que había entrado con poderoso ejército en España, para ayudar a los
moros de Granada y destruir la Andalucía y el Reino de Valencia. Después en
las guerras de la Unión siguió la parte del Rey Don Pedro IV contra los Infantes
sus hermanos. Hijo de este Don Juan fue Mateo Llansol de Romaní, que siguiendo las pisadas de su padre sirvió al Rey Don Pedro IV, por su orden, año 1339,
de capitán en el castillo de Villalonga para guardarle de los moros, que fiados
con la venida de Abulmelich amenazaban un general levantamiento. Después
siguiendo en la guerra de la Unión la parte del mismo Rey, hizo señalados servicios a la real Corona. Luego en el año 1348 fue Jurado de Valencia, por el estamento militar, dejando por hijo a Berenguer Llansol de Romaní, que murió sin
hijos.

(79)

V. Arnaldo Llansol de Romaní. — Segundo del nombre y cuarto Señor de
Villalonga y otros heredamientos, sucedió a su padre.
Fue muy experto caballero en la disciplina militar por haber militado en
todas las ocasiones de guerra que se ofrecieron en tiempo de los Reyes Don
Jaime II, Don Alfonso IV y Don Pedro IV, el cual le hizo merced por los servicios de sus mayores, por los suyos y de
sus hermanos del mero y mixto imperio
con toda jurisdicción en Villalonga, y de
Lib. 8, cap. 33.
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franqueza de mercado y feria en dicho lugar, según consta del real privilegio
despachado en 16 de las kalendas de mayo [16 de abril] del año 1336.
Continuó el servir al Rey sin reparar ni en los peligros ni en los gastos
empleando su hacienda en servicio de la Corona y más en particular contra el
Infante de Marruecos armó dos galeras a su costa, que encomendó a su hermano Don Juan Llansol de Romaní, fueron con la escuadra del Almirante Cruilles
a infestar los mares de Gibraltar y las costas de Málaga.
Hallóse también en las guerras de la Unión de parte de su Rey, prendiendo
en un reencuentro a su hermano Jaime Llansol de Romaní y sin reparar en el vínculo de sangre le entregó de su mano al Rey para que hiciera justicia y castigaría la alevosía; lealtad que causó admiración al mismo Rey con ser tan cruel,
como se sabe.
Hallámosle también haber servido a su patria de Jurado por el estamento de
los caballeros el año 1335, de Justicia Civil, el año 1368, según parece en los
fastos consulares.
Casó dos veces. La primera con Catalina Marradas, hija de Francisco Marradas, Baile General de Valencia y de Doña María Lombardín, como se ha referido en el capítulo de los Condes de Sellent. La segunda vez casó con Ana Catalá,
cuyo antiguo linaje es bien conocido en Cataluña y en este Reino. Dejó de este
matrimonio tres hijos, que fueron:
1. Rodrigo Llansol de Romaní, que heredó la Casa como diremos.
2. Arnaldo Llansol de Romaní, de quien hay memoria, murió peleando en
la batalla de Araviana, contra el Rey de Castilla el año 1359. Fue Señor de Bañeres.
3. Juan Llansol de Romaní sirvió de capitán de las dos galeras que sustentaba a su costa su padre; sucediendo en el cargo a su tío. Fue con ellas a incorporarse con la armada que traía el Vizconde de Cardona para pelear con la del
Rey Don Pedro de Castilla y murió después en el río de Cullera.
VI. Rodrigo Llansol de Romaní. — Quinto Señor de Villalonga, sucedió
a sus padres.
Fue caballero de gran consejo para el gobierno político de su patria, que se
halló cabal para el oficio de Jurado en el año 1358, por el estamento militar.
Casó con Geralda Çafont, hija de Guerao Çafont, Señor de Cortes y Burjasot, caballeros de antiguo linaje y de los que tenían mucha mano en la administración de la república, como se halla en los fastos consulares, en los años 1342
y 1347. De este matrimonio fueron hijos los siguientes:
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1. Berenguer Mateo Llansol de Romaní, que prosiguió la Casa como veremos en el parágrafo siguiente.
2. Gerardo Llansol de Romaní, jurisconsulto famoso, canónigo de Valencia
y cubiculario del Papa Benedicto XIII, oficio de mayor confianza que dan los
pontífices.
3. Arnaldo Llansol de Romaní, fue Señor de Bañeres, que heredó de su tío.
En los primeros años se empleó en las cosas del gobierno de su patria, y así le
hallo en el libro de los fastos consulares con el cargo de Almotacén, que es el
fiel del peso y medida, el año 1386. Después siguió la guerra contra los moros
ganando créditos de valeroso soldado, pero tuvo poca dicha, pues el año 1407 le
cautivó el Rey Juceff de Granada en la Torre de Hurtal, cerca de Lorca, juntamente con Don Pedro Marradas y sus hijos; gozó libertad a instancias del último Conde de Urgel. Fue casado, antes de cautivo, con una señora noble del
apellido de García, hermana de Sancho García que también fue cautivo en esta
ocasión, haciendo los trabajos más estrechos el vínculo de amistad y parentesco. Con el dote de esta dama compró Arnaldo Llansol la Baronía de Llaurí [82],
pero no dejó hijos varones.
4. Rodrigo Llansol de Romaní, hijo cuarto de Rodrigo Llansol y de Gerardo Çafont, murió en el sitio de la ciudad de Tedeliz, del Reino de Bujía, en
África, el año 1398. Segunda vez casó con Doña Peirona Escrivá, en quien tuvo
por hija, a Doña Beatriz, que casó…
5. Jaime Llansol de Romaní, que fue Justicia Civil el año 1384 y Jurado el
de 1386, por el estamento militar.
VII. Berenguer Mateo Llansol de Romaní. — Sucedió en la hacienda de
sus padres, fue sexto Señor de Villalonga.
Sirvió al Rey Don Juan I en el oficio de Ujier de Armas [83] por ser uno de
los caballeros más diestros y ágiles de su tiempo en jugar espada, lanza y maza.
Hízole merced el mismo Rey el año 1387 de hacer francos a los vasallos habitadores de Villalonga de todo tributo, pecho y alcabalas, según parece por el real
privilegio, despachado en 29 días del mes de septiembre del año 1387.
Habiendo publicado el Papa Benedicto XIII la Bula de la Cruzada contra
moros, año 1398, la ciudad de Valencia y la isla de Mallorca juntaron una armada de sesenta velas, entre galeras, galeotas y naves, en que se embarcó toda la
nobleza de este reino, entre los cuales fue Berenguer Llansol de Romaní, capitán de una galera con tres hijos y su hermano Rodrigo Llansol. Gobernaba esta
armada el Vizconde de Rocaberti por
nombramiento del Rey Don Martín y con
próspero viento (80) llegaron a las playas
En el ms. dice “Laurí”.

[82]
[83] En el ms. dice “Uxer de armas”.
(80) Según escribe Zurita Lib. 11 de sus Anales, cap.
68, del t. 2.º.
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de África en el Reino de Berbería entrando por fuerza de armas, a escala vista,
el lugar de Tedeliz le pusieron fuego sin reparar en las riquezas que pudieran
conseguir de bastimentos, ropa y cautivos, por sólo tomar venganza de la muerte que los moros dieron a Berenguer Llansol de Romaní y a su hermano Rodrigo Llansol que con sus espadas y rodelas subieron sobre las murallas de los
primeros, donde no pudiendo ser socorridos de los demás fueron despeñados y
muertos.
Fue casado dos veces; la primera con Doña Leonor Romeu, hermana y heredera de Mosén… Romeu, Señor de la Baronía de Alfarrasí; la segunda con Doña
Leonor Catalá, hija de Pedro Guillem Catalá, Señor del lugar de Gilet, cuya prosapia es bien antigua, deducida de Otger Cathalon, uno de los nueve capitanes
que vinieron de Alemania a la conquista y recuperación del Principado de Cataluña el año 733, y de su mujer Doña Jaimeta de Poblet. Dejó de estos matrimonios nueve hijos, que fueron los siguientes:
1. Juan Llansol de Romaní, que heredó a Villalonga y prosiguió la Casa
como veremos.
2. Jaime Llansol de Romaní, que tomó el apellido de Romeu por Doña Leonor Romeu. Fue heredero en los lugares de Alcocer y Alfarrasí, de quien trataremos en otra parte.
3. Berenguer Llansol de Romaní, fue Señor de Gilet por donación que le
hizo Doña Juana Catalá, su tía, hermana de su madre. Casó con Doña Leonor de
Mompalau, de cuyo matrimonio, sucesión y servicios trataremos en otro lugar.
4. Pedro Guillem Llansol de Romaní, del Hábito de Montesa y Comendador de…
5. Rodrigo Llansol de Romaní, de cuya descendencia se dirá en otra parte.
6. Benito Llansol de Romaní, de quien no hay memoria.
7. Doña Juana Llansol de Romaní, que fue mujer de Don Ximén Pérez de
Calatayud, de quien proceden los Condes del Real, Señor de Catarroja, como se
escribió en este NOBILIARIO.
8. Doña Isabel Llansol de Romaní, que casó con Don Ximén Ruiz de Corella, primer Conde de Cocentaina. Escolano dice que se llamó Doña Beatriz y es
engaño.
9. Doña Beatriz Llansol de Romaní, monja en el Real Monasterio de la
Zaidía.
VIII. Juan Llansol de Romaní. — Heredó a sus padres y fue el séptimo
Señor de Villalonga. Casó con Doña Violante March de Villarig en quien procreó cuatro hijos, que fueron:
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1. Pedro Guillem Llansol de Romaní, que sucedió en la Casa.
2. Juan Llansol de Romaní. Fue muy docto jurisconsulto. Canónigo de
Valencia y Paborde de Albal, del cual teniendo noticias Don Alonso de Borja
(que después fue Pontífice con nombre de Calixto III) siendo Obispo de Valencia le hizo Vicario General y Gobernador del Obispado.
3. Doña Violante Llansol de Romaní, casó con Don Galcerán de Villarig.
4. Doña Aldonza Llansol de Romaní, fue mujer de Don Pedro Ladrón de
Pallás y Vilanova, como se ha dicho en este NOBILIARIO, donde se escribió la
genealogía de los Vizcondes de Chelva y Condes de Sinarcas.
IX. Pedro Guillem Llansol de Romaní. — Fue octavo Señor de Villalonga y demás estados y lugares de su Baronía; caballero de valor en la disciplina
militar en tiempo del Rey Don Alfonso V.
Casó con Doña Juana de Borja hermana del Papa Alejandro VI, como lo
dejamos escrito en la Casa y título de los Duques de Gandía, hijos de Don Jofré
de Borja y de Doña Isabel de Borja, señora propietaria de la Baronía de Ana y
de otros lugares.
Pasó a Roma luego que tuvo noticia que el Papa Calixto III hizo Cardenal a
Don Rodrigo de Borja, su cuñado y hermano de su mujer, en la primera creación
que fue en 14 de las kalendas de octubre [18 de septiembre] del año 1456 y en
ella el año 1459 besó el pie de Pontífice Pío II en nombre de los Reyes Don Juan
II de Aragón y Navarra y Don Enrique IV de Castilla, prestándole la obediencia, para cuyo acto le enviaron poder los Reyes y le hicieron su embajador extraordinario luciéndose este día con un espléndido banquete a todos los Príncipes
de la Corte Romana que le asistían y con muy costosas libreas manifestó la grandeza de los Príncipes a quien servía.
Vuelto a España le nombró el Rey Don Juan su Mayordomo y tratando la
jornada para ejercitar el oficio murió en Valencia el año 1467.
Dejó cuatro hijos, que fueron:
1. Don Jofre de Borja, “olim” Llansol de Romaní, que sucedió en la Casa,
como diremos.
2. Don Juan de Borja Llansol de Romaní, que por lisonjear al Pontífice Alejandro VI dejó el nombre gentilicio de Llansol de Romaní y tomó el de Borja.
Hízole el Papa, su tío, primer Protonotario Romano, Corrector de las Bulas
Apostólicas, Vicecanciller de la Curia Romana, Gobernador de Roma y Arzobispo de Monreal, en cuyos oficios sirvió con satisfacción de todos, ostentando
su gran talento y sagacidad y así en la primera creación que hizo de cardenales
le nombró Presbítero Cardenal de la Iglesia Romana con el título de Santa Susa-
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[84]

na, en 30 de agosto de 1492. Después le nombró Obispo de Coria y Patriarca de
Constantinopla. Fue a Nápoles con título de Legado “ad latere” para hallarse en
la coronación del Rey Don Alfonso II y para tomar al nuevo Rey el juramento
por el feudo de aquel reino, que es patrimonio de los Pontífices de la Iglesia
Católica, y hacer el casamiento de Doña Lucrecia de Borja, hija del Papa con
Don Alonso de Aragón, hijo bastardo del Rey Don Fernando de Nápoles.
Pasó a Venecia a tratar la confederación de aquella República con el Rey de
España, el Duque Luis Sforcia de Milán y la Iglesia para defender al Rey
de Nápoles del poder con que entró el Rey Carlos VIII de Francia a invadir su
reino. Murió el año 1501.
3. Don Francisco de Borja, que también dejó el apellido de Romaní por dar
gusto al Pontífice, siguió el estudio de los Sagrados Cánones de Lérida, donde
obtuvo el grado de Doctor. Pasó después a Roma y, habiendo asistido ocho años
en servicio de su tío Alejandro VI en diferentes cargos y oficios de la Curia, fue
Auditor General y Corrector de las Letras Apostólicas, le nombró Arzobispo de
Cosencia el año 1498. Y en el de 1500, a 26 de septiembre, en la octava creación de cardenales le creó Cardenal Presbítero del título de Santa Cecilia. Murió
el año 1511 y está enterrado en la ciudad de Rejoles.
4. Doña Isabel Llansol de Romaní y Borja, casó con Don Juan del Milán,
Señor de la Baronía de Masalavés, de quien proceden los señores de esta Casa,
cuyos descendientes han emparentado otras veces, como se verá en los parágrafos siguientes.
5. Doña Beatriz de Borja, llevó en dote la villa de Canals cuando casó con
Don Ximén Pérez de Arenós, Señor de la Puebla de Arenoso, y además de los
bienes y hacienda que le dió al Papa Calixto III, su tío, aún siendo Obispo de
Valencia, fue heredera en los bienes libres de su marido, y hallándose viuda,
deseando aumentar la hacienda para los hijos de su hermana, compró el Valle de
Aurin, en las vertientes de la Sierra de Espadán (por la parte que mira al mediodía) que bañan las aguas del río Palancia, distante como una legua de la ciudad
de Segorbe, donde había unas caserías de tiempo antiguo, señales de haber sido
población de importancia en los siglos pasados. Allí reedificó sobre aquellas ruinas muchas casas y ofreció algunas franquezas en útil de los que vinieron a vivir
en ellas para cultivar los campos, pudo en breve tener uno de los más hermosos
y amenos pueblos que hay en todas las riberas de aquel río. Y por haber fabricado un castillo sobre los vestigios de otro que manifestaba haber sido de importancia le dio el nombre de Castellnou [84], el cual por el cuidado de sus señores
de dar la mano a los vasallos, es hoy un
lugar de bien trescientas casas y de los
más ricos de aquel contorno, y el que
Es el lugar hoy dicho de Castelnovo.
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hoy tiene el título de Marquesado por haberse perdido por venta el Señorío de
Villalonga, según se dirá en otro lugar, dejándole por vínculo a Don Rodrigo
de Borja su sobrino, hijo de su hermana, con tal condición que hubiese de tomar
el señor que fuese de Castellnou, el apellido y armas de Borja, sin mezcla alguna, como consta del testamento recibido en 20 de julio de 1503.
X. Don Jofre de Borja. — Fue el primero que dejó el apellido de Llansol
de Romaní, y, a su ejemplo, sus hermanos hicieron lo mismo, aunque en él se
propagó la primogenitura de esta ilustre familia, gozando por ella la Baronía de
Villalonga y la de Anna, por donación de Doña Isabel de Borja, su abuela materna.
Fue muy estimado del rey Don Juan II de Aragón y de los Reyes Católicos
Don Fernando y Doña Isabel.
Casó con Doña Juana de Moncada, hija de Don… de Moncada y de su mujer
Doña…, de cuyo matrimonio dejó diez hijos, que fueron:
1. Don Rodrigo de Borja, que sucedió en el mayorazgo, según se dirá en el
parágrafo siguiente.
2. Don Juan de Borja Llansol de Romaní, que se crió en casa de su tío Don
Rodrigo de Borja, antes de ser Pontífice, a quien fue asistiendo en todas las jornadas que hizo siendo Cardenal y en la legacías y embajadas a diferentes príncipes, en cuya escuela pudo aprender el manejo de los más importantes negocios
políticos y civiles, haciéndose capaz de otros mayores. Nombróle su tío siendo
ya Pontífice Cardenal Diácono con el título de Santa María “in Vía Lata” y
Obispo de Mélito, en la séptima creación que hizo de cardenales, en 18 del mes
de febrero del año 1496. Luego, Legado “ad latere” en todos los reinos y señoríos de Italia, embajador al Rey Luis XII de Francia y en 9 de agosto Arzobispo
de Valencia y de Monreal. Murió en Viterbo, otros dicen que en Urbano, con
sospechas de veneno que le dió César Borja, Duque de Valentinois, a 22 de junio
de 1500, habiendo gozado de la Iglesia de Valencia sólo 10 meses y 13 días.
Mandóse enterrar en Santa María de la Minerva, convento de Dominicos, a cuya
Religión fue muy afecto y protector.
3. Don Pedro Luis de Borja y Llansol, Caballero del Hábito de San Juan de
Jerusalén sirvió en Rodas a su Religión algunos años y después fue creado Diácono Cardenal por Alejandro VI en la octava creación que hizo a 4 de las kalendas de octubre [28 de septiembre] año de 1500, y con título de los santos Nereo
y Archileo. Y por muerte del Cardenal Don Juan de Borja, su hermano, obtuvo
el Arzobispado de Valencia, según consta de la bula plúmbea despachada en
Roma a 29 de julio de 1500. Y últimamente Abad de Santa Eufemia, Obispo de
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Melfi, Penitenciario Mayor del Papa, Protonotario Apostólico, Cardenal Presbítero del título de San Marcelo, por nombramiento del Papa Julio II y su Nuncio
Apostólico en el Reino de Nápoles, donde murió de una caída corriendo un
caballo, en 4 de octubre de 1511. Está enterrado en Nápoles (81).
4. Don Guillem Ramón de Borja asistió muchos años en Roma en compañía de sus hermanos los Cardenales y fue heredero del Cardenal Pedro Luis de
Borja. Casó con Doña María de Luna, de la Casa de Morata, en Aragón, de quien
hubo por hija única a Doña Ángela de Borja, que fue Condesa de Cocentaina.
5. Don Francisco de Borja, del Hábito de San Juan de Jerusalén, Comendador de Ulldecona, caballero de valor, sirvió en Nápoles muchos años bajo la conducta del Gran Capitán. Fue Señor de la Baronía de Villamarchante, como
heredero de su hermano el Cardenal Don Juan de Borja, Arzobispo de Monreal
y de Valencia. Hizo donación de esta Baronía y demás bienes a Doña Magdalena de Borja y Lloris, su sobrina, según parece por el auto que pasó ante Antonio
Colom, notario, en 1 de octubre de 1506.
6. Doña Isabel de Borja casó con Don Pedro Jafer de Lloris, caballero de
muy antiguo linaje en este Reino, desde su conquista cuyos progenitores sirvieron a los reyes y a su república en todas las ocasiones de paz y guerra con satisfacción de ambas partes según puede verse en los libros de los fastos consulares
de esta ciudad. De este matrimonio fueron hijos Pedro Jafer Lloris de Borja, de
quien proceden los Lloris de Játiva y Valencia. Don Francisco Lloris y Borja,
que sirvió muchos años de Secretario del Papa Alejandro VI y en pago de lo
mucho que mereció, sirviendo en este oficio con toda legalidad le hizo Obispo
de Elna, Tesoro General de la Cámara Apostólica y Patriarca de Constantinopla.
Y el año 1497 legado suyo a dar el pésame al Rey Luis XII de la muerte del Rey
Carlos VIII de Francia y últimamente en la décima creación que hizo Alejandro
VI en 30 de junio de 1503, le nombró Diácono Cardenal del título de Santa
María Nova. Murió en Roma a 22 de julio de 1505 y está sepultado en la Basílica de San Pedro.
7. Doña Magdalena Lloris y Borja, heredera de su tío Don Francisco de
Borja y de su hermano el Cardenal y Patriarca Don Francisco de Lloris y Borja,
casó con Pedro de Cardona.
8. Doña Marquesa de Borja casó con Don Luis de Calatayud, Señor de Real
y Monserrat.
9. Doña Ana Llansol de Romaní y Borja, casó con Don Enrique de Ixar,
Señor de la Baronía de Jalón y Gata.
10. Doña Jerónima de Borja casó en
Italia
con Don…, Duque de Nochera y
(81) Según lo refiere Alfonso Ciacón, dominico, en el
Conde de Terranova, de quien hay dilat. 2.º de los Hechos de los Pontífices, en las págs. 1.021, 1.031
y 1.063.
tada sucesión.
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11. Doña Leonor Llansol Romaní y Borja, mujer que fue de Don Jerónimo
Cabanillas, Señor de las Baronías de Bolbaite, Alginet [85] y Benisanó. Capitán
de la Guarda de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, Caballero del
Hábito de Santiago y Comendador de… y Gobernador General del Reino de
Valencia.
12. Doña Ángela de Borja casó con Don Luis Llansol de Romaní, Señor de
Gilet, como diremos en la descendencia de Mateo Llansol, hijo de Berenguer
Llansol de Romaní y de Doña Leonor Catalá.
Todos estos hijos de Jofre Llansol tomaron el apellido de Borja y organizaron el escudo de sus armas con la divisa del toro en campo de oro en una parte
y en la otra las tres fajas negras en campo de oro, por el linaje de Oms, orla de
ocho haces de trigo en campo de plata que son las que hacían Don Rodrigo de
Borja y Doña Sibila de Oms, primeros progenitores de esta familia, en la forma
que aquí se ven dibujadas.

[85]
[86]

XI. Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní. — Sucedió a sus padres
Don Jofré de Borja Llansol y Doña Juana de Moncada. Fue décimo Señor de
Villalonga y de las Baronías de Anna [86] y Forna, y de la torre y villa de Canals,
como heredero de su tía Doña Beatriz de
Borja, hermana del Papa Calixto III.
Sirvió de Capitán de la Guardia del
En el ms. “Bolbayte” y “Alchinet”.
Papa
Alejandro VI.
En el ms. Ana.
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Caballero de grandes prendas fue nombrado el año 1510 por el Rey Don Fernando el Católico por uno de los nobles que habían de concurrir a los edificios
de la Casa de la Diputación del Reino, como consta del privilegio despachado el
año referido, que se guarda en el Archivo de la Diputación.
Después asistió con dos hijos en la guerra que hicieron los comuneros de la
Germanía, donde hizo como valiente y esforzado caballero.
Fue muy devoto de la Virgen Santísima, Señora Nuestra, y en particular de
su Concecpión Inmaculada, sin pecado original, y para manifestar este pío afecto instituyó una procesión general que la Metropolitana Iglesia de Valencia hace
todos los años el sábado infraoctavo de esta festividad a uno de los cuatro conventos mendicantes de la ciudad de Valencia, como consta del auto ante Abellá,
notario de 10 de diciembre del año 1522.
Casó dos veces. La primera con Doña Jerónima de Calatayud, hija de Don
Ximén Pérez Zapata de Calatayud y de su mujer Doña Violante Mercader, terceros Señores de Real, Monserrat y Pedralva, dejando del primer matrimonio los
hijos siguientes:
1. Don Juan de Borja, que heredó la casa, como después diremos.
2. Don Luis de Borja, de quien no hay noticias hubiese dejado hijos de su
mujer Doña Ángela Andrés, aunque consta por la referida historia que le asistieron dos hijos en la guerra de las Comunidades, que fueron Don Pedro de Borja
y Don Rodrigo de Borja, que ambos murieron sin casar, y así heredó Doña Juana
de Borja, su hija, y de Doña Ángela Andrés, que casó con Don Francisco Crespi, sexto Barón de Sumarcárcer, según consta por los capítulos matrimoniales
ante Bautista Vidal, notario, en 8 de febrero de 1545.
3. Don Gaspar Jofré de Borja, Arcediano Mayor y Canónigo de Valencia,
cuya bondad y doctrina corrieron parejas, pues lo afable del trato y lo docto de
su predicación esmaltaron lo noble de su antigua sangre; haciéndose a un tiempo respetar y venerar de todos por su rectitud, modestia y ejemplo. Por lo que
habiendo muerto el año 1529 Don Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y
Administrador del Arzobispado de Valencia, pretendiendo el Cabildo y Canónigos usar de la antigua facultad de elegir Arzobispo de Valencia, todos de común
acuerdo le dieron los votos en 29 de febrero de 1520; despachando por las Bulas
a Roma, donde no fue admitida la elección por el Pontífice León X, que por
haberse reservado el nombramiento, fue electo Don Erardo de la Marcha, Obispo de Lodi, en Alemania, Cardenal Presbítero del título de San Crisógono, y
muy cercano pariente del Emperador Carlos V. Pero luego en el año 1530 conociendo el César de los méritos de Don Gaspar Jofre de Borja le presentó el Obispado de Segorbe confirmando el Papa Clemente VII la presentación, en 9 de
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agosto de dicho año, y en el mismo entró a gobernar su Iglesia. Y para disponer
algunas cosas importantes al servicio de Dios y conversión de los moriscos juntó
sínodo diocesano el año 1531, en la villa de Chelva, cuyos decretos son la norma
que tiene aquel Obispado para el gobierno político eclesiástico de todos los
curas y para útil de los legados píos que dejaron los fieles. Pasó el año 1551 al
Concilio de Trento, llevando en su compañía al excelente teólogo y pío varón
Jaime Ferrús, Pavorde de Valencia. Dividía las rentas de su Obispado en tres
partes: la una para ornamentos de su iglesia; la segunda para los pobres de su
diócesis; la tercera para fábrica de las iglesias de su distrito, sustentándose de la
renta de su patrimonio, que le tenía rico y le sobraba para reedificar conventos
de religiosos. Suyas son las obras que hizo en el Convento de San Julián de
Agustinas en la calle de Murviedro, y en el Convento de la Encarnación, de Carmelitas Calzadas y la Casa de San Vicente Ferrer, en cuyas paredes se ven esculpidos los escudos de las armas de Borja.
4. Doña Juana de Borja, mujer de Don Juan de Castellví, como se dijo en la
Casa del Conde de Carlet.
5. Don Melchor de Borja Llansol, sirvió al Emperador Carlos V en la guerra contra los comuneros y en otras ocasiones. Fue Caballero del Hábito de Montesa. Casó con Doña Jerónima López de Oteiza y Llansol, como se dirá en su
descendencia.
6. Doña Elena de Borja Llansol de Romaní, casó con su primo hermano
Don Jerónimo de Cabanillas, que fue Gobernador General de Valencia.
7. Don Ximén Pérez de Borja sirvió en la guerra de las Comunidades y después en Alemania muchos años al Emperador, a quien fue asistiendo en todas
sus jornadas. Fue del Hábito de Montesa y casó con Doña Isabel Sorell, hija de
Don Baltasar Sorell, Señor de Albalat de Aguilons.
8. Doña Violante de Borja casó con Don Jerónimo Vallés y fueron padres de
Don José Vallés, administrador (durante la pretensión de los litigantes) del Condado de Oliva, por nombramiento del Rey atento a las prendas y valor de este
caballero, a quien conocimos.
Casó Don Rodrigo de Borja Llansol de Romaní, en segundas bodas, con
Doña María de Centelles de la Casa del Conde de Oliva, y de este matrimonio
fueron hijos:
9. Don Francisco de Borja Llansol, de quien se escribirá su descendencia en
la Casa del Conde de Anna.
10. Don Pedro de Borja Llansol y Centelles, de quien escribiremos en otro
lugar.
11. Doña Ángela de Borja y Centelles casó con Don Juan de Ribellas, Señor
de la Baronía de la Alcudia y Rasallany.
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12. Don Juan de Borja Llansol de Romaní, onceno Señor de Villalonga y
primero de Castelnou y valle de Aurín, fue caballero de gran prudencia y valor
sirviendo al Emperador Carlos V en la guerra de las Comunidades de este Reino,
a su costa, con menoscabo de su hacienda por lo cual le hizo algunas mercedes
y le puso en la insaculación de los nobles para concurrir a Diputado del Reino,
según parece en el real privilegio despachado en 30 de marzo de 1525. Murió en
el de 1563, habiendo sido casado con Doña Leonor Sorell, hija mayor de Don
Baltasar Sorell y de Doña Inés de Ixar, Señores de Albalat, dejando un hijo y una
hija que fueron:

1. Don Francisco Borja, que sucedió en la Casa.
2. Doña Luisa de Borja, que casó con Don Juan Folch de Cardona, hijo del
Almirante de Aragón, Don Alonso Folch de Cardona, Marqués de Guadalest y
de Doña Isabel de Liori, Señora de Bechí, Ribarroja y otros lugares. De cuyo
matrimonio nacieron dos hijos y una hija, que fueron el primero Don Felipe de
Cardona y Borja, heredero en el Marquesado de Guadalest y en el vínculo
de Liori y demás estados de su prima Doña María de Cardona, por morir sin hijos.
El segundo hijo de Don Juan de Cardona y de Doña Luisa de Borja fue Don
Antonio de Cardona, que heredó el estado de Castelnou. El tercero fue Doña
Blanca de Cardona y Borja, que casó con Don Jaime Ferrer, Señor de los lugares de Sot, Torcas y Quartell, Caballero del Hábito de Santiago, del Consejo de
su Majestad, Gobernador General de la Ciudad y Reino de Valencia, de quien
fueron hijos Doña Francisca Ferrer Borja y Cardona, mujer de Don Ceferino
Ladrón de Guevara y Vilanova, Conde de Sinarcas y Vizconde de Chelva. Y
Don Luis Ferrer y Cardona, que sucedió en los lugares de Sot, Quartell y Vilanova de Torcas y en el oficio de Gobernador de Valencia a su padre. Caballero
del Hábito de Santiago y Comendador de Siessa [87] en dicha Orden. Y uno de
los mejores talentos que ha conocido España, en quien concurrieron con igualdad lo ilustre y antiguo de la sangre real de Inglaterra con la noticia universal de
las ciencias matemáticas, filosofía natural, política económica y poesía, adornándolas, no sólo con la facilidad de hablar latín, griego, francés, italiano, arábigo, castellano y valenciano con tanta propiedad como natural de las provincias
donde estos idiomas se platican, sino con el esmalte de las virtudes; por lo cual
los Reyes Don Felipe III y Don Felipe IV le emplearon muchas veces en los
negocios de más importancia, fiando el feliz suceso de su disposición y en las
vacantes de Virrey por los años 16… y 16… le encargaron la Lugartenencia y
Capitanía General del Reino. Casó con
Doña Ana Ferrer y Despuig, Señora del
lugar de la Granja, en el valle de Segó,
[87] No identificamos este lugar entre las Encomiendas de la Orden. Debe estar equivocado.
en quien no dejó hijos.
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XIII. Don Francisco de Borja Llansol de Romaní. — Duodécimo Señor
de Villalonga y quinto de Castelnou y Forna, caballero en quien concurrieron muchas partes de valor y prudencia, fue del Hábito de Santiago. Casó con
Doña Grayda de Lanuza, dama aragonesa, hija de…, en quien tuvo los hijos
siguientes:
1. Don Bartolomé, que sucedió.
2. Don Juan de Borja Llansol de Romaní y Lanuza, que habiendo casado
con Doña Francisca, hija de…, Regente en la Real Chancillería de Valencia, por
cuya cuenta corrió la expulsión de los moriscos de este Reino.
3. Don Francisco de Borja.
4. Don Ambrosio de Borja.
5. Don Gerardo de Borja.
6. Doña Beatriz, que sucedió, según diremos.
XIV. Don Bartolomé de Borja. — Decimotercero Señor de Villalonga y
sexto de Castelnou, Forna y Valle de Aurín, caballero de grandes esperanzas que
se frustaron con su temprana muerte, sin dejar sucesión, habiendo sido casado
con Doña… y en este caballero feneció la línea masculina de primogenitura de
Don Arnaldo Llansol de Romaní, primer Señor de Villalonga.
XV. Por muerte de Don Bartolomé de Borja Llansol de Romaní, sin hijos,
sucedió su hermana Doña Beatriz de Borja y fue la decimocuarta Señora de
Villalonga y cuarta Señora de Castelnou y Valle de Aurín, por sentencia real
publicada en 22 de junio del año 1609 contra la pretensión que tenía Don Juan
de Borja, tío de Doña Beatriz, de suceder en los estados de Villalonga y Castelnou como varón más propincuo y cercano pariente de la línea, pero fueron declarados por bienes libres y que no podían pasar a otra línea, viviendo Doña Beatriz (82).
Casó Doña Beatriz con Don Pedro Maza y no teniendo hijos vendió la Baronía de Villalonga a Don Pedro Franqueza, Secretario del Rey Don Felipe III y
en el lugar de Castelnou y demás bienes que fueron de Doña Beatriz de Borja,
hermana del Papa Alejandro VI hizo heredero a Don Antonio de Cardona y
Borja, su primo hermano, como consta de su testamento que pasó ante…, notario y escribano público, en 20 del mes de
julio del año 1603, y publicado el año
16…
De este pleito escribió una descripción Don Jeró-

(82)
nimo de León, Regente en el Supremo Consejo de Aragón,
que mostró su gran talento y doctrina justificando la parte
y los derechos de Doña Beatriz de Borja de quien fue abogado. Es la descripción 61.ª del tomo 1.º de los tres que nos
dejó impresos, de varias descripciones que son la norma
para averiguar los pleitos de este Reino.
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CASA DE CASTELNOU

En el parágrafo 12 de este capítulo dejamos referido que Doña Luisa de
Borja (hija de Don Juan de Borja Llansol de Romaní y de Doña Leonor Sorell,
su mujer, undécimos Señores de Villalonga, casó con Don Juan de Cardona y
Liori, hijo del Almirante de Aragón Don Alonso de Cardona y de Doña Isabel
de Liori, Marqueses de Guadalest y Señores de Ondara y Bechí, Ribarroja y
Valles de Zeta y Travadell. Y que de este matrimonio tuvo Doña Luisa de Borja
dos hijos varones; el primogénito fue Don Felipe de Cardona y Borja, que sucedió en los estados de Guadalest y en el Mayorazgo de Liori. El segundo hijo fue
Don Antonio de Cardona y Borja, Comendador de Fradell en la Orden de Santiago y heredero en la Baronía de Castelnou de Doña Beatriz de Borja, que
murió sin hijos, el cual es el que hemos menester para escribir la sucesión de esta
Casa y estado de Castelnou. Fue caballero de muy conocidas prendas y de quien
se dio por bien servido la Majestad del Rey Felipe III en las fiestas que a su casamiento hizo la nobleza de Valencia, en el año 1599, así en los torneos, cañas y
justas reales, como en el día de la entrada de la Reina Doña Margarita de Austria. Después sirvió en todas las ocasiones de paz y guerra, con mucha satisfacción y en particular… Fue Mayordomo del Serenísimo Infante Cardenal Don
Fernando de Austria, Arzobispo de Toledo. Casó con Doña Catalina del Milán,
hija de Don Joan Alonso del Milán y de Doña María Lloqui, su mujer, Señores
de la Baronía de Masalavés; hoy tienen título de Marqués. La segunda vez casó
con Doña Mariana de Cardona, Condesa de Laconi en Cerdeña, Virreina que fue
de Navarra, en quien no tuvo hijos. Del primer matrimonio lo fueron:
1. Don Alonso de Cardona y Borja que sucedió en la casa.
…
XVI. Don Alonso de Cardona y Borja. — Fue sexto Señor de Castelnou,
del Hábito de Calatrava, Virrey y Capitán General de Mallorca y sus islas el año
16… y 16…, Mayordomo del Serenísimo Señor Don Juan de Austria, hijo del
Rey Don Felipe IV y su primer Caballerizo y Asistente de Sevilla. Hallóse en
las guerras de Cataluña y después pasó a Flandes habiendo asistido en Nápoles.
Fue muy amado y querido del Señor Don Juan, así por su valor, sagacidad y prudencia como por la apacibilidad de su trato, discreción en las conversaciones y
noticioso en todas las facultades, partes que no sólo fueron gratas a este Príncipe sino que las veneraron todos. Por lo que le hizo merced el Rey Felipe IV del
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título de Marqués de Castelnou, según parece por el privilegio real despachado
el… del año 16… Casó dos veces, la primera con Doña Jerónima de Alagón,
hija de Don Martín de Alagón, segundo Marqués de Villasar en la isla de Cerdeña, Señor de las Encontradas de Tregento, parte de Hipis, Barón de Samboy,
Carlán de Balaguer y de Barrigado de Suso. Mayordomo de la Emperatriz Doña
María de Austria y de Doña Isabel de Requesens y de Peralada, su mujer en
quien tuvo hijos.
La segunda vez con Doña Margarita Teresa de Eril, Condesa propietaria de
Eril en Cataluña, y Señora de Aransis, Abellá, Aulas, Bestus, Ayguabella,
Berrueza, Bofí, Benavent, Avellanos, Benes, Conques, Coadallá, Capdellá, Castellnou, Durro, Castell, Fontsagrada, Figuerola, Canet, Malpas, Mayanet y
Navés; Señora de la Baronía de Orcau, Orrit, Piñana, Pervés, Parranea, Splugafreda, Spills, Sarrais, Sercoles, Sas, San Bartolomé, Iglesias, Soterraña, Tarrasa,
Torre de Famesi, Torre de Capdellá, Torroella, Taul, Viu, Vilancos, San Antolí, Robinat, Pasterols y Timo; Ortals y Monlleó están pro indiviso con otros
señores.
De este matrimonio dejó los hijos siguientes:
1. Don Antonio de Cardona, sucesor en la Casa.
2. Doña María de Cardona y Borja, monja franciscana en el Real Convento
de la Trinidad.
3. Doña Juana de Cardona, también monja en el mismo monasterio.
4. Don Martín de Cardona y Borja, caballero de grandes esperanzas, que se
frustraron con su temprana muerte, en el cerco de Barcelona, el año 1653, peleando valerosamente después de haber servido cinco años continuos en la guerra de Cataluña.
5. Don… de Cardona Borja y Eril, hijo del segundo matrimonio que es el
heredero del Condado de Eril y hacienda de su madre, de quien se espera continuará los servicios que esta Casa y familia de Eril tiene hechos a la Corona de
España y al ejemplo de su padre y progenitores del apellido de Cardona, Borja
y Llansol de Romaní, les hará mayores.
XVII. Don Antonio de Cardona Borja Llansol de Romaní. — Segundo
Marqués de Castelnou, caballero de gran talento, cuyo ingenio es conocido por
el estudio de las buenas letras que profesa, poeta lírico y cómico como sus obras
lo han manifestado en los teatros de España con general aplauso, partos propios
forjados en las horas más desocupadas de sus obligaciones, por huir la ociosidad. Está siguiendo en la guerra de Portugal en el cargo y oficio de Primer Caballerizo del Señor Don Juan de Austria y Gentilhombre de su Cámara.
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Es casado con Doña Teresa del Milán, señora propietaria de la Baronía de
Masalavés, hija de Don Miguel… del Milán y de Doña Serafina Matheu y
Carroz, y heredera de sus mayorazgos, de quien tiene un hijo y una hija.
Con [lo] que acabamos de escribir la ascendencia de Don Alonso de Borja
Llansol de Romaní, primer Marqués de Castelnou [88] por la parte de Doña
Luisa de Borja Llansol de Romaní, su abuela.
Organiza el Marqués Don Antonio de Cardona Borja Llansol de Romaní, el escudo de sus armas en pal; en la primera parte dividida en dos cuarteles,
el primero tres cardos verdes en campo de gules, y el segundo las barras de Aragón a franje, y a los lados flores de lis de oro sobre azul y un escudete con las
cadenas de oro de Navarra, en campo de gules, por el apellido de Cardona. En
la segunda parte el sol y la luna por el de Llansol de Romaní. Y en medio del
escudo otros dos escudetes; el de arriba con las armas de los Borja por el mayorazgo de Castelnou y el de más abajo con un milano negro por la Baronía de
Masalavés [89] como van aquí dibujadas.

Ahora pasaremos a escribir las frondosas ramas que han salido de este árbol,
hermoseado con los colmados frutos y flores que veremos [90].

[88] Hemos transcrito siempre Castelnou aún cuando
en el ms. algunas veces dice “Castellnou”.
[89] En el ms. dice siempre “Maçalavez”.
[90] Siguen las genealogías de las indicadas ramas con
sus árboles genealógicos.

7.º Señor de Villalonga,
con Violante March de Villang

VIII. Juan Llansol de Romaní,

6.º Señor de Villalonga
1.ª con Leonor Romeu
2.ª con Leonor Catalá

Jaime

Berenguer,
Señor de Gilet

Arnaldo,
Señor de Bañeres

Pedro de Guillem,
Caballero de Montesa

Gerardo,
Camarero del Papa
BenedictoXIII

Rodrigo

Benito

Laura,
monja Franciscana

Juana
con Ximén Pérez
de Calatayud

Isabel,
Condesa de Cocentaina

Jaime,
Justicia Civil
y Jurado de Valencia

Juan Llansol de Romaní,
Capitán de las Galeras

Rodrigo,
muerto en Tedeliz

Rodrigo Llansol
de Romaní
murió en Almería

Juan Llansol de Romaní,
Capitán de las Galeras

Jaime Llansol
de Romaní s. s.

Arnaldo Llansol de Romaní

Berenguer Llansol
de Romaní s. s.

VII. Berenguer Mateo Llansol de Romaní,

5.º Señor de Villalonga
con Geraldona Safont

VI. Rodrigo Llansol de Romaní,

4.º Señor de Villalonga
con Ana Catalá

Arnaldo Llansol
de Romaní

Arnaldo Llansol de Romaní,
2.º Senor de Alberique

Beatriz,
monja de Zaidía

Francisca con
Hugo Pulcropodio

Poncio Llansol de Romaní

Guillermo Llansol de Romaní,
Arcediano en Játiva

Jaime Llansol de Romaní,
Señor de Alberique

Rodrigo Llansol de Romaní,
Señor de Alcántara s. s.

Juan Llansol de Romaní

Juan de Romaní,
Señor de Perputxent
y Alcántara

Juan Llansol de Romaní

Beatriz Llansol de Romaní
con Jaime de Castelló,
Señor de Catí y Beniarjo

V. Arnaldo Llansol de Romaní,

3.er Señor de Villalonga
con Catalina Díaz

IV. Berenguer
Llansol de Romaní,

2.º Señor de Villalonga
con Juana Ruiz, 3.ª mujer

III. Berenguer Arnao
Llansol de Romaní,

1.er Señor de Villalonga,
Baile de Valencia y de Játiva

II. Arnaldo Llansol de Romaní,

1.er Barón de Romaní,
Mayordomo de la Reina
con María de Montpellier

I. Berenguer Llansol,

V. Genealogía de Don Alonso de Cardona, Borja, Llansol de Romaní,
Marqués de Castelnou

