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limitados o nulos, y siempre en base a la disponibilidad de los sacerdotes que las rigen que,
finalmente, son los que deben soportar este trabajo adicional a costa de su tiempo libre,
muchas veces en su propia casa.

Las distintas diócesis españolas establecen pautas diversas a la hora de permitir el acceso a la
información que han aumulado y custodiado durante siglos, pudiendo encontrar por tanto
sensibilidades variadas según la administración territorial a la cual nos dirijamos; en
ocasiones, estas pautas ni existen, convertiéndose el acceso en una auténtica ruleta de la
fortuna. Pero es más, dentro de una misma diócesis nos encontramos con la propia autonomía
parroquial, y nuestro intento de búsqueda en los libros sacramentales puede hallar cualquier
tipo de respuesta en función de la parroquia y rector con el cual debamos tratar.

Los diversos intentos de asociaciones y grupos por encauzar un tema de tan alta sensibilidad,
han tenido resultados variados, con actuaciones unas veces acertadas que han permitido
avanzar, y otras, en cambio, desafortunadas que han puesto freno a la resolución de la cuestión.
De hecho, mientras las “negociaciones” eran individuales con cada párroco había una cierta
permisividad a título particular para acceder y disponer de la información, pero cuando se ha
tratado de generalizar esta negociación al ámbito de un arzobispado, no se han conseguido los
objetivos perseguidos y, más bien al contrario, se ha complicado la situación global y se han
iniciado mecanismos de control añadidos.

Las parroquias valencianas exigen actualmente un permiso del arzobispado como primer paso
para la consulta de libros sacramentales; después hay que concordar con el párroco la
disponibilidad para el acceso, con la dificultad que este acuerdo puede llegar a acarrear. Las
últimas autorizaciones, por plazo limitado de seis meses y restringidos a una sola parroquia,
tienen un coste de diez euros, pago que teóricamente ayudará al mantenimiento y modernización
de estos archivos, pero, por otro lado, ¿será la llave que nos abrirá definitivamente la puerta de
cualquier parroquia, incluso de aquellas de más difícil acceso?

Lo cierto es que deberemos seguir trabajando para ofrecer alternativas a las autoridades
eclesiásticas que permitan a todos conseguir sus objetivos, es decir, poder facilitar el acceso
general a la información, pero preservando adecuadamente los archivos y liberando a los
párrocos de la responsabilidad de ser archiveros, custodios y acompañantes.
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A
medida que aumenta el interés por la genealogía, es creciente el número de
particulares que se dirigen a las parroquias en busca de sus ancestros, pero, sin
embargo, los medios con que éstas cuentan para realizar estas prospecciones son
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del reclutamiento militar obligatorio, convirtiendo en profesionales a los hombres y mujeres que
compondrán a partir de una determinada fecha las Fuerzas Armadas españolas. El fin del
reclutamiento militar obligatorio llegaría con la última asignación de destinos el 8 de noviembre de
2000 para los jóvenes del reemplazo del 2001, por fin y después de tantos lustros, un gobierno de la
derecha española, y siendo Ministro de Defensa Federico Trillo, el Gobierno presidido por José María
Aznar ponía punto y final al reclutamiento obligatorio.

Pero si éste era el final, el principio hemos de buscarlo, y en ello parecen coincidir los
historiadores, en la lejana fecha del 3 de noviembre de 1770, fecha en que se promulga la Real
Ordenanza de Reemplazo Anual del Ejército con el Servicio Obligatorio, real ordenanza que firmada
por Carlos III, abre 230 años de reclutamiento militar obligatorio, aún con todos los matices que se
quiera.

Con el servicio militar, nombre con el que lo hemos conocido hasta nuestros días, el Estado
sustraía cada año a un contingente de mozos de una determinada edad, para formarlos y adiestrarlos en la
vida de las armas, y llegado el caso para la defensa de la Nación. Cada año, casi desde su inicio, los
Ayuntamientos de todas las ciudades y villas de España iniciaban lo que con el tiempo se ha dado en
llamar las labores de la Quinta o Reemplazo del Ejército. Esas labores, cronológicamente marcadas en el
tiempo, han generado en el devenir de los tiempos una cantidad ingente de documentación que
convenientemente utilizada es una fuente extraordinaria para muchas ramas de la ciencia: Historia,
Economía, Sociología, Antropología, Medicina, etc.

Una de las actuaciones más importantes de la Quinta y posiblemente el que más documentación
facilita es el Acto de la Clasificación y Declaración de Soldados. Este acto que por ejemplo en 1856 se
desarrollaba bajo el nombre de llamamiento y declaración de soldados y suplentes, y en fecha del primer
día festivo del mes de abril, en 1886, a este acto se le llamará acto de la clasificación y declaración de
soldados y se celebrará el segundo domingo del mes de febrero. Treinta años después, en 1897 por la Ley
de Reclutamiento y Reemplazo de Ejército de 11 de julio de 1885 modificada por la de 21 de agosto de 1896,
el nombre que recibe será también de acto de clasificación y declaración de soldados pero la fecha de
desarrollo quedará emplazada para el primer domingo del mes de marzo.

Llámese como se llame, este acto más conocido como el de la talla y el reconocimiento era el que
más información de los mozos generaba, tras su identificación y datos personales, normalmente venía la
talla del futuro soldado, la profesión del mismo, si sabía o no leer, si objetaba o no a la prestación del
servicio y también se anotaba la opinión facultativa obre la idoneidad o no de este para cumplir el servicio.

Así pues, a partir de estos paquetes de información podemos acceder a series de estatura de
jóvenes de diferentes puntos de la geografía nacional, pero de la misma edad, cosa esta que nos puede
servir como indicador del nivel de vida y como una fuente para explorar el impacto que en una parte de
nuestra juventud, en este caso la masculina, han podido producir las diferentes transformaciones que el
devenir histórico ha ido ocasionando en las diferentes poblaciones y comprobar la relación entre el
crecimiento económico y el desarrollo humano. Las series de estatura nos muestran la evolución a través
de los promedios y como esta puede relacionarse con los ciclos de la economía española, a la vez que sirven
para establecer similitudes y diferencias entre los diferentes territorios de España.

La utilización de la talla de los individuos como un indicador más a considerar por los
historiadores está siendo puesta en práctica cada vez en mayor medida en los últimos años.

E
l 28 de abril de 1996 las cúpulas del Partido Popular (P.P.) y de Convergencia i Unió (CiU),
“firmaban” el denominado Pacto del Majestic, y gracias a él, José María Aznar llega a la
presidencia del gobierno de España. Uno de los puntos estrella de este pacto era la supresión
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(continúa)
Reivindicando el estudio de las quintas militares

Las estadísticas antropométricas, y muy especialmente las que del ramo de lo militar
se obtienen, son de una importancia más que considerable dada su regularidad (aunque sólo
sea de población masculina). La estatura es una variable recogida desde muy antiguo en las
estadísticas militares, y una ventaja que tiene sobre otras estadísticas, es que es calculada
regularmente en grupos de hombres de una misma edad, de ahí que se puedan reconstruir
series anuales de alturas de las distintas generaciones en función al momento en que fueron
medidas, y estas series pueden ser objeto de estudio a través de su interrelación con los
diferentes ciclos que los países experimentan.

Otra de las fuentes que podemos utilizar en cuanto a la información que las series
anuales de las Quintas facilitan es la de las profesiones. Con el estudio detallado de las
profesiones que los mozos declaraban tener en el momento del acto de clasificación y
declaración de soldados, podemos radiografiar el entramado socio profesional de estos
grupos jóvenes, y hacer más luz sobre las ciudades y villas de España. Con el análisis de las
profesiones, los economistas pueden darnos pistas de cómo de desarrollado estaba el sector
terciario en un determinado momento. O por el contrario dejarnos claro el nivel de
decadencia del sector primario con respecto al secundario, dicho de otra manera desde cuando
podemos empezar a hablar de la expansión de la revolución industrial en esta o aquella
provincia. También nos informa de cómo era de fuerte y diversificada la economía en función de
la cantidad de profesiones que puedan aparecer citadas en las actas.

. Otra de las
informaciones que acostumbraban a facilitar las actas de clasificación y declaración de soldado
era la del grado mínimo de instrucción de los mozos en los días previos a su ingreso en el servicio.
La respuesta a la pregunta de ¿Sabe usted leer y escribir?, nos puede iniciar en el grado de
analfabetismo que los pueblos y villas de España podían sufrir en los años en que se desarrollan
las series cronológicas de respuestas.

El devenir del siglo XIX español, es complicado, podríamos decir que se inicia con una
guerra, la Guerra de Independencia (1808) y se termina con otra guerra la Hispano-cubano-
filipino-norteamericana, si se me permite el término. Todo ello bien aderezado de conflictos
internos de orden diverso, Citar tan sólo que entre 1868 y 1898 el Estado español ha de convivir
con un total de hasta siete conflictos bélicos, que van desde una guerra civil como fue la tercera
guerra carlista de 1872-76 a todo tipo de conflictos bélico-coloniales, tres en la Isla de Cuba, dos en
el Archipiélago filipino y uno en Melilla. Esta constante bélica lleva a que varias generaciones, las
que vendrán desde la Guerra de la Independencia o guerra contra el francés, hasta las
generaciones de fin de siglo se vean inmersas en un retroceso cuando menos nefasto en lo que
hace a posibilidades de expansión cultural corresponde.

Tras la respuesta al interrogante de ¿sabe leer y escribir?, el mozo era interrogado sobre si
tenía alguna cosa que alegar, la información sobre las tablas de esas alegaciones vuelve a ser una
fuente excelente para radiografiar la sociedad de la época que podamos estar estudiando.

Una definición relativamente sencilla conceptúa como persona alfabetizada a quien puede leer y
escribir, con un cierto grado de comprensión, un texto breve relativo a su vida diaria (1)
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1. Núñez Romero-Balmas, Clara Eugenia: Educación, en Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Albert Carreras y Xavier Tafunell
(Coords.), VOL. I Págs. 155-244, 2ª edición aumentada y revisada, Bilbao, Fundación BBVA, 2005, pág. 136.
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(continúa)
Reivindicando el estudio de las quintas militares

La diferente legislación que sobre reclutamiento pueda ser aplicable en el momento
que el historiado, economista o antropólogo pueda estar estudiando, pone a disposición de
los mozos unas posibilidades para presentar alegaciones con las que zafarse del servicio
militar, estas alegaciones tenían lugar en primera instancia ante las autoridades municipales,
las más cercanas al mozo. Para resumir estas alegaciones se podrían reducir a dos:
alegaciones de orden o índole socio-económico del mozo y/o de su entorno y en segundo
lugar las de orden o índole de aspecto/defecto físico o enfermedad del individuo.

En todas las leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército se legisla sobre las
diferentes alegaciones que los mozos podían alegar, alegaciones clásicas como las de hijo
único de padre/madre viudo/a al/a la que mantiene, u otras menos corrientes como la de
padecer tiña o cualquier otra enfermedad. Por ello para el historiador, antropólogo,
economista, especialista médico, etc. estas series de alegaciones le ayudan a establecer unos
rangos de diferente orden que ayudan a explicar cómo era la sociedad del momento.
Términos como “hijo único”, “pobre/pobreza” “la acción de mantener”, etc. debían estar y lo
estaban perfectamente encuadradas dentro de la legislación, para evitar interpretaciones
contrarías al buen desarrollo de las labores de la Quinta o Reemplazo.

En cuanto a las series de carácter físico también nos aportan abundantes datos para poder
establecer premisas en el devenir histórico, por ejemplo nos informaran de las enfermedades
corrientes en las zonas agrícolas o por el contrario las que padecían los obreros fabriles del norte
súper industrializado, de los valles del carbón asturiano, de los textiles catalanes, etc. Mención
aparte son los defectos físicos, la sordera, la ceguera, el tener un que más corto que otro, etc., de
esto poco podemos decir sino que quedan comprendidos en las series y para cosas ya más
técnicas pueden servir de fuente.

Una alegación especial era la talla, cada Ley de Reclutamiento y Reemplazo establecía la
altura mínima que debía superar el mozo, de forma que si quedaba por debajo de ella quedaba
excluido en algunos casos de forma temporal y en otros según fue la altura de forma total. Es muy
fácil encontrar en las series antropométricas tallas de mozos de menos de 1.500 mm. de altura,
medidas estas que hoy serían irrisorias eran mucho más corriente de lo que nos creemos en el
siglo XIX.

Por último dedicaremos unas líneas a repasar las dos formas, una legal y otra no legal, de
eludir el servicio de armas, nos estamos refiriendo a la redención en metálico y la sustitución y
como no la forma no legal la no presentación del mozo, comportamiento este que ocasionaba la
declaración del mozo como prófugo. La definición de prófugo ha variado pero sustancialmente
mantiene su esencia, siendo mozo prófugo aquel que no se presenta personalmente al acto de la
entrega de mozos en Caja (Ley de 1856), o según la Ley de 1885 que establecía en su capítulo X que
eran prófugos

. La
Ley de 1896 copia textualmente este articulado, con la única salvedad de que lo hace en el capítulo
XI, articulo 105 y siguientes, dedicado en exclusiva, igual que su anterior, todo el capítulo a la
figura de los prófugos.

los mozos comprendidos en algún alistamiento que no se presenten personalmente al acto de
la clasificación, á menos que estén dispensados de verificarlo con arreglo á esta ley, ó que justifiquen la
imposibilidad de concurrir, debiendo en todo caso hacerse representar por persona hábil en dicho acto
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(continúa)
Reivindicando el estudio de las quintas militares

Los prófugos aprendidos tenían como castigo, el que imponía la Ley de Reemplazos a la que
estaban sometidos, la Ley del 56 imponía el traslado a los cuerpos de guarnición fija en las posesiones
de África por el tiempo ordinario más un recargo de tres años. La Ley de 1885 imponía la propia Ley a
través de su articulado, que el mozo prófugo prestaría el servicio de armas en Ultramar de forma
directa, y con dos años más de duración del mismo, diferencia de los restantes mozos, y perdían el
derecho a la redención o a la sustitución, y perderán las posibilidades de exclusión o excepción a que
pudieran haber lugar.

La figura del redimido es cuestión a parte, las diferentes Leyes de Reemplazo del Ejército
habían ido estableciendo que a través del pago de una determinada cantidad el mozo podía eludir el
servicio, esa cantidad fue variando aunque podríamos decir que la media a pagar se situaría entre las
1.200 y 2.000 pesetas. Un Decreto Ley de 2 de julio de 1851 vino a ser el primer intento global más serio
para reglamentar la redención, que estableció en 6.000 reales de vellón el importe a satisfacer. Según el
artículo 6 de la Ley de 2 de noviembre de 1859, la cantidad para redimir a un mozo del servicio militar
era de 8.000 reales. La Ley de 1885, ya en pesetas, establecía en 1.500 pesetas para los mozos que debían
servir en la Península y de 2.000 pesetas para los que les correspondiese servir en Ultramar, esta
cuantía se mantuvo en la de 1896.

Del estudio de las series de redimidos se ha podido llegar a conclusiones tales como que entre los
años 1860-1871, se alcanzaron proporciones de entorno al 20-25 porciento de mozos los que llegaron a
acogerse a este sistema. Cosa esta que entra en clara contradicción con la teórica pobreza española. En los
años de la Guerra de Cuba, en 1895 a 1898, los índices de redimidos volvieron a subir de forma importante,
con el año álgido de 1898, en el que se dieron más de veintitrés mil redenciones. Para poner un punto y
aparte al tema una cita del maestro de historiadores, el profesor Manuel Tuñón de Lara, que cifro que
"desde el 1 de marzo de 1895 al 1 de marzo de 1897, las familias españolas pagaron más de 78 millones de
pesetas para librar del servicio a unos 45000 reclutas." Una mera división nos indica que se gastó un
promedio de 1.733 pesetas por mozo. Como vemos no parecía estar tan mal la cosa.

Por último daremos alguna información sobre la sustitución, que como su nombre bien nos dice
consistía en el intercambio de situaciones, estos intercambios podían ser de los números obtenidos en los
sorteos, intercambio de destinos, cambiando el destino de Ultramar por el de la Península, o bien el caso
más extremo que era la sustitución total, ir al servicio en el puesto de otro mozo. La frontera entre la
redención o el servicio era la posibilidad o no de pagar el precio de la redención, mucho más alto que la
sustitución, que podía oscilar entre las 500 y 1.250 pesetas. No hay estadísticas o por lo menos este autor no
ha localizado hasta el día de hoy, alguna de consistencia, sobre el número de mozos que pudieron llegar a
ser sustituidos, pero seguro que las cifras escandalizarían a más de uno.

A TÍTULO DE CONCLUSIÓN. El título de esta colaboración decía: reivindicando el estudio de las quintas
militares, creemos que después de estas líneas no hace falta explicar porqué la información que de un acto
tan “poco significativo” para algunos, como era someterse a los trámites burocráticos de la quinta, pude
ser tan útil para el análisis del devenir de España en los últimos dos siglos. Son muchas las ciencias que
pueden beber de esas series informativas y mucha la información que podemos obtener. Si bien no
podemos establecer el número de mozos que durante estos 230 años han pasado por los cuarteles, algunos
autores hablan de más de quince millones, si podemos aportar un dato muy destacable, según el Anuario
Estadístico de España, para la década de 1858-1867, se cifra en 1.373.845 el número de mozos sorteados en
las quintas. Pues bien si alguien se cree que con más de un millón de tallas, más de un millón de
profesiones, con más de un millón de respuestas a la pregunta de ¿sabe usted leer o escribir?, con más de
un millón de alegaciones, no se puede hacer nada, se equivoca. Si bien se ha hecho mucho, hemos de decir
que queda todo un mundo por hacer y por decir. Por ello desde aquí, desde esta revista de un foro de
genealogía que crece con fuerza, queremos reivindicar su estudio, la fuerza de sus datos y la importancia
que estos tienen para conocer nuestro pasado más cercano y también el más lejano.
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Gerona, los Ros o los des Bosc.

Hoy dedicaré este artículo a uno de estos linajes barceloneses, a los Gerona (o Girona), una
familia emparentada con los Gualbes, como luego veremos. En concreto os hablaré de Ramon
Gerona, de su hijo Tomàs Gerona y de los hijos de éste, Pere, Violant y Guillem Gerona
Jonqués, tres generaciones de la rama troncal de Barcelona.

Confieso que este artículo está un poco cogido con pinzas. Si de las otras familias de la
burguesía barcelonesa disponemos de excelentes estudios, pienso por ejemplo en los de
Carme Batlle i Gallart sobre los Gualbes , los de Jaume J. Chiner Gimeno sobre los March o los
de Maria Teresa Ferrer i Mallol sobre los Marquet , sobre los Gerona no me consta ninguna
monografía. Por otra parte, nuestro árbol genealógico de referencia, si bien nos sirve para
situar a los miembros de la familia Gerona, no nos aporta gran cosa por lo que se refiere a los

2 3

4

datos biográficos de las personas incluidas en la genealogía.

Enriquecidos por el comercio marítimo, los Gerona formaban parte de la oligarquía política y
económica de la Cataluña de finales de la Edad Media, un poderoso e influyente grupo social, con
cargos de responsabilidad en las principales instituciones políticas del país, el y la

(conocida en la época como la ) y en la
administración de la antigua corona de Aragón.

RAMON GERONA
Por un documento fechado el 20 de marzo de 1376, sabemos de la existencia de Ramon Gerona.
Por la época (mediados del siglo XIV) podría tratarse del Ramon Gerona, comerciante y
ciudadano de Barcelona, administrador general del reino de Cerdeña (1349-1351), citado por
Cecilia Tasca en su estudio sobre la comunidad hebrea de Cerdeña en el siglo XIV.

Es muy posible que Ramon Gerona perteneciera a los Gerona descendientes de Guillem Gerona y
Romia Fuster, una familia con un alto nivel económico, como lo demuestran sus diversas
propiedades en el Baix Llobregat, incluidas las salinas del Remolar en el delta del Llobregat,

,
como señala Vicente Medina.

Ramon Gerona podría ser un hijo de Guillem Gerona (+a.1351) y Antigona de Sant Joan (+a.1359)
y por tanto nieto de Guillem Gerona y Romia Fuster, hipótesis que no tiene nada de descabellada.
En el libro de Can Romagosa de Begues, leemos que los Gerona, de Guillem Gerona y Romia
Fuster y de sus hiijos Guillem, Berenguer y Alamanda Gerona se relacionaron con los Dusay,

Consell de Cent
Generalitat Diputació del General de Catalunya

importante propiedad en la época y que eran objeto de especial regulación administrativa feudal y real

5

6

L
a Genealogia és realment apassionant i plena de sorpreses. La frase no es mía, es de Armand
de Fluvià , pero la suscribo. Sorpresa fue para mí descubrir que desciendo de algunas
familias patricias barcelonesas de la baja Edad Media, como los Gualbes, los March, los

1

p
or

 A
le

x
G

on
zá

le
z 

E
sq

u
er

d
o

Siglos (XIV y XV)

A l’amic Juli Ochoa

1. Armand de FLUVIÀ I ESCORSA, Per pagesos parent de marquesos, en Paratge, 19 (2006), ps.101-103.
2. Carme BATLLE I GALLART, Els ciutadans honrats de Barcelona. L'exemple dels Gualbes (segle XIV), Rafael Dalmau, Barcelona (2007).
3. Jaume J. CHINER GIMENO, Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), Generalitat Valenciana (1997).
4. Maria Teresa FERRER I MALLOL, Una família de navegants: Els Marquet, en El "Llibre del Consell" de la ciutat de Barcelona. Segle XIV: Les

Eleccions municipals , CSIC, Barcelona, (2007), ps.135-267.
5. Cecilia TASCA, Gli Ebrei in Sardegna nel XIV secolo: società, cultura, instituzioni (1992), p.323.
6.Vicente MEDINA VICIOSO, Can Romagosa de Begues, Ediciones Rondas, Barcelona (2004), ps.104-105.
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Los Gerona, un linaje patricio de la Barcelona medieval Siglos (XIV y XV)

conocida familia barcelonesa de comerciantes y banqueros. Casualidad o no, un miembro de
aquella familia, Ramon Dusay, comerciante domiciliado en el barrio de Santa Maria del Mar,
fue el tutor de los hijos de Ramon Gerona, como consta en este documento del 4 de junio de
1369:

.

En 1363 Ramon Gerona constaba como domiciliado en el barrio de Santa Maria del Mar:
-escribe Manuel Riu-

.

TOMÀS GERONA
Por el citado documento del 20 de marzo de 1376, sabemos que Tomàs Gerona era hijo de
Ramon Gerona. Se trata de un censal de 1.000 sueldos de renta anual a favor de Tomàs Gerona

Mair Salamó, lligador de llibres i jueu de Barcelona, reconeix haver rebut de Ramon Dusay,
ciutadà de Barcelona i tutor dels fills de Ramon Gerona, mercader i ciutadà de Barcelona, 59 sous i 2
diners per dos llibres de paper, l'un de forma major i l'altre de forma menor per a ús de la dita tutela

Moltes vegades hom té tendència a esmentar cases de veïns notables o coneguts
per algunes circumstància particular com les de Romeu Manresa, Ponç de Vall, Simó de Puigvert,
Jaume de Gualbes, Bartomeu ses Tries, Arnau Rovira, Pere Bos, Ramon Dusay, Guillem Olivella, Pere
Girona...

7

8

( ), por parte de Ramon Dusay y su hijo Pericó Dusay, firmado por el
notario de Barcelona, Francesc Fornós, documento que se conserva en el Archivo de la Corona de
Aragón.
Al igual que su padre, Tomàs Gerona era comerciante. En el , conocido
también como el , Tomàs Gerona figura como patrón de galeras
en los años 1393 y 1394:

* 1393

* 1394

en 1398 Tomàs Gerona fue nombrado
procurador del Señor de la baronía de Elche y Crevillente

Tomàs Gerona fue también procurador de la baronía de Flix y la Palma  , como consta en estos dos
documentos de marzo de 1408 y febrero de 1409:

fill del difunt Ramon Gerona

Manual de Novells Ardits
Dietari del Antich Consell Barceloní

: Setembre, Dijous XI. Foren fetes avall dins la dressana les galeas II de la una de les quals son
patrons Jacme de Vallsecha en Ivo Conill e de la altre son patrons en Marles en Thomas Gerona.

: Setembre, Dimarts XII. Vengueren II galeas armades de Sicilia la una de que era patro en Thomas
Gerona e de la altre Ivo Amill qui partiren a XXVII de octobre del any MCCCXCIV segons appar atrás en lo
dit mes y jornada .

Conseller del Consell de Cent (1401, 1416, 1419 y 1422)  ,
: 1398, febrer, 23. A petició dels consellers, el

Consell de Trenta nomena Tomàs Girona procurador de les ciutats d'Elx i de Crevillent, durant tres anys, a
partir del mes de març de 1398, perquè el seu predecessor, Simó de Marimon, havia de deixar l'ofici al final
del mes de febrer, per haver-lo exercit durant dos triennis.

* 1408: “Març, Dijous XXIX. Aquest dia parti daquesta ciutat per anar al loch de Flix lonrat en Thomas

10

11

12

13

7. Josep HERNANDO, Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV, Fundació Noguera, Barcelona (1995), Volum II, p.411.
8. Manuel RIU, El barri de Santa Maria del Mar l'any 1363, en Acta historica et archeologica mediaevalia, nº 26 (2005), ps.563-585. Por otras fuentes

sabemos que en el siglo XV los Gerona residían en el palacio del barón de Castellet, en la calle Montcada nº 17, en la actualidad una de las
dependencias del Museo Picasso.

9. Manual de Novells Ardits (1390-1446), Barcelona (1892), Vol. I, p.39.
10. Manual de Novells Ardits, p.47.
11. Ver Andrés Avelino PI Y ARIMÓN, Barcelona antigua y moderna, Barcelona (1854), Tomo I, ps.155-156.
12. El "Llibre del Consell" de la ciutat de Barcelona. Segle XIV: les eleccions municipals, CSIC, Barcelona (2007), ps.767-768, doc.631.
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13. Sobre la antigua baronía de Flix y la Palma, ver Josep SERRANO DAURA, Els costums de Flix, una baronia de Barcelona, en Barcelona,
quaderns d'història, 5 (2001), ps.87-102 y Maria Teresa FERRER I MALLOL, Flix, un port fluvial blader per a Barcelona. La compra de la
Baronia de Flix i La Palma l'any 1400, en Acta Historica et Archaeologica Medievalia. Homenatge al Prof. José Ramón Juliá Viñamata, 23/24
(2002-2003), ps. 465-507.

14. Manual de Novells Ardits, p.155.
15. Manual de Novells Ardits, p.160.
16. Ver Galceran ROS / Francisco MARSÁ / Berenguer de LLAGOSTERA, Onomástica barcelonesa del siglo XIV , Universitat Autònoma de

Barcelona (1977), ps.16, 60, 161, 198 y 302.

(continúa)
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Los Gerona, un linaje patricio de la Barcelona medieval Siglos (XIV y XV)

(continúa)

Gerona procurador de la dita ciutat del dit loch de Flix de la Palma et del mas de Flix.

* 1409: Febrer, Dissapte XXIII. Aquest dia parti en Bertran de Tamarit correu de la ciutat qui ab letres
de Consellers ana al honrat en Thomas Gerona procurador per aquesta ciutat dels lochs de Flix et de la
Palma et mas de Flix.

(14)

(15)

(16)

Tomàs Gerona aparece también en el censo de los ciudadanos barceloneses llamados a filas en
1389, para defender los reinos de Joan I de la anunciada invasión del Conde de Armagnac,
suegro de Joan I.

Tomàs Gerona casó con Serena Jonqués. Los Jonqués (o Jonquers) también eran una de las
familias patricias de Barcelona. A finales del XIV y principios del XV tenemos documentados
a Bernat de Jonquers, notario, secretario real y lugarteniente de protonotario de Joan I y a
Berenguer de Jonquers, escribano real. Por otra parte, tenemos a Sor Saurina de Jonqués,
fallecida entre el 1348 y el 1350, una de las damas fundadoras del monasterio de Pedralbes.

Tomàs Gerona y Serena Jonqués fueron padres de Pere, Violant y Guillem y probablemente de
Salvador y Tomàs Gerona (de éstos dos últimos hablaré a final del artículo).

Tomàs Gerona aún vivía a finales de 1423. Aparece en el , en el
documento titulado

, que relata la visita a Barcelona del rey Alfons el Magnànim del 3 al 10 de
diciembre de aquel año. Permitidme que os lea algunos párrafos:

. Tomàs Gerona era uno de aquellos .

Unas líneas más abajo, leemos:

.

Y acabo:

del senyor rei…”.

Llibre de les Solemnitats de Barcelona
Com lo Senyor Rey Alfonso vingué de Napols, y de les grans y solempnes festes que li

foren fetes assí en Barcelona

Successive, dijous a VIIII de dezembre, assignat per lo dit senyor a entrar en la dit ciutat, los dits honorables
consellers, ensemps ab molts ciutadans y mercaders, foren en nombre de XX vestits de sengles gramalles de
draps d'or recamats vermells, ajustats por lo matí dins la Casa del Consell de la dita Ciutat, ab grans
trompetes, sonants totes, ab penons de la Ciutat, daurats e argentats, precehins, anaren ordenats de dos en
dos al pont, lo qual havien fet per devant la Llotge, per lo qual lo dit senyor rey, exint de la sua galera, entrás
en la ciutat (…) XX honorables consellers

Aprés, se segueix lo orde dels honorables consellers e promens, los quals
portaren los bordons del pali, també ab gramalles de drap d'or. [A la part dreta:] Primo, Baltasar de Gualbes.
[A la part squerra:] Primo, Thomás Gerona (…)

Aprés que fou feta la dita festa, per los dits honorables consellers fou provehit e ordenat que les
dites XX gramalles de drap d'or fossen distribuides e donades a les sglesies y persones devall scrites, les
quals encontinents los foren lliurades per los dits honorables consellers; la qual distribució és del orde
següent: Primo, la gramalla del dit honorable en Phelip de Ferrera fou donada a n'Alfonço, ministrer del
rey de Castella (…). La gramalla del honorable en Thomas Gerona fou donada als portés de la porta forana
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del senyor rei….

Guía-Cicerone de Barcelona En el último altar á la derecha, junto al mayor, vése una
hermosa y pequeña urna de piedra con esta inscripción: Ací jau la molt reverent mare dona Violant
Girona prioresa de aquest monestir

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Violant Gerona Jonqués, fallecida el 12 de abril de 1455, fue priora del desaparecido convento
de Santa María de Jonqueres, de la Orden militar de Santiago . Su sarcófago se encuentra
actualmente en el claustro de la iglesia de la Concepción, sita en las calles de Aragón y Roger
de Llúria. De su antiguo emplazamiento en el monasterio de Jonqueres, nos habla Antoni de
Bofarull en su :

.

Jonqueres fue el monasterio donde profesaron las religiosas de la familia Gerona y las de
los otros linajes patricios protectores del citado convento barcelonés, como los Gualbes,
Copons, Amat, Tamarit, Erill, Anglesola o Fivaller. Para su ingreso las candidatas, como
señala Vicente Medina Vicioso, tenían que reunir los siguientes requisitos básicos:
1º No tenía que ser ni morisca ni judía.
2º Familia de caballeros de la Orden de Santiago.
3º Dispensa especial del Papa en caso de bastardía.
4º Aportar dote de entre 110 y 300 libras según la época (siglos XIII-XV), además de otros
gastos genéricos.

GUILLEM GERONA JONQUÉS

Por Maria-Mercè Costa i Paretas y Vicente Medina Vicioso sabemos que Tomàs Gerona tuvo un
hijo llamado Guillem.
En el figura entre los años 1425 y 1438 un Guillem Gerona
contemporáneo de Violant Gerona, que muy bien podría ser Guillem Gerona Jonqués: el 13 de

Manual de Novells Ardits

Sarcófago de Violant Gerona (+1455)
en el claustro de la iglesia de

la Concepción (Barcelona)

(continúa)
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17. Llibre de les Solemnitats de Barcelona, Vol. I (1424-1546), Barcelona (1930), ps.5-7.
18. Sobre la historia del monasterio de Jonqueres, ver Maria-Mercè COSTA I PARETAS, El món de les dames de Jonqueres, Pagès editors, Lleida

(2005).
19. Antonio de BOFARULL, Guía-Cicerone de Barcelona, Barcelona (octubre de 1847), p.94.
20. Además de Violant Gerona Jonqués, fueron monjas de dicho monasterio su sobrina Angelina Gerona de Gualbes e Isabel (+1490) y Violant

Gerona, nietas de su hermano Pere Gerona Jonqués.
21. Ver Vicente MEDINA VICIOSO, op., cit., P.106.

Los Gerona, un linaje patricio de la Barcelona medieval Siglos (XIV y XV)
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contemporáneo de Violant Gerona, que muy bien podría ser Guillem Gerona Jonqués: el 13
de diciembre de 1425 aparece como administrador del puente de Sant Boi de Llobregat , el 13
de diciembre de 1430 como administrador de la casa del peso y el 15 de enero y el 21 de
marzo de 1438 como (clavero) del , cargo que aún ostentaba dos años
después: -escribe Ramón Agustín Banegas-

.

PERE GERONA JONQUÉS

Pere Gerona Jonqués, hijo heredero de Tomàs Gerona y Serena Jonqués, era licenciado en
derecho civil y abogado de la . Falleció en Barcelona el 8 de
marzo de 1432, como consta en los

.

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

clavari Consell de Cent
... el 1440 , el clavari Guillem Girona va posar una

multa de 10 sous a una persona per introduir carn a la ciutat

Diputació del General de Catalunya
Dietaris de la Generalitat de Catalunya: Març del any mil CCCC

XXXII, Dissabte, a VIII de març. Aquest dia passà d'esta vida micer Pere Gerona, advocat del
General

D

Llibres i lectors a la Barcelona del s.XV:
Si haguéssim de destacar una biblioteca-tipus escribe J. Antoni Iglesias i Fonseca-, seria de ben segur, la de
Pere Girona, llicenciat en dret civil (…). La gran majoria dels seus 27 còdex són de dret, amb un nombre
important dels textos bàsics de la seva especialitat, el Corpus Iuris Civilis (Digestum vetus, Infortiatum,
Digestum novum, Codex, Volumen), i alguns dels seus principals comentaristes, en especial Bartolus de
Saxoferrato, alguns textos de dret canònic (…), exemplars de les lleis pròpies del país (fonamentalment els
Usatici Barchinonae i les Constitutiones Cataloniae, encara que també n'hi podia haver d'altres de més
curiosos, com les Ordinacions de la Llotja que posseïa Girona), i alguns testimonis de la religiositat de
l'època (còdex litúrgics i devocionals principalment): la biblioteca de Pere Girona, en concret, enregistra,
una Biblia, un Flores sanctorum en català i un llibre petit amb el Set salms i les Hores de la Passió. Si hi
afegim algun exemple de literatura processal i penal, d'ars dictandi i d'ars notariae, i de llibres de
gramàtica, haurem esgotat gairebé les possibilitats de composició de la biblioteca d'un jurista

ebió ser un hombre culto. Poseía una rica biblioteca, fundamentalmente jurídica, aunque no
faltaban las obras de temática religiosa. La biblioteca de Pere Gerona la conocemos gracias a la
tesis doctoral de J. Antoni Iglesias i Fonseca,

.

Pere Gerona Jonqués casó con Isabel de Gualbes Ros, hija de Ramon de Gualbes, comerciante y
cónsul de mar y de Agnès Ros (+1372), con la que tuvo a Guillem , el heredero y continuador de
la rama troncal de Barcelona, Angelina, monja de Jonqueres y Ramon Gerona de Gualbes, casado
con Constança de Puigmoltó March , fundadores de la rama Gerona de Begues, padres de
Francesc, casado con Ponça y Violant Gerona de Puigmoltó. Antes de poner punto y final al
artículo, os hablaré de tres posibles miembros del linaje Gerona de Barcelona, posibles miembros,
pues aunque todo indica a creer que pertencían a aquella familia, no tenemos pruebas que lo
confirmen: Pere Gerona, Tomàs Gerona (no confundir con el otro Tomàs Gerona) y Salvador
Gerona.

(28)

(29)

(30)

(continúa)
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22. , Manual de Novells Ardits, p.243.
23. , Manual de Novells Ardits., P.274.
24. Manual de Novells Ardits, ps.370 y 373.
25.Ramón Agustín BANEGAS LÓPEZ, L'aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV, Facultat de Geografia i Història,

Departament d'Història Medieval, Paleogràfia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona. Tesis doctoral.
26. Sobre la función de los abogados de aquella institución catalana, ver Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General

de Catalunya (1413-1479), Generalitat de Catalunya, Barcelona (2004).
27. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona (1994), Vol.1, p.56.
28. J. Antoni IGLESIAS I FONSECA, Llibres i lectors a la Barcelona del s.XV: Les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través

De la documentació notarial (any 1396-1475), Universitat Autònoma de Barcelona (febrer de 1996), p.152.
Ver también el documento 149 ( ).

Deembre, Dijous XIII, ... lo honorable G. Gerona Administrador del pont de Sent Boy
Deembre. Dimecres XIII, ... G. Girona administrador de la casa del pes

Inventari del llibres relictes per Pere Girona, Llicenciat en lleis, ciutadà de Barcelona

Los Gerona, un linaje patricio de la Barcelona medieval Siglos (XIV y XV)
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PERE GERONA
Pere Gerona era contemporáneo de Ramon Gerona. Podría ser un hermano suyo o un
pariente muy cercano y como aquel, fue también administrador general de Cerdeña, como
consta en una carta (10/9/1351) del rey Pere el Cerimoniós dirigida al

.

Por otra misiva real sabemos que Pere Gerona ya habia muerto el 5 de junio de 1353. Es una
carta de Pere el Ceremoniós a su consejero Riambau de Corbera, gobernador de los reinos de
Córcega y Cerdeña, en el que le pide solucione la reclamación de Maciana, viuda de Pere
Gerona (administrador y recaudador de los impuestos reales en el reino de Cerdeña) y le
restituya su dote (10.000 sueldos barceloneses) sobre los bienes de su difunto marido.

feel nostre en Pere
Girona, administrator general de Serdenya (31)

(32)

TOMÀS GERONA,
Contemporáneo de Pere, Violant y Guillem
Gerona Jonqués, es muy probable que fuera hijo
de Tomàs Gerona y Serena Jonqués. Lo
encontramos documentado a finales de 1426, el
30 de noviembre:

.

SALVADOR GERONA
Salvador Gerona también era contemporáneo de
los Gerona Jonqués. En las fuentes consultadas,
igura como patrón de las galeotas y

y de .
Una de estas fuentes es el Manual de Novells

menor de dies

Noembre, Dissabte XXX. Feste de
Sanct Andreu. Aquest jorn segons es acustumat se
celebra conçell de Cent Jurats et en la forma
acustumada foren elegits en Consellers … E per
obrers los honrats G. Oliver menor de dies Thomas
Gerona menor de dies

San Salvador
Santa María Los Santos Salvador y Miguel

(33)

Ardits (5/8/1438):

.

La otra fuente son los Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. En el volumen 7,
página 125, se lee:

.

Agost. Dimarts V. Ffesta de Sant Domingo. Lo dit die parti de Barchinona la galiota
den Salvador Gerona apellada Sanct Salvador e Sancta Maria la qual portava letres als honorables
Missatgers tramesos per la Ciutat al Senyor Rey e als patrons o capitans de les naus armades

EUNA, PERE D'.- Pintor de Barcelona, “Petrus Deuna, pictor, civis Barchinone”,
otorga poderes al causidico Jaume Tayadell. Firma àpoca a Antoni Oliver, “flaquerius”, de 11 l. b. recibidas
de manos de Salvador Gerona, patrón de la galiota de 13 bancos llamada de los santos Salvador y Miguel,
“galiote tresdecim scannorum vocate sancti Salvatoris et sancti Michaelis, racione partis per me facte la
dicta galeota, según consta por el notario Bernat Montserrat, a 19 junio 1439

(34)

(continúa)
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Los Gerona, un linaje patricio de la Barcelona medieval Siglos (XIV y XV)

Armas de los Gerona

29. Padre de Francesc, Aldonça, casada con Francesc de Calders, Violant e Isabel Gerona, monjas de Jonqueres.
30. Hija de Marc de Puigmoltó, Señor de Puigmoltó y Clara March de Gualbes, prima hermana del poeta valenciano Ausiàs March.
31. , en Memorial

histórico español, colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real Academia de la Historia, tomo II, Madrid (1851),
Ps.323-324.

32. Ver Joan SALVADÓ I MONTURIOL, Història medieval d'un territori: Sant Fruitós de Bages (segles X-XVI), Publicacions de l'Abadia de
Montserrat (2003), ps.330-331. La misiva de Pere el Ceremoniós a Riambau de Corbera se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA,
Cancelleria, reg. 1183, fol. 139 r.).

33. Manual de Novells Ardits..., P.247.
34. Manual de Novells Ardits..., p.378.

Carta del Rey á Pedro Girona, mandándole tener pronta la galera que tenia encargo de armar, y avisándole que le enviaba dos galeras de Colibre



Los milagros son posibles en la genealogía

revista digital de genealogía raíces - número 3 página 12

Antonio Solans González y sus 2 hijos Ester y Antonio Solans Berenguer. En 1923, mi
padre y su madre se marcharon a Casablanca (Marruecos) para reunirse con un hermano (de
ella) y nunca más volvieron a ver a su familia de Barcelona. Llegó la guerra civil y perdieron el
contacto con los Solans Berenguer. Lo único que pudo decirme mi padre es que su tío era
maestro o director de escuela. Mi padre falleció, pasaron años difíciles, pero nunca olvidé las
palabras de mi padre y siempre tuve el deseo de encontrar a esos primos perdidos. Pero en
2010 tanto Antonio Solans González como su esposa y sus hijos debían haber fallecido.
Además yo no conocía la dirección donde vivían y como en el anuario telefónico de Barcelona
había decenas de Solans, era imposible escribir o telefonear a todos ellos hasta quizás
encontrar un descendiente.

Pero un día de 2010, en el foro « raíces reino Valencia » alguien indico que el periódico
más importante de Barcelona, la Vanguardia, había colgado todos sus archivos en Internet en
una hemeroteca que era muy fácil de consultar. Sin mucha esperanza tras tanto tiempo,

P
oco tiempo antes de fallecer, hacia 1990, mi padre me habló de sus primos catalanes.
Huérfano de padre, él se fue a vivir con su madre en Barcelona desde 1915 hasta 1923.
Allí vivían una hermana de su difunto padre, Maria Berenguer Vila, con su esposo

descubrí que había fallecido el 31 de enero del año 2000 en Barcelona. Una vez más, escribí al
registro civil de Barcelona y cuando recibí su partida de defunción, en ella había la dirección
donde vivía en el año 2000. Consulté el anuario telefónico de Barcelona y en esa misma dirección
encontré a una Solans. Me dije que podía ser una hija o una nieta de Antonio Solans Berenguer,
una prima mía. Así que una noche, con el corazón latiendo muy fuerte, cogí mi teléfono y llamé a
esa persona. Oí la voz de una señora que me confirmó que ella era la hija única de Antonio Solans
Berenguer y estuvo muy asombrada cuando le expliqué que yo era su primo. Desde ese día, nos
hemos hablado por teléfono varias veces, le he enviado un arbolito explicando como estamos
emparentados, ella me ha enviado fotos de sus padres, mis tíos abuelos, y nos hemos citado para
vernos en septiembre en Barcelona. Así que, si no hay erupciones volcánicas, terremotos, huelga
general de todos los transportes, o una defunción, las dos ramas de nuestra familia podrán
reunirse de nuevo después de casi un siglo de separación y de ignorancia, y pienso en la emoción
y en la alegría que hubiera sentido mi padre si hubiese podido estar conmigo.

Conclusión: si, los milagros son posibles en la genealogía.

busqué los hijos, Ester y Antonio Solans Berenguer. Nada. Después busqué su madre, mi tía
abuela Maria Berenguer Vila. Nada. Por fin busqué mi tío abuelo Antonio Solans González…y
apareció un pequeñísimo artículo , en el diario del 23 de abril de 1926, y pude leer esto : « el
presidente de la junta municipal de primera enseñanza de Barcelona participa al rectorado que
por fallecimiento del maestro don Antonio Solans González, ha quedado vacante la escuela
nacional de niños numero 38 situada en la calle de la Sagrera, 179, de esta capital ». Estuve casi
seguro que se trataba de mi tío abuelo y por fin tenía una pista.

Entonces escribí al registro civil de Barcelona y recibí su partida de defunción que me
confirmo que este Antonio Solans González era el bueno, casado con Maria Berenguer Vila y con
2 hijos llamados Ester y Antonio. Habían vivido en la escuela donde él era maestro, pero ya no
existía en 2010. En un foro francés, a un benévolo llamado Paco que vive en Barcelona, envié los
datos sobre mis primos y le pregunté si existía un padrón de esa época. Pues si, había uno de 1930
que me envió y donde pude leer lo siguiente: Maria Berenguer Vila, viuda, y sus hijos Ester y
Antonio Solans Berenguer, de 25 y 21 años, naturales de Alicante y de Zaragoza, viviendo calle
Rocafort 161. Pero en esa dirección tampoco vivían hoy unos Solans. Conociendo la edad de mis
primos, escribí a los registros civiles de Alicante y de Zaragoza pidiendo sus partidas de
nacimiento. No obtuve la de Ester, pero Zaragoza me envió la de Antonio y en este documento
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genealogistes. Unamuno la coneixia com a intrahistòria.

Els investigadors de les arrels familiars són els que posen la primera pedra. Ells
estableixen el punt de partida bàsic: les dades personals dels avantpassats. Sense aquesta
informació els historiadors trobarien certes dificultats per indicar i explicar els diferents
esdeveniments històrics: epidèmies, moviments migratoris, origen d'alguns cognoms, el
paper dels individus dins la seua realitat social i política, etc. Són, per tant, dos branques de la
Història que estan relacionades i, quan eixa unió es manifesta, hom pot aproximar-se a la
realitat d'algun personatge històric que va participar a la vida diària de la seua època, com és
el cas de Lluís Sans.

En la primera meitat de segle XVI, el III duc de Gandia , Joan, havia aconseguit ser
nomenat Gran d'Espanya, amb el prestigi que açò suposava. Nobles, artesans, platers,
llauradors, jueus, moriscos i personatges tan interessants com el cabiscol i traductor

(1)

H
i ha una part de la Història que conta els fets dels personatges anònims, d'aquells que,
tot i no ser protagonistes directes dels manuals històrics, són fonamentals per
explicar-la. Està encara amagada en un mar de papers, esperant els historiadors i els

(4)El 1510, i per ordre de les Corts de Montsó , es va procedir a realitzar un cens dels pobles
valencians. A la Xàtiva del 1510 hi trobem un , i que formava part dels

. Des d'ací, i buscant a Francés, el rastre es dilueix al mateix cens amb
altres personatges amb el mateix cognom i amb els quals a hores d'ara és molt arriscat establir
vincles familiars:

. Al cens no hi ha notícies
de Gandia.

Luís Sanç, fill d'en Francés
nobles, cavallers e gentilhomens

En Francés Sanç, Don Francesch Sanç fill d'en Pere, la viuda d'en Francesch Sanç del
Boy, Don Francesch Sanç fill d'en Miquel i Don Francesch Sanç fill d'en Jaume

d’Erasme, Bernardo Pérez de Chinchón, o el secretari reial Juan González de Villasimpliz, en
formaven part de la vida diària. El camp era la font de riquesa principal i la vinya, la morera i
l'arròs els cultius més importants, encara que la canyamel en resultava la principal font
d'ingressos. El duc era el principal beneficiat en un negoci on estaven interessats la noblesa local i
els mercaders. Aquest cultiu necessitava d'una gran quantitat de moriscos com mà d'obra
experimentada i de la fusta com a matèria prima per ser cremada al trapig. Es tractava
d'autèntiques fàbriques on s'hi podien comptabilitzar 500 treballadors i 200 animals de càrrega.

A Lluís Sans el trobem a aquella Gandia. El seu naixement està encara entre ombres encara
que podem establir unes pinzellades sobre la seua ascendència. Es desconeix on va nàixer i quan,
encara que hi ha indicis que ens traslladen a Xàtiva. Segons les investigacions d'Antonio Sanz de
Bremond , el cognom Sans es vincula amb els anys de la Reconquesta quan s'instal·la a la capital
de La Costera de la mà del cavaller Jaques Sans. Des d'allí es va expandir per altres pobles, va
entroncar amb altres famílies i va assolir gran importància entre la noblesa de la zona. Així, Lluís
Sans i la branca gandiana dels Sans tal vegada siga descendent d'una branca de cabalers o
segundones del senyors del Genovès. Amb el temps, els Sans deixarien Xàtiva en algun moment
del segle XVI per instal·lar-se a Gandia.

(2) (3)
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1. Per aprofundir en la Gandia del segle XVI i de la qual al present text hi ha informació, consultar Pons Fuster, F. (2005): Vespres de mort a Gandia
(1500-1550). CEIC Alfons el Vell. Gandia.

2. Sanz de Bremond, A. (1998): Historias de mi familia. Sociedad Castellonense de Cultura. Obras de Investigación Histórica LXX. Castellón. Tota
la informació sobre els Sans està en aquesta publicació.

3. Segons el document o font d'arxiu, també pot figurar com a Sanç o Sanz.
4. Valldecabres Rodrigo, R. (2002): El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó. Universitat de València, pàg.

504-544. Aquesta informació està disponible també a http://www.raicesreinovalencia.com/censos/cortes-d-monzon-1510
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(5)

Sí que hi ha més informació de la vida de Lluís Sans a Gandia. D'entrada, el seu ofici.
Segons Francesc Pons, Lluís Sans era mercader però també era sucrer. Aquest fet tan sols fa
pensar que exercira com a mercader de sucre i que participara en el negoci de la canyamel. Si
donem per encertades les investigacions de Sanz de Bremond i analitzem de nou el cens del
1510, hi trobem un altre , i que habitava prop de la parròquia
de Santa Maria de Xàtiva. Els corredors eren aquells que intervenien en els contractes de
compravenda de productes i en altres aspectes relacionats amb el comerç i les mercaderies.
Potser Lluís arribara a Gandia coincidint en els anys en què els Borja adquiriren el ducat i les
seues possessions per acompanyar-los i estar al seu servici o tal vegada per l'atracció
econòmica que suposava el cultiu de la canyamel. De ser així, ens allunyaríem de la branca
noble i ens centraríem en la cada vegada més important burgesia, formada en alguns casos
per membres cabalers. A favor d'aquesta teoria està el fet de l'escassa informació que els Sans
posteriors proporcionen sobre la seua inclusió dins l'estament nobiliari . No obstant, el que
és ben cert, és que els lligams amb Xàtiva acompanyaren a Lluís pràcticament tota la seua
vida.

Luís Sanç, fill de Joan Sanç, corredor
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De la vida a la mort al segle XVI (part I)

A Gandia, a més de treballar com a mercader de sucre, Lluís Sans exercia també càrrecs
públics que ens poden ajudar a situar aproximadament la seua arribada al ducat. A la llum de les
actuals investigacions, les primeres notícies sobre el nostre personatge ens remeten al 1536, any
en què va ser Racional de la vila. Un any més tard, el 1537, Lluís havia estat nomenat Justícia de
Gandia. Es tractava de la principal autoritat municipal en matèria jurídica. Va ser elegit abans de
Nadal i jurà fidelitat a Déu i al senyor terrenal per treballar en benefici del poble. No en va ser
l'únic paper a la vida pública de la vila: en 1542 i 1543 Lluís exercia com a Jurat. Aquest càrrec era
elegit d'entre una sèrie de noms inclosos en una caixa. Segons alguns historiadors, el formulisme
reflectia un acord entre el senyor i els oligarques de la ciutat, és a dir, aquells que repetien la seua
presència en diferents càrrecs públics, fet que en certa manera resulta lògic per la preparació i
disponibilitat d'aquesta minoria. Lluís va repetir en el càrrec des de 1545 fins el 1549, excepte el
1547, i també en 1557 i 1558. El 1521 els Jurats rebien 50 sous a l'any, quantitat que va augmentar
fins arribar als 100 sous el 1544. La vessant social dels Jurats de la vila els relacionava amb un
benifet sota l'advocació del Sant Sepulcre a la Col·legiata, dels quals eren patrons des de la seua
institució el 1414. Així, la seua funció consistia en mantindre la capella en condicions per instal·lar
el Monument a la Setmana Santa, a més de tractar-se del probable origen del pas del Sepulcre . A
més, és prou probable que també exercira altres oficis municipals en els altres anys. Com a
exemple, el 1549 i 1550 era administrador de l'Hospital de Sant Marc, càrrec unit al de pare
d'òrfens i que, en la dècada del 1520, era ocupat per un dels prohoms de la vila sense que fora
obligatori haver exercit de Jurat l'any anterior.

La seua vida privada probablement ens remeta de nou a Xàtiva. Tal vegada allí es casara
amb Úrsula, citada al seu testament i de la que es desconeix el seu cognom. El mateix document
ens aporta informació dels seus descendents. Primerament, un fill de nom també Lluís, mestre en
teologia i segon abat de la Col·legiata. Aquest va morir el 1556 i al seu testament nomenava el seu

(6)

5. Caldrà esperar a Antonio Sanz Ascó quan, el 1724, va litigar la seua noblesa i se'l reconeixia i declarava membre de l'estament noble i descendent
del cavaller Jaques Sans.

6. Pellicer, V. (2004): “Històries, curiositats i anècdotes de les celebracions a Gandia de la Mort i Passió de Jesucrist”, dins GERMANDAT
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ANGUSTIAS, 50 ANYS 1954-2004. Ed. La pròpia Germandat. Pàg. 81. Els benifets o beneficis consistien en unes
rendes a perpetuïtat que un religiós obtenia a condició que celebrara les misses que el patró encomanava per salvar la seua ànima. Podien
instituir-se per alguna preferència de culte o simplement seguint les directrius de l'Església. Solien tindre caràcter privat però pareix ser que amb
el del Sepulcre era de caràcter públic per estar sota el patronatge dels Jurats.



(continúa)

revista digital de genealogía raíces - número 3 página 15

P
er

 Jo
se

p
 T

or
re

s 
M

ar
tí

ne
z

De la vida a la mort al segle XVI (part I)

germà Miquel com a hereu universal, el qual, casat amb Beatriz de Manso, va exercir càrrecs
municipals com son pare: Justícia en 1575 i Jurat en 1576 però, a més, va ser Comptador de
Francesc de Borja, IV duc de Gandia. Va morir el 1597. Jaume Sans, casat amb Sebastiana Sapena,
també va ocupar càrrecs a la vila, com el de Mostassaf en 1556 i el de Justícia el 1558, any en què va
morir. Si amb aquestos fills s'enfortien els vincles familiars de projecció futura amb Gandia, amb
els altres quatre fills es pretén conservar les arrels familiars a Xàtiva. Així, Úrsula i Jerònima eren
religioses del convent del Portal de València a Xàtiva on eren conegudes com a sor Gabriela i sor
Esperança. Una altra filla, Magdalena, estava casada amb Miquel Miralles, notari i ciutadà de
Xàtiva. L'altra filla, Esperança, era donzella a la mort de son pare i es va casar amb el cavaller
Vicent d'Anglesola. La conclusió de la descendència de Lluís Sans i Úrsula és evident i seguia la
tònica de l'època: els homes podien arrelar a una ciutat pròspera com Gandia o entrar com a
religiosos amb càrrecs importants o estar al servici d'algun noble com el duc, mentre que les
dones eren casades amb fortunes ja creades o entraven en el convent.

Perquè així és. De fet, tant important com el món terrenal era l'espiritual. L'Església, tot i els
problemes reformistes a Europa, exercia una influència grandíssima i era una eixida per a aquells
fills amb poques perspectives de casar-se o de rebre una gran herència. Cal afegir a més que el
mateix Francesc de Borja era molt rígid pel que respecta a la rectitud cristiana i moral dels seus
súbdits. Així, la vida dels gandians girava al voltant del calendari litúrgic, els sermons, les misses,
les festivitats religioses, les processons rogatives i la preparació de l'ànima en un intent per
aconseguir la salvació eterna: la preparació del cicle de la mort. Deixarem per a més avant com es
preparava Lluís Sans, el mercader de sucre del segle XVI.

Aquest escut d'armes de la branca dels Sans
estava en l'antic altar de la capella de Sant
Ausiàs i Santa Delfina de la Col·legiata de
Gandia. Antoni Sans Ascó, descendent de
Lluís Sans, va ser reconegut i declarat patró del
mateix en 1773. En 1897 va ser retirat per un
altre descendent, José Sanz de Bremond, quan
la capella va ser renovada. La imatge està
publicada a:
Sanz de Bremond, A. (1998):

…, pàgina 31.
Historias de mi

familia
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Zea Bermúdez

Crónica

Crónica

, la tradición familiar siempre nos había hablado de la existencia de un legajo
escrito en pergamino en el siglo XVIII que narraba la historia de ese linaje.

Varios miembros de la familia hemos empleado tiempo y esfuerzo en la localización
de la , y este es el relato de como ocurrió:

Rodolfo Eduardo Eggers, un descendiente Zea Bermúdez, que con mucho amor por la
historia de la familia empleó varios años de su vida en recorrer las tierras de Europa y
América recopilando toda la información que podía sobre la familia, también había oído
hablar de la existencia de este documento e hizo largas y numerosas búsquedas del original
de la llamada .

Tras varias ciudades recorridas, fue en 1909 cuando localizó el documento en la casa de
sus primos hermanos Petersen y Cia en Málaga. Convenció a los primos Petersen para que le
dejaran trasladar el documento hasta Alemania, donde su tío Enrique Eggers lo fotocopió y

E
n muchas familias existen historias y leyendas no escritas que hacen referencia a
hechos o circunstancias que han ido de boca en boca durante años, generalmente sin
respaldo documental, pero ciertas en su mayor parte. Este es el caso de la Crónica de los

posteriormente, Egon, hermano de Eduardo lo llevó de nuevo a Málaga. El destino del original
del documento lo desconocemos, pues en la guerra civil la casa Petersen y Cia fue atacada y la
familia brutalmente masacrada, desapareciendo muchos recuerdos y enseres de la familia. A día
de hoy seguimos sin saber que fue del original de la crónica. También perdimos el rastro de esas
copias.

En el año 2008 hicimos el I encuentro de los descendientes de los Zea Bermúdez en
Archidona y Málaga, al que acudieron más de 100 personas, entre los asistentes estábamos los
cuatro seguidores de Eduardo. Mª José desde Portugal y tío Paco, Alberto y yo desde España,
éramos quienes con nuestra voluntad seguíamos los pasos iniciados por Eduardo Eggers. Todos
los primos asistentes, llegados desde sus ciudades repartidas en los diversos continentes,
disfrutaron y se contagiaron por la pasión de la búsqueda de la historia familiar.

El paseo por las calles donde vivieron los abuelos en el siglo XVII, la visita a la parroquia
donde se casaron y fueron bautizados los infantes, el recorrido por las calles donde sucedieron
sus vidas, todo ello nos emocionó. Hasta los más jóvenes fueron inmersos en esos emotivos
momentos. Entre estos jóvenes estaba Christian Feune de Colombí, un joven de éxito laboral, con
una bella familia y esperando el nacimiento de su segundo hijo. Al igual que otros muchos, nunca
había sentido la llamada de la familia más que la más próxima, reconociendo como tal a
hermanos, padres, esposa e hijos. En esos momentos Christian no sabía que seria él quien daría
luz a varios años de investigaciones de aquellos “cuatro locos”.

A la vuelta a la vida cotidiana, Christian padecería un accidente deportivo que lo mantuvo
en recuperación en casa varios meses y durante este tiempo recordó aquellos momentos vividos
en Málaga junto a la familia y fue entonces le picó el gusanillo y pidió que le bajaran del desván un
viejo arcón que guardaba y que había pertenecido a su padre. Al abrir ese baúl junto a su esposa,
su mente se inundó de recuerdos y la emoción le embargó. Recuerdo como me llamó emocionado
relatando su sentimiento al ver por primera vez esos recuerdos que con tanto cariño había
recogido su padre a lo largo de su vida y que le había legado.

Entre fotografías, cartas, testamentos y más documentos, Christian encontró un sobre
viejo con matasellos de Hamburgo de 1939. Sin más dilación lo abrió y fue entonces cuando vió la
reproducción de esa crónica de la que tanto había oído hablar. En el interior encontró una carta
manuscrita de Eduardo explicándole a Henry, su padre, la historia de dicha crónica y que en
honor a su amistad y colaboración genealógica le hace llegar una copia de la misma (28 de Abril
de 1939).
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Así es como el documento que fue llamado a través de
los años como , cuyo verdadero
título ya sabemos que es

escrito por D. Alfonso de Guerra y Villegas
(Cronista y Rey de Armas de S.M.), pasó de la leyenda a la
historia.

Gracias a este encadenamiento de sucesos, ahora
podemos conocer el contenido del documento que ahora os
transcribo.

La crónica de los Zea Bermúdez
Origen, Nobleza e hidalguía de don

Diego de Cea

Alfonso de Guerra y Villegas Caballero del orden de
Santiago chronista del Señor D Phelipe quinto de este nombre
(que Dios guarde)Rey Cathólico de la Españas y Emperador
del nuevo mundo, en todos sus Reynos y Señorias y chronista de la
Sacra Orden y Religión de San Juan de Jerusalen, en las de
Castilla y León y de las Militares y Caballería de Santiago,
Calatrava y Alcantara, Rey de Armas principal universal y
más antiguo, Decimos que por los Libros de Armeria Copias de
Linajes Historias Noviliarios, Sumarios, Genealogías, y otros
papeles que originales tenemos en nuestro Rl archivo y poder de el
cargo destos nobles empleos, que Balsonan de las Ilustres Casas
y Solares Infançonados de Caballeros Nobles Hijosdalgo de

España y otras Coronas Extranjeras, parece y está escrito en ella los Apellidos de Cea Bermúdez que
tocan y pertenecen a Don Diego de Cea Bermúdez, originario de estos antiquísimos y Nobles Solares (
de que se tratara) residente en la Ciudad de Málaga y sus Armas significados y notoria hidalguía en la
forma y manera siguiente.

Todos los Escriptores Sagrados y Profanos, antiguos y modernos, convienen a que por los años de
Setecientos y Catorce, según la más recibida calculación se rindió la triunfante y gloriosa Monarchia
Española por los pecados de los hombres y delicias amorosas de un amante Rey y a la cruel venganza de
un desleal vasallo y ponderadas quexas de una belleza de que a el antojo precipitado de el poder se siguió la
venganza de un agravio y la tranquilidad mas feliz se vio inpelida de la mayor desgracia. Desplomose la
grandeza y vasto poder de la Monarchia Goda teniendo su Ceptro el Rey Rodrigo último de los
Españoles de aquella Nacion al golpe trágico y lamentable pérdida de la Batalla de Guadalete, cerca
de Xerez de la Frontera ( como afirma el Arçobispo de Toledo Don Rodrigo y otros escritores ) ocupose
España por los Barbaros Mahometanos regado la tierra con la sangre Catholica cuyo valor en otra hera
triunfo de el Romano Campidolio ( Arvitro de las Coronas y Laureles del Universo ) y los que
pudieron resistir a la furia infiel, cediendo al disponer de la fortuna se retiraron alas fragosas e inacessibles
Montañas de Galicia, Asturias y herizados rizados Montes Pirineos donde llenados de soberano
impulso eligieron por su Rey y Caudillo en la Sierra de Auseba Principado de Asturias de Oviedo (
donde esta milagrosa cueva de Cobadonga) Al Infante Don Pelayo Ordoñez Señor de Cangas y
Tineo por los años de setecientos y diez y siete, como lo expresa la Bulla Pontificia expedida por la
Santidad del Papa Gregorio segundo cuyas firmas dicen: Yo Gregorio Obispo de la Iglesia
Catholica: Yo Ascanio Obispo Albanense Yo Guido Presbitero Cardenal de San Cosme y San
Damian: Yo Estephano Obispo Prenestino Yo Agustín Presbitero cardenal de San Laurencio en
Lucina Yo Nicolás Diacono Cardenal de San Teodoro Refrendario y Secretario de nuestro muy
Santo Padre el Papa.

Cuyo original vio el Padre Fray Miguel del Espíritu Santo Trinitario Descalzo en los archivos de la
Villa de Narres y Pao en el Principado de Véanse el año de mil setecientos y quatro en otros de Francia

La búsqueda de la “Crónica de los Zea Bemúdez”
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Sello del cronista Alfonos de Guerra
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que han reconocida en estos y el los pasados siglos grandes personajes, cuya copia esta en el Deposito
y Librería del Majestuoso Convento del Escorial y a la letra sin quitar ni añadir nada tenemos
transcripto en nuestro poder y para mayor comprobación de lo esclarecido de esta Familia de Cea es de
entender la engrandece con repetidos elogios el Libro del Becerro del Cronista Don Juan Baños
de Velasco Don Juan Mendoza nuestro antecesor en el tomo sexto de sus Genealogías al folio
cuatrocientos cuarenta y siete en la que escrivio del Linaje de Azuaya y en la de los Ceas y Vilches
cuya ascendencia pone en el tomo diez y seis al folio ciento y tres y la Recopilación universal de Casas
y Linajes antiguos en los que se anotan todos los más clásicos Autores que han escrito de Casas
generosas su Autor Don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval Caballero profeso de la Orden de
Santiago Caballerizo de la Reina nuestra Señora Chronista y Rey de Armas, cuyos originales
tenemos en nuestro estudio y todos convienen tratando de este Linaje en ser uno de los elevados en
sangre y origen en de este Apellido de Cea el cual tuvo su primer origen de la sangre de los primitivos
Reyes de Galicia, Provincia que ha logrado en todas edades y tiempos ínclitos y señalados varones
en Armas y Letras cuya virtud heroica han atendido siempre con notable desvelo y cuidado para
premiarla los Señores Reyes de estas Catholicas Coronas y para mejor inteligencia de este Linaje y
de sus altos meritos explicaremos no solo sus Armas sino lo que afirman las antiguas memorias de
Galicia escitas por Juan Rodríguez del Padrón Doncel que fue de la Casa Real. La Historia
antigua de Santiago, la moderna de Don Mauro Castella Ferrer.

Don Rodrigo y Servando Obispo y confesor del infeliz Don Rodrigo ultimo Rey de los Españoles
Godos de forma que se comprueva realmente el origen desta familia de Cea la cual pasó a residir en tierra
de Saagun en compañía del Señor Infante Don Pelayo huyendo del Rey Vvitiza fortificando la Villa
de Cea que oy permanece sobre los asperos peñascos orillas de su Rio y alli estuvo Don Favila su padre y
como se arruynase en las guerras contra Infieles , sin quedar memoria de su gran población, hasta que la la
reedifico el Señor Rey Don Alonso Tercero de León año ochocientos setenta y siete cercandola de
murallas, Torres y Alcazar donde estuvo en prisión el Señor Rey Don Gaecia de Navarra a orden del
Señor Don Fernando Magno Hermano suyo, que lo era de Castilla y después el Señor Rey Don
Felipe Tercero dio el Señorío de esta Villa a Don Francisco de Sandoval y Rojas Conde y Duque de
Lerma, de suerte que de esta antiquisima Villa tomaron el nombre por sus fundadores, que havian vajado
de Galicia y entre sus descendientes reconocemos grande ilustración en la ciudad de Cordova y otras partes
dentro y fuera de estos Reynos y aunque se manifiestan la mutación y diferencia de los escudos de Armas
que han usado los descendientes de esta Casa Solar de Cea los ha motivado diferentes y gloriosas hazañas

La búsqueda de la “Crónica de los Zea Bemúdez”
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(continúa)

Las Armas y Triunfos de aquel Reyno escritos por el
Cronista Gandara y otros muchos y graves Autores que en la
sustancia y realidad no discordan unos de otros. Los quales deducen
esta familia de Cea de la de los Marcelos, descendientes de aquel
inbencible Capitan Romano llamado Marco Marcello, el primero
que en Campal Batalla vincio la altivez orgullosa del Cartagines
Anibal más de doscientos años antes de la venida de Christo Nuestro
Señor al Mundo y después tenemos a los insignes Martires Facundo y
Primitivo Hermanos, descendientes desta familia (como eruditamente
lo escribe Flavio Destro (cuya opinión sigo) negando la de padecieron
en tierra de Saagun y que fueron de León. Y deseando salir destas
dudas nos sacaron a Puerto de claridad los papeles entresacados de los
escriptos y memorias de los Cavalleros Beones donde se halla que
cerca de la Ciudad de Orense hubo que poblaron los Griegos a la qual
llamaron Seea o Scea que quitada la S se dijo siempre Cea por donde
pasa el Rio Cea inmediato al Convento de Osera, en tiempo de los
Godos se llamo esta Población Anceyo asi lo escribe el Obispo
Sebastiano con quien convienen Don Lucas de Tuy, el Arzobispo

Escudo de armas de los Cea
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La búsqueda de la “Crónica de los Zea Bemúdez”
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(continúa)

que han ejecutado en servicio de sus Reyes desde los principios de la recuperación de estas Provincias
sacando del poder de las Africanas Lunas pero las primitivas de que usan se componen y organizan de
va escudo el Campo de Oro y sobre el una cruz sangrienta, que toca en los extremos y en los quatro
huecos que forman otras quatro Cruzes llanas al modo de la de San Antón según van illuminadas al
principio deste apellido cuyas misteriosas significaciones hacen gallarda obstentacion de su nobleza,
pues en el sentir de los Fiscales Juan Garcia y Aguirre, Vizca y Zamalla y de mas Armistas, son
por el Oro(que es de color amarillo) la Luz.

(continuará)
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