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Antiguas crónicas refieren que en tiempos de Don Carlos «Martel» ≈ Carlos «el 

Martillo» de Francia ≈ Charles «Martell» de France ≈ Carolus «Martellus» ≈ Karl «der 

Hammer» von Frankreich ≈ Karl, Anaque de Sicambria-Francia-Colonia /0688-0741/, 

Vice-Rey de Francia /0737-0741/, el príncipe alamánico Otger de Catalón u Otger 

Golant, Señor del castillo de Catalón, gobernaba Aquitania, y cruzó los Pirineos para 

pelear contra los moros en /0733/, atravesando los valles de Arán y de Aneo con nueve 

capitanes y un ejército de veinticinco mil hombres que, en poco tiempo, conquistaron 

Ceretania → Cerdaña ≈ Cerdanya, y continuaron hacia el este, hasta cercar Εμποριαι → 

Emporiæ → Ampurias ≈ Empúries. El Duque Don Odegario de Catalón ≈ Otger de 

Cataló ≈ Odeguer de Catalon falleció en /0735/, y el capitán Dapifer de Montcada, fue 

elegido capitán general de su ejército. 

Los refuerzos enviados por los moros del sur en auxilio de los de Ampurias 

forzaron la retirada de los cristianos, que se replegaron por las montañas, donde 

mantuvieron la beligerancia hasta /0778/, cuando llegó a España San Carlomagno ≈ 

Carlos «el Grande» de Francia ≈ Charlemagne ≈ Charles «le Grand» de France ≈ Karl 

«der Grosse» von Frankreich ≈ Carolus «Magnus» ≈ Karl, Anaque de Sicambria-

Francia-Colonia /0742-0814/ ≈ Karl I, Rey de Francia /0768-0814/, Rey de 

Longobardia /0774-0814/, Emperador de Occidente /0800-0814/, quien ordenó 

establecer nueve condados, nueve vizcondados y nueve baronías condales (llamadas 

Baronías de la Fama), y ceder una de las baronías a cada uno de los nueve capitanes 

que pasaron a Cataluña con el Duque Otger de Catalón. Los capitanes —aclamados 

Capitanes de la Fama— fueron los siguientes: 

1.- Gerau d’Alamany. 

2.- Bernat d’Anglesola. 

3.- Galceran de Cervelló. 

4.- Galceran de Cervera. 

5.- Bernat Roger d’Erill. 

6.- Hug de Mataplana. 

7.- Dapifer de Montcada. 

8.- Galceran de Pinós. 

9.- Gispert de Ribelles. 

La versión más notoria de esta leyenda es la de Don Pedro ≈ Pere Tomich, 

Caballero Doncel de Cataluña, en su célebre obra1 que ha sido extensamente 

ridiculizada por autores modernos que tachan de ficción descabellada su relación sobre 

el Duque Otger de Catalón y los nueve Barones de la Fama. Como actualmente se sabe 

que el Emperador Carlomagno no pasó a España, salvo por la desastrada expedición 

que terminó en la masacre de la retaguardia franca en 15 Agosto /0778/, paso de 

                                                           

 
1
  Tomich, Pere. [Caballero Doncel de Cataluña]. Historias e Conquestas dels excellentissims e 

Catholics Reis de Aragó, e de lurs antecessors los Comptes de Barcelona. [Barcelona: /1534/, 

Imprenta de Carlos Amorós]. 
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Arronzabail → Ronzaballes ≈ Roncesvaux ≈ Roncesvalles, puerto de Oerraga, Ibañeta 

(Pamplona), Navarra, a manos de vascones aliados a los musulmanes de Zaragoza, se 

ha puesto tan de moda denostar la leyenda como hace algunos siglos estaba de moda 

admirarla. No obstante, esta dificultad desaparece si en la leyenda se substituye el 

nombre del Emperador San Carlo «Magno» por el de su adelfo-consobrino germano 

San Guillermo «el Grande» ≈ Wilhelmus «Magnus» ≈ Guillem «el Gran» ≈ Guilhelm 

«el Grand» ≈ Guillaume «le Grand» ≈ Wilhelm «der Grosse» ≈ Wilchelm, Anaque de 

Catalania /0755-0822/, Apóstol de Dios ≈ Isaac ≈ ישק ≈ Jišaq II, Patriarca /0793-0817/ 

≈ Wilchelm I, Rey de Cataluña /0793-0817/, Duque de Helvecia /0793-0808/, Duque 

de Aquitania /0781-0817/, Arconte de Tolosa /0790-0817/, Arconte de Lodeva /0793-

1817/, Arconte de Carcasona /0778-0795/, Arconte de Rasés /0778-0795/, Arconte de 

Narbona /0793-0817/, Arconte de Nimes /0793-0817/, Arconte de Orange /0793-0817/, 

que fue el jefe de la reconquista franco-catalánica en España. 

Es inconsecuente la relación discrepante que aparece en la Historia de Carlomagno 

y Roldán ≈ Historia Karoli Magni et Rotholandi, usualmente llamada Chronica Turpini 

o, más correctamente, Crónica del Pseudo Turpín, porque su autor anónimo se 

identifica falsamente al comenzar la misma como «Turpín, por la gracia de Dios Archi-

Epíscopo de Reims y constante compañero del Emperador Carlomagno en España...»2 

En esta obra (dedicada de manera extravagantemente fabulosa a la campaña que 

culminó con el desastre de Roncesvalles) se menciona un rey moro llamado Aigolant 

—identificado con Don Otger Golant— que peleó supuestamente contra el Emperador 

San Carlo «Magno» en España. 

Puede afirmarse que la leyenda de las nueve Baronías de la Fama se reciente más 

por omisiones que por errores, ya que excluye baronías tan importantes como las 

incluidas, y aun más antiguas que algunas de éstas. Pueden darse muchos ejemplos, 

pero baste recordar que el fundador de la Baronía de Cervellón —calificada de Baronía 

de la Fama— y el fundador de la Baronía de Castellvell —igualmente antigua y 

principal, pero omitida— descienden del mismo ancestro agnado contemporáneo al 

Duque Otger de Catalón. 

Este ensayo debe considerarse como preliminar, ya que con el paso del tiempo 

podrán añadírsele datos relevantes, según se fueren encontrando, y quizás en un futuro 

se presentare un estudio más exhaustivo de todas las baronías condales. 

A continuación se estudian la figura del Duque Otger de Catalón y la fundación de 

cada Baronía de la Fama. Los respectivos estemas de las dinastías baroniales se 

encuentran o encontrarán (hasta donde fuere posible) en los capítulos correspondientes 

de la Estematoteca. 

                                                           

 
2
  En esa época hubo un pontífice llamado Tilpin que fue monje de la Iglesia basílica de San Dionisio ≈ 

Église basilique de Saint Denis, cerca de París, y después Archi-Epíscopo de Reims /0753-0800/, 

pero está desacreditado que hubiera sido autor de la crónica susodicha. 
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EL DUQUE OTGER DE CATALÓN 

Don Odón ≈ Eudón de Aquitania ≈ Odegario 

≈ Audegario ≈ Eudes d’Aquitaine ≈ Odegaire ≈ 

Otger de Catalon ≈ Odeguer ≈ Eudo ≈ Oato ≈ 

Audegari ≈ Oatgar ≈ Uottgari ≈ Audgair, Anaque 

de Catalania /0671-0735/ ≈ Audgair I, Duque de 

Aquitania /0710-0735/, Duque de Gascuña 

/0710-0735/, Arconte de Catalanum → Châlons, 

era hijo de Don Gauzfredo ≈ Godofredo ≈ Geofroi 

≈ Godefroi ≈ Gottfried ≈ Gautfrid, Anaque de 

Catalania /...-0709/ ≈ Gautfrid I, Rey de Cataluña 

/0688-0709/, Duque de Alamania /0687-0709/, 

Duque de Recia /0687-0709/, Duque de Helvecia 

/0688-0709/, fallecido en /0709/, y de Doña 

Regigunda ≈ Ragnegunde ≈ Ragingund, 

Anaquesa de Longobardia-Bavaria; nieto paterno 

de Don Boggis ≈ Bodgis ≈ Bodogisel ≈ Bodgisl, 

Anaque de Catalania /0629-0688/ ≈ Bodgisl I, Rey de Cataluña /0666-0688/, Duque de 

Helvecia /0666-0688/, Duque de Aquitania /...-0688/, Duque de Gascuña /...-0688/, y 

de Doña Blitberta ≈ Blitberthe ≈ Blitberht, Anaquesa de Sicambria-Francia /0629-.../; 

nieto materno de Don Teodón ≈ Théodo ≈ Théodulf ≈ Dietwölf ≈ Theodo ≈ Theodolf 

Aigilolfing ≈ Theudulf, Anaque de Longobardia-Bavaria /…-0724/ ≈ Theudulf IV, 

Duque de Bavaria /…-0724/, y de Doña Folcaida ≈ Folcaïde ≈ Volkhaid ≈ Fulchaid, 

Princesa de Francia-Tarvenna. 

En las leyendas se le llama Otger de Cataló u Otger Golant, Señor del Castillo de 

Catalón ≈ Castell de Catalon → Cataló. Algunas veces aparece como Otger Gotlant. 

El gentilicio Golant procede de Gothland, por confusión del nombre godhal. brit. 

Catuualan → Catwalein → Katwallawn ≈ Cadwallon → Catalán ≈ Catalón con el 

gaut. Gautland → Gothland → Gottlant «tierra de Gaut → Goth», de la misma manera 

que se escribían indistinatemente Gothelonia, Cathalonia, y aun Gothia → Gothie, por 

Catalania → Catalaunia → Catalonia. Desde luego, Catuualan → Catalán es 

gentilicio dinástico de la Real Casa de Cataluña. En este contexto, el nombre Otger de 

Gothland significa lo mismo que Otger de Cataluña. Por otra parte, el castillo de 

Catalón, supuestamente en Aquitania (según algunos específicamente en los Pirineos), 

no corresponde al castillo de Moncada ← Monte Catanus → Montcada, como han 

creído algunos, pero prodría referirse al castillo principal de la Casa Real de Cataluña, 

en los Alpes3 (que no perteneció personalmente a Don Otger), o a una posesión 

personal de éste, como podría ser Catalanum → Chalônes → Châlons-sur-Marne, que 

                                                           

 
3
  Por esta época correspondía al segundo castillo del Santo Grial, en Monteglano ← Mons glannis → 

Montglane, que debe ser el mismo lugar después llamado Montsalvant → Monsalvens (Glane), 

Helvecia, o sea, en los Alpes, no en los Pirineos. El tercer castillo del Santo Grial, es algo posterior, y 

radicó en el cerro de las Agudas ≈ turó de ses Agudes, macizo de Monteseño ← Mons signis → 

Montseny (Barcelona), España, relativamente cerca de los Pirineos, aunque no en éstos. 
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no debe confundirse con Chalón (Cabillo → Cabillonum → Chalon → Chalon-sur-

Saône). El Arcontado de Catalanum → Châlons fue adjuntado al Episcopado del 

mismo nombre en el siglo IX, por lo que en época de Don Otger tenía Arcontes 

propios. El nombre gaodhal. brit. Cadwallon (lat. Catalanvm → lat. castell. Catalón ≈ 

lat. catalan. Catalon) es varainte meramente gráfica del gaodhal. brit. Catuualan (lat. 

Catalanvm → lat. castell. Catalán ≈ lat. catalan. Catalá). Los historiadores ansiosos de 

probar ficticia la leyenda de Otger de Catalón, no habiendo hallado Castillo de Catalón 

en Aquitania, la han declarado fábula. Pero, aparte de los errores de la leyenda, los 

historiadores escépticos han sido en muchos aspectos más pseudo-historiadores que los 

autores de la leyenda. Es incomprensible que a estos sapientísimos historiadores, no les 

haya abofeteado su estulticia el hecho de que el fabuloso héroe Otger de Catalón, o sea, 

Don Odegario ≈ Otger ≈ Audegari ≈ Audgair, Duque de Aquitania, fallecido en /0735/, 

coincide en nombre, estado y fechas con un personaje reconocidamente histórico: Don 

Eudón ≈ Eudes, Duque de Aquitania, fallecido igualmente en /0735/. 

En /0710/ sucedió en Aquitania y en Gascuña ← Vasconia → Gascunya ≈ 

Gascunya ≈ Gascogne, a su tío Don Lope I. 

Según la leyenda de los nueve Barones de la Fama, después de obtener gloriosas 

victorias en Alemania e Italia, Don Otger pasó, en /0729/ o /0733/, a la reconquista de 

Aquitania, la que llevó a cabo con éxito, siendo nombrado Vice-Rey de Aquitania por 

Don Carlos «Martell», según la leyenda, aunque la realidad es que había heredado los 

ducados de Aquitania y de Gascuña, y que estuvo en guerra contra Don Carlos 

«Martell». Según la leyenda, estableció su corte en el castillo de «Catalón ≈ Cataló», en 

Aquitania, de donde emprendió la reconquista de «Cataluña», es decir, el Ducado de 

España ≈ Marca Hispánica, con nueve capitanes «catalanes que se habían refugiado al 

norte de los Pirineos, huyendo de los musulmanes» (¡sic!), fundadores de las nueve 

Baronías de la Fama, lo que constituye el mayor disparate de la leyenda, ya que se 

trata de personajes posteriores o inexistentes en un sentido estricto, por lo que los 

historiadores modernos, declaran ficticia la leyenda, estimando que presenta una 

imposibilidad crono-geográfica. La dificuldad está compuesta tanto por errrores en la 

leyenda como por terquedad de historiadores modernos que pretenden identifican a 

Cataluña sólo con la marca Hispánica, que no surgió hasta /0791/. La leyenda yerra al 

reducir a una sola los hechos de cuatro generaciones, por lo que asigna a Don Audgair 

hazañas de su fradre-germano Don Arinwald I, además de las propias. 

Según la leyenda, en un fracasado intento por conquistar Ampurias, /1735/, Don 

Otger fue herido gravemente, y murió durante el invierno, a consecuencia de unas 

fiebres, recibiendo sepultura en el Monasterio de San Andrés de Exalada (Conflent, 

Rosellón), que es confusión inexplicable con el Monastère à l’Île de Ré, fundado por 

Don Audgair, donde fue sepultado.4 

Quizás haya alguna confusión con el héroe de otras leyendas carolingias, Don 

Odegario «el Danés» ≈ Ogier ≈ Autecaire «le Danois» ≈ Audegari ≈ Audicar ≈ 

Audgair, Anaque de Gautia-Vodania /…-0820/, que tomó hábito religioso en el 

Monasterio de Meaux hacia /0814/, y era hijo del Rey de Vodania → Dannenmark → 

Dinamarca, aunque una gesta lo supone erróneamente fradre-germano de Doña Walda 
                                                           

 
4
  Conflent, por cierto, estuvo bajo ocupación musulmana hasta /0791/. 
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→ Alda, esposa del héroe de Roncesvalles Don Chlotland → Roland. Algunos eruditos 

afirman que este nombre Ogier corresponde al gaut. norþ. Holger, pero aparece escrito 

Autecaire en versiones antiguas de la leyenda, lo que no puede ser sino obvia 

latinización fránquica del gaut. norþ. Audicar ← gaut. Audgair → Uotgair (lat. frank. 

Odegaire; lat. catalan. Odeguer, Otger). Sin embargo el nombre Oliba ≈ Oliver, que 

aparece en la Casa Real de Cataluña en esta misma época es el gaut. norþ. Olav 

(nominativo Olavr → Olafr) y patentiza un probable enlace nórsico muy cercano en 

esta familia, ya que el primer príncipe catalánico que conocemos de este nombre fue 

Don Oliba ≈ Oliver ≈ Olafr ≈ Olaver ≈ Olav, Anaque de Catalania /…-0778/ ≈ Olav I, 

Arconte de Genève /0768-0778/, fradre-sobrino segundo de Don Audgair. 

En cualquier caso, la historia nos relata que Don Odegario frenó dos invasiones de 

Abderramán ≈   abd’er-Rahmán ibn Abdallah el-Ghafiki, Vice-Rey de España 

/0730-0732/, ante los muros de Tolosa, en /0720/ y /0721/, pero en /0719/ fue vencido 

por Don Carlos «Martel» ≈ Carlos «el Martillo» ≈ Charles «Martell» ≈ Carolus 

«Martellvs» ≈ Karl «der Hammer» ≈ Karl, Anaque de Sicambria-Francia-Colonia 

/0688-0741/, Archi-Rey de Francia /0737-0741/, con quien se reconcilió, aceptando a 

Don Childrich II, Rey de Francia-Neustria, como Archi-Rey de Francia. Aunque este 

vasallaje nominal no tuvo consecuencias inmediatas, pues Don Childrich falleció al año 

siguiente, cuando Don Audgair se vio imposibilitado de frenar una tercera invasión de 

Don Abderramán ≈   abd’er-Rahmán ibn Abdallah el-Ghafiki, Vice-Rey de España 

/0730-0732/, en /0731/, que culminó con el saqueo de Burdeos ← Burdigala → 

Bourdeaux, en /0732/, y prosiguió en avanzada contra Poitiers, Don Audgair idió 

asistencia a Don Carlos «Martell», quien derrotó decisivamente a los invasores cerca de 

Tours, en una de las batallas más feroces de la Edad Media, en la que pereeció Don 

Abderramán, y se detuvo la avanzada islámica permanentemente, si bien los 

musulmanes quedaron en posesión de diversos territorios de las costas de Septimania y 

de Borgoña, como Narbona y Nimes, hasta Orange y Provenza inclusive. Don 

Odegario, no obstante, preservó su estado, aunque ya como vasallo del Reino de 

Francia, y quizás sea por esto por lo que la leyenda refiere que fue nombrado Vice-Rey 

de Aquitania por Don Carlos «Martell», ya que quedó como vasallo de éste, en vez de 

soberano independiente por completo, como era antes. En /0735/, Don Otger cruzó los 

Pirineos para reconquistar Ampurias, pero, herido en el cerco de la urbe, se retiró a las 

montañas, donde, según la leyenda, falleció durante el invierno a consecuencia de unas 

fiebres causadas por las heridas mismas. 

Por su primer matrimonio, Don Odegario I, Duque de Aquitania fue padre de Don 

Hunaldo ≈ Cunaldo ≈ Hunold ≈ Chunwald, Anaque de Catalania /0705-0774/ ≈ 

Chunwald I, Duque de Aquitania /0735-0745/, Arconte de Burdigala /0735-0744/, 

fallecido en /1774/, Pavía, Italia, progenitor de la Casa de Burdeos ← Burdigala → 

Bourdeaux (Gen de Catalania: Casa de Burdigala). 

Por su segundo matrimonio, Don Odegario I, Duque de Aquitania, fue padre de 

Don Hatón de Pamplona ≈ Hatton de Pampleune ≈ Ató de Pamplona ≈ Hatto ≈ Chatto, 

Anaque de Catalania /…-0740/ ≈ Chatto I, Duque de Gascuña /0735-0740/, Arconte de 

Pamplona /0735-0740/, progenitor de la Casa Arcontal de Pamplona (Gen de Catalania: 

Casa de Pamplona); de Don Ramistán ≈ Remistan ≈ Hramnstain ≈ Chramnstain, 

Anaque de Catalania /…-0768/, Arconte de Limoges /...-0768/, Senescal de Aquitania, 

progenitor de la segunda Casa Baronial de Rocabertí y primera Casa Baronial de 
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Montcada (Gen de Catalania: Casa de Montcada-Rocabertí), de quien se trata en la 

sección sobre la Baronía de Montcada, así como de la Casa Arcontal de Aragón (Gen 

de Catalania: Casa de Aragón), y de la Casa Arcontal de Cominge (Gen de Catalania: 

Casa de Cominge); de Don Lope ≈ Loup ≈ Llop ≈ Lop ≈ Lupvs ≈ Otsoa ≈ Ulf, Anaque 

de Catalania ≈ Don Ulf II, Duqu1e de Gascuña; y de Doña Lampégie ≈ Lampagia, 

Anaquesa de Catalania.5 

                                                           

 
5
  Doña Lampagia, cuya belleza era célebre, fue obligada por su padre a desposarse con el musulmán 

Don Othman ibn Abu Nusa ed-Djohani, /...-0731/, Vice-Rey de Córdova /0727-0728/, Arconte de 

Cerdaña /...-0731/, con la intención de proteger Aquitania de una inminente invasión sarracena. Don 

Othman intentó independizarse de Don   abd er-Rhaman ibn Abdallah el-Ghafaki, Vice-Rey de 

Córdova /0721-0721/ /0730-0732/, pero fue derrotado en batalla, /1731/, Puigcerdà, Cerdaña ← 

Ceretania → Cerdanya, falleciendo como resultado de la misma. Doña Lampagia fue capturada y 

enviada como trofeo al harem damasceno de Don Hixam ibn   abd-el-Malik, Anaque de Ismaelia-

Omaia, Califa /0724-0743/. 
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BARONÍA D’ALAMANY 

Al fundador legendario de la Baronía 

d’Alamany se le llama Grau ≈ Guerau ≈ Gerau 

d’Alamany. 

Este Capitán de la Fama es fabulososo. 

Como pretendido topónimo, Alamany, 

también escrito Alemany, es un disparate 

filológico. Se trata de un antropónimo usado 

frecuentemente en la Casa de Cervellón, 

convertido en apellido patronímico en algunas 

ramas de la misma. 

No existió ninguna Baronía d’Alamany, 

aunque príncipes de la Casa de Cervellón 

apellidados Alamany poseyeron diversas baronías. 

En justicia, hay que admitir la posibilidad de 

que existiera un guerrero llamado Geraldo ≈ 

Gairwald o Gerardo ≈ Gairchard o Alamán ≈ Allamann, o aun Geraldo hijo de 

Alamán, o un príncipe Geraldo de Alamania ≈ Gerau d’Alamanya, que se hubiera sido 

capitán en el ejército del Duque Otger de Catalón, pero no fundador de una baronía 

denominada Alamany. De ser histórico, o no dejó descendencia, o sus descendientes 

estuvieron vinculados a otros estados. Aun más, si este Capitán de la Fama existió, 

quizás fuera progenitor de alguna familia apellidada Alamany, pero ésta no sería la 

celebérrima familia que se le atribuye, e ignoramos la denominación de su baronía 

hispánica. 

Algunas relaciones reconocen que el Capitán de la Fama llamado Gerau 

d’Alamany, ancestro de los conocidísimos príncipes apellidados Alamany en Cataluña, 

no pudo ser distinto al llamado Galceran de Cervelló, y le dan el nombre de Geraldo 

Alamán de Cervellón ≈ Grau ≈ Guerau ≈ Gerau Alamany de Cervelló. 

El primer Barón de Cervellón que se llamó Alamán fue Don Alamán Hugo de 

Cervelló ≈ Alamany Hug de Cervelló ≈ Allamannus Hugonis de Cervelione ≈ 

Allamann Hugo, Anaque de Catalania-Barcelona-Cervellón /…-1063/ ≈ Allamann I, 3º 

Barón de Cervellón /…-1063/, Barón de Querol /…-1063/, Barón de Montagut /…-

1063/, Barón de Pinyana /1018-1063/, Barón de Santa Perpètua /1018-1063/, Barón de 

Selmellà /1018-1063/, fallecido entre /1058/ y /1069/; hijo de Don Hugo Ansulfo ≈ 

Hug Ansolf ≈ Hugo Ansulf, Anaque de Catalania-Barcelona-Gurb /…-1026/, Barón de 

Querol /0996-1026/, Barón de Pinyana /0996-1026/, Barón de Montagut /0996-1026/, 

Barón de Aguiló /1012-1026/, Barón de Santa Perpètua /1012-1018/, Barón de 

Selmellà /1012-1018/, Barón de Roqueta, 2º Barón de Cervellón /1003-1026/, 2º Barón 

de Gelida /1003-1026/, Barón de Masquefa /1003-1026/, fallecido en /1026/ o /1027/, y 

de Doña Eliarda de Gelida ≈ Gislchard, Anaquesa de Catalania-Ampurias-Égara /…-

1041˙/, 2ª Baronesa de Cervellón /1003-1041˙/, Baronesa de Gelida /1003-1041˙/, 

Baronesa de Miralles /1003-1041˙/, Baronesa de Masquefa /1003-1041˙/; nieto paterno 

de Don Ansulfo ≈ Ansolf ≈ Ansulf, Anaque de Catalania-Barcelona-Gurb /…-0993˙/ ≈ 
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Ansulf I, Barón de Gurb /…-0993˙/, Barón de Querol /…-0993˙/, Barón de Montagut 

/…-0993˙/, Barón de Pinyana /…-0993˙/, quien testó en /0993/, y de Doña Richilda ≈ 

Ricaldis ≈ Riqueldis ≈ Richchild; nieto materno de Don Eldrico ≈ Ulderico ≈ Odalrico 

Isambardo «Bonfilio» ≈ Eldrich Amat ≈ Udalrich Imat ≈ Odalrich Isamat «Bonfill» ≈ 

Eadalrich Isenbard ≈ Audalrich Isanbart «Bonfilius», Anaque de Catalania-Ampurias-

Égara /…-1003/, 1º Barón de Cervellón /0992-1003/, Barón de Sant Martí de Mata 

«Mataró» /0963-1003/, 1º Barón de Gelida /…-1003/, Barón de Masquefa /...-1004/, 

Barón de Miralles, y de Doña Egona ≈ Egó ≈ Ægo ≈ Aig, Princesa de Conflent-

Aiguatèbia. Si recibió el nombre de Alamán por descender de una familia Alamany, 

quizás hubiera sido a través de su abuela paterna, Doña Richilda ≈ Ricaldis ≈ Riqueldis 

≈ Richchild, cuya filiación ignoramos, o de alguna antepasada anterior, si tal 

ascendencia existió. 

Nieto paterno de Don Alamán Geraldo de Cervellón ≈ Alamany Gerau de Cervelló, 

Anaque de Catalania-Barcelona-Cervellón /…-1180˙/ ≈ Alamany III, Barón de 

Cervellón /1131-1180˙/, 7
o
 Barón de Gelida /1131-1167/, Barón de Querol, Barón de 

Montagut, Barón de Pinyana, Barón de Talavera, fue Don Geraldo Alamán ≈ Grau ≈ 

Gerau Alamany, Anaque de Catalania-Barcelona-Cervellón, Barón de Aguiló, Barón de 

Alós, Barón de Artesa, Barón de Cubells, Barón de Marcovau, Barón de Montfalcó, 

Barón de Talavera, Barón de la Tallada, Barón de Talladell, Barón de Tudela, Barón de 

Veciana, quien compró, en /1120/, las Baronías de Camarasa, de Cervera y de Guimerà. 

Eventualmente, algunas ramas de la Casa de Cervellón se apellidaron únicamente 

Alamany, y poseyeron feudos notabilísimos, pero ninguno denominado Baronía 

d’Alamany. 

La Casa de Cervellón ≈ Cervelló se trata en la sección de la Baronía de Cervellón, 

donde menciona su rama apellidada Alamany, que ha sido la erróneamente supuesta 

Casa d’Alamany descendiente del Capitán de la Fama imaginario (o atribuido a una 

estirpe catalánica que no es la suya), usulamente llamado Grau ≈ Guerau ≈ Gerau 

d’Alamany. No obstante, parece que el escudo dado tradicionalmente como propio del 

linaje del legendario Barón d’Alamany (en campo de argento, tres alas de gules, 

puestas hacia abajo), se usó por algunos de los patricios catalanes apellidados Alamany, 

pertenecientes a la Casa de Cervellón. Aunque se desconoce el origen del referido 

escudo, podría tratarse de armas parlantes por etimología disparatada derivada de ala.6 

                                                           

 
6
  Modernamente por lo menos, existen varias posibilidades que podrían haber sugerido un compuesto 

del que se derivase Alamany (lat. catalan. ala mansa «ala mansa», ala manyaga «ala dócil», ala 

manyosa «ala mañosa»). Si las grafías medievales no eran idénticas, deben haber sido 

suficientemente parecidas como para patentizar esta posibilidad en la etimología popular, aunque 

obviamente disparatada. 
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BARONÍA DE ANGLESOLA 

Al fundador legendario de la Baronía de 

Anglesola ≈ Baronia d’Anglesola se le llama 

Bernardo de Anglesola ≈ Bernat d’Anglesola. 

Este Capitán de la Fama es fabuloso. Quizás 

el verdadero fundador de la Casa de Anglesola 

descendiera de un caudillo llamado Berinchard 

(lat. catalan. Bernat ≈ lat. castell. Bernardo), que 

se hubiera distinguido en las guerras contra los 

moros durante el siglo VIII, lo que no es 

imposible... Sin embargo, aun en tal caso, 

apellidar Anglesola a su antepasado sería un 

anacronismo extremo que no tiene justificación 

histórica: la Casa de Anglesola no se fundó hasta 

cuatro siglos después. 

La Baronía de Angulariola → Anglesola 

surgió en /1056/, cuando Don Raimundo 

Berengario «el Viejo» ≈ Ramon Berenguer «el Vell» de Barcelona ≈ Raginmund 

Beringair, Anaque de Catalania-Barcelona /1024-1076/ ≈ Raginmund II, Duque de 

España-Barcelona /1064-1076/, arrebató el castillo de Tárrega ≈ castell de Tàrrega a los 

sarracenos. 

El término de Angulariola → Anglesola abarcaba inicialmente un páramo 

despoblado, desde Angulariola → Anglesola, en la comarca d’Urgell, hasta Sidamon, 

en la comarca del Plà d’Urgell, y la frontera con Torregrosa (población que se hallaba 

aún bajo dominación musulmana) al sur. Hacia el norte se extendía hasta la sierra de 

Almenara, que determinaba también los confines del Arcontado de Urgell. Para 

promover su repoblación, fue cedido en /1079/ a Don Berengario Gundebaldo ≈ 

Berenguer Gombau, verdadero fundor de la Casa de Anglesola. Sus descendientes 

ejercieron una fuerza determinante en la reconquista del valle del río Segre. 

La línea primogénita de la Casa de Anglesola se extinguió en /1386/, al fallecer 

Don Berengario ≈ Berenguer d’Anglesola, Infanzón de Anglesola /...-1386/ ≈ 

Berenguer VI, Barón de Anglesola /...-1386/, cuya suesdre-germana y heredera, Doña 

Sibila ≈ Sibil·la d’Anglesola, se desposó con Don Hugo de Anglesola, Infanzón de 

Anglesola, Barón de Miralcamp, quien sucedió en la Baronía de Anglesola como Hug 

II. Tras la muerte de Don Hugo II, el patrimonio de Anglesola recayó en descendientes 

de sus hijas, pasando breve y sucesivamente al Barón de Aitona de la segunda Casa de 

Montcada (Casa de Hostoles-Montcada-Bearn), a la Casa d’Erill-Orcau, y a la Casa 

d’Ansà, hasta que fue reclamado por un heredero con mejor derecho, quien descendía 

igualmente de Don Hugo II y Doña Sibila, mas pertenecía a la Casa de Rocabertí (Gen 

de Catalania: Casa de Ampurias-Rocabertí), en la que permaneció por siglos. 

La Baronía de Anglesola blasona: ESCUDO: En campo de oro, tres fajas de sable, 

vibradas. 
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Según algunos etimólogos, el topónimo Anglesola se deriva del substantivo helen. 

εκκλησια {ekklēsía} «asamblea» → lat. ecclesia → lat. catalan. església ≈ lat. castell. 

iglesia, de cuyo diminutivo ecclesiola hacen proceder Anglesola. De haber sido cierta 

esta derivación, habría existido posiblemente una variante no diminutiva del topónimo, 

Anglesa, que no se menciona en relación a la Baronía de Anglesola. El nombre 

primitivo de Anglesola, documentado en /1079/, era Angulariola, que patentiza 

claramente su derivación del lat. angulum «ángulo», y evidencia su verdadero 

significado: «pequeña Angularia» —sentido aparentemente notorio cuando los Barones 

de Anglesola adoptaron para piezas de su escudo tres fajas vibradas, o sea, fajas 

formadas de pequeños ángulos. Este topónimo recuerda —quizás por mera 

coincidencia— el nombre de Angleria, que algún autor parece haber confundido con 

Andecavia → a lat. frank. Angers (urbe) y Anjou (comarca). Evoluciones del lat. 

angulum pueden ser también el topónimo catalánico Anglès7 y el apellido catalánico 

Anglada.8 

                                                           

 
7
  La antigua Baronía de Anglés ≈ Baronia d’Anglès, corresponde al moderno municipio de Anglés ≈ 

municipi d’Anglès, en la comarca de la Selva (Gerona). Su magnífico barrio gótico es uno de los más 

antiguos de Cataluña. El lugar de Anglés ≈ Anglès está documentado desde el siglo IX. La primera 

mención conocida del castillo de Anglès ≈ castell d’Anglès data de /1242/, cuando Don Geraldo ≈ 

Gerau de Cabrera, Príncipe de Cabrera-Gerona /...-1243/ ≈ Gerau V, Vice-Arconte de Cabrera /1229-

1243/, lo legó testamentariamente, junto con el castillo de Bruñola ≈ castell de Brunyola, a su hijo 

Don Raimundo ≈ Ramon. 
8
  Coincidente o casualmente, una familia infanzona aragonesa apellidada Anglada blasona un escudo 

semejante al de la Baronía de Anglesola, salvo que las fajas no son vibradas: en campo de oro, tres 

fajas de sable. Lo más probable es que dicho apellido sea síncopa de Angulada (lat. Angulata), 

aunque algunos etimólogos lo suponen de origen arábico, derivado de Zanglada. 
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BARONÍA DE CERVELLÓN 

Al fundador legendario de la Baronía de 

Cervellón ≈ Baronia de Cervelló se le llama 

Galcerán de Cervellón ≈ Galceran de Cervelló. 

Este Capitán de la Fama es fabuloso. 

El nombre Galceran de Cervelló debe ser 

confusión con el de Galceran de Cervera. Ningún 

Barón de Cervellón se llamó Galcerán. Si a esta 

confusión onomástica se añade el parecido 

extremo de los escudos de ambas casas, no debe 

extrañar que muchos tratadistas confundan la 

Casa de Cervellón con la de Cervera. 

Algunas relaciones reconocen que el Capitán 

de la Fama llamado Gerau d’Alamany, ancestro 

de los conocidísimos príncipes apellidados 

Alamany en Cataluña, no pudo ser distinto al 

llamado Galceran de Cervelló, y le dan el nombre de Geraldo Alamán de Cervellón ≈ 

Grau Alamany de Cervelló ≈ Gerau Alamany de Cervelló. 

En la Península Ibérica existen diversos lugares denominados Cervera (lat. 

Ceruaria → lat. castell. Cervera ≈ lat. catalan. Cervera ≈ lat. galaico-portugal. 

Cerveira), y varias familias apellidadas con dicho topónimo, pero sin relación entre sí. 

Variantes del mismo topónimo son el apellido Cerverón (lat. catalan. Cerveró), y el 

topónimo Cervellón (lat. hispan. Cervelione → lat. catalan. Cervelló), correspondiente 

a la célebre Baronía de la Fama, ubicada en el altiplano del Panadés ≈ Penedès 

(Barcelona). El castillo de Cervellón fue reconstruido a fines del siglo IX, por Don 

Guifredo «el Velloso» ≈ Guifred «le Velu» ≈ Guifré «el Pilós» ≈ Wigfrid, Anaque de 

Catalania-Barcelona /…-0897/ ≈ Wigfrid I, Arconte de Barcelona /0868-0897/, 

Arconte de Ausona /0872-0890/, Arconte de Gerona /0890-0888/. 

Según otra versión de la leyenda (recogida en el estema de la Casa de Cervellón 

que en /1663/ mandó imprimir el Conde de Cervellón y Barón de Oropesa), el príncipe 

Querart /0690-0720/, Arconte de Astolberg, y la princesa Clotilde de Baviera, tuvieron 

por hijo primogénito al príncipe Altmand, que sucedió en Astolberg, y segundogénito al 

príncipe Querart Rechmont, fallecido en /0766/, que fue uno de los nueve héroes que 

en /0728/ emprendieron la conquista de Cataluña. Como sus compañeros no podían 

pronunciar sus nombres (sic), o sea, Kerhart Rechmont, lo llamaron Gerau Ramon del 

Cérvol, o sea, Geraldo Raimundo del Ciervo (porque el escudo de la Casa de Stolberg 

lleva un ciervo de sable en campo de oro). Según la misma relación, Querart Rechmont 

se desposó con Claramunda de Foix, cuyo padre gobernaba Foix y Bearn, por 

nombramiento de Don Carlos Martel (sic). El hijo y sucesor se habría llamado Alamany 

del Cérvol, habría sido señor de algunos lugares en Caspir, Cerdaña ← Ceretania → 

Cerdanya y Urgel ≈ Urgell, y fallecido por /0897/, habiendo servido a los Reyes de 

Francia en la guerra contra los moros, y dejado por primogénito de su matrimonio con 

Arçenda (hija del señor de varios lugares vecinos al puerto de Piedras Blancas, 
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incluyendo Sorp y Alós), a Guerau Alamán de Cervellón, Señor de Sorp, de Alós, 

etcétera, quien conquistó el castillo de Beldeim, al que dio nombre de Cervellón. Según 

esta versión, fue al susodicho Guerau Alamany a quien el Emperador San Carlomagno 

erigió en Barón de Cervellón, por haber servido en los sitios de Barcelona y de Tortosa. 

Se dice que el Arconte de Stolberg era de «estirpe imperial», lo que podría aludir a la 

Real Casa de Cataluña (Gen de Catalania).9 El nombre Querart, variante de Gairchart 

→ Girart, concuerda con Gerardo, que es el antropónimo empleado usualmente en 

castellano para traducir Gairwald → Gerau → Guerau ≈ Grau, cuya castellanización 

correcta (Geraldo) no suele emplearse (algunas veces se trasncribe Crao). Aunque el 

nombre Raichmont podría ser uno de dos antropónimos relacionados (Richmund, 

Raginmund), en contexto parecería más bien topónimo, en cuyo caso el nombre 

completo del supuesto progenitor de la Casa de Cervellón habría sido Gairchard von 

Raichberg → Girart de Rechmont.10 Desde luego, Beldeim pudo ser el topónimo 

alamánico Beldheim, y deberse a un guerrero de los primeros tiempos de la reconquista 

hispánica, quizás Gairwald von Beldheim (o Gairhard von Beldheim), procedente de 

Alamania, y aun Barón de Beldheim, por lo que se hubiera podido conocer en España 

por el nombre de Geraldo «el Alamán», suponiéndose Beldeim (Beldheim) nombre 

original de su feudo español. No obstante, en el mejor de los casos esto es 

extremadamente dudoso, y la relación referida contiene buen número de elementos 

anacrónicos, inverosímiles y simplemente falsos. Además, aunque hubiera existido una 

familia Alamany con una sucesión semejante a la antedicha, no correspondería a Casa 

de Cervellón, como se pretende. 

Lo cierto es que el primer Barón de Cervellón conocido floreció casi tres siglos 

después del Duque Otger de Catalón, y no se llamó ni Galcerán ≈ Galceran 

(Gautichramn) ni Geraldo ≈ Gerau → Guerau ≈ Grau (Gairwald) —ni aun Gerardo ≈ 

Girart (Gairchard) como se da frecuentemente en castellano—, sino Odalrico ≈ 

Odalrich → Eldrich (Audalrich), pero descendía agnadamente de un caudillo más 

relevante en los cantares de gesta —y en la historia— que cualquiera de los Capitanes 

de la Fama: el príncipe Ernault de Beaulande, quien no era sino Don Arnoldo ≈ 

Arnaldo ≈ Arnau ≈ Arnaud ≈ Ernault ≈ Arinwald, Anaque de Catalania /0669-0740˙/ ≈ 

Arinwald I, Rey de Cataluña /0709-0740˙/, Duque de Helvecia /0709-0740˙/, Arconte 

de Autún /0739-0740˙/, Arconte de Vieña /0739-0740˙/, a su vez fradre-germano 

mayor del Duque Otger de Catalón. Por otra parte, la combinación de antropónimo y 

patrónimo Gerau Alamany fue frecuente en la Casa de Cervellón, y Alamany llegó a 

fosilizarse como apellido patronímico en algunas de sus ramas. 

Don Ulderico ≈ Odalrico ≈ Audalrico Amado «Bonfilio» ≈ Eldrich Amat ≈ 

Udalrich Amat ≈ Odalrich Amat «Bonfill» ≈ Audalrich Amati «Bonfilius», Anaque de 

Catalania-Ampurias-Égara /…-1003/, 1º Barón de Cervellón /…-1003/, Barón de Sant 

Martí de Mata «Mataró» /0963-1003/, 1º Barón de Gelida /…-1003/, Barón de 

                                                           

 
9
  No sabemos que el Arcontado de Stolberg hubiera existido en esta época. A principios del siglo XII 

pertenecía al Ducado de Thuringia. 
10

  Existe un monte denominado Raichmont cerca del castillo de Zollern →  ohenzollern, en Baden-

Würtenberg, o sea en el antiguo Ducado de Alamania, pero Stolberg queda 5 kilómetros al este de 

Aquisgrán ← Aix → Aachen, una buena distancia al norte del Ducado de Alamania. 
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Masquefa /…-1004/, Barón de Miralles, fue el fundador de la Casa Baronial Cervellón, 

pero no su progenitor agnado, ya que la baronía pasó a su hija, la que se desposó con 

Don Hugo Ansulfo ≈ Hug Ansolf ≈ Hugo Ansulf, Anaque de Catalania-Barcelona-

Gurb /…-1026/, Barón de Querol /0996-1026/, Barón de Pinyana /0996-1026/, Barón 

de Montagut /0996-1026/, Barón de Aguiló /1012-1026/, Barón de Santa Perpètua 

/1012-1018/, Barón de Selmellà /1012-1018/, Barón de Roqueta, 2º Barón de Cervellón 

/1003-1026/, 2º Barón de Gelida /1003-1026/, Barón de Masquefa /1003-1026/, que fue 

el progenitor agnado de la Casa de Cervellón definitiva, y descendía agnadamente 

también de Don Arnoldo ≈ Arnaldo ≈ Arnau ≈ Arnaud ≈ Ernault ≈ Arinwald, Anaque 

de Catalania /0669-0740˙/ ≈ Arinwald I, Rey de Cataluña /0709-0740˙/, Duque de 

Helvecia /0709-0740˙/, Arconte de Autún /0739-0740˙/, Arconte de Vieña /0739-

0740˙/. 

El primer Barón de Cervellón que se llamó Gerau Alamany fue Don Geraldo 

Alamán de Cervellón ≈ Grau ≈ Gerau Alamay de Cervelló ≈ Gairwald Allamann, 

Anaque de Catalania-Barcelona-Cervellón /…-1079/ ≈ Gairwald I, Barón de Cervellón 

/1069-1079/, Barón de Querol /1069-1079/, Barón de Montagut /1069-1079/, Barón de 

Pinyana /1069-1079/, 4
o
 Barón de Gelida /1069-1079/. 

Debe señalarse que tanto el primer Barón de Cervellón, Don Odalrico, como su 

sucesor y fundador de la Casa de Cervellón, Don Hugo, si bien no descendían del 

aparentemente fabuloso Querart Rachmont o Querart Alamany, hijo de Querart, 

Arconte de Stolberg, de estrpe imperial, y de Clotilde, Princesa de Bavaria, eran 

descendientes agnados de Don Arnoldo ≈ Arnoldus ≈ Arnau ≈ Arnaud ≈ Ernault ≈ 

Arnaldo ≈ Arnold ≈ Arinwald, Anaque de Catalania /0669-0740˙/ ≈ Arinwald I, Rey de 

Cataluña /0709-0740˙/, Duque de Helvecia /0709-0740˙/, Arconte de Autún /0739-

0740˙/, Arconte de Vieña /0739-0740˙/, fradre-germano del Duque Otger de Catalón, e 

igualmente hijo de Don Gauzfredo ≈ Godofredo ≈ Geofroi ≈ Godefroi ≈ Gottfried ≈ 

Gautfrid, Anaque de Catalania /...-0709/ ≈ Gautfrid I, Rey de Cataluña /0688-0709/, 

Duque de Alamania /0687-0709/, Duque de Recia /0687-0709/, Duque de Helvecia 

/0688-0709/, y de Doña Ragnagunda de Baviera ≈ Ragnegunde de Bavière ≈ 

Ragingund, Anaquesa de Longobardia-Bavaria, de manera que el estema legendario no 

discrepa de la esencia histórica, salvo en los nombres personales y la intromisión del 

Arcontado de Stolberg.11 

La Baronía de Cervellón, blasona: ESCUDO: En campo de oro, un ciervo andante de 

azur. 

                                                           

 
11

  El Arcontado de Stolberg no existía aún. La primera mención documentada del topónimo Stolberg 

(donde se estableció después la corte arcontal) data del siglo XII. No es imposible que perteneciera a 

la Real Casa de Cataluña como parte integral de un estado de otra denominación, pero su cercanía (5 

km) a la capital imperial (Aquisgrán ≈ Aix → Aix-la-Chapelle ≈ Aachen), hacen esta posibilidad 

muy dudosa, aunque no tan dudosa considerando que habría pertenecido al antiguo Reino de 

Hualsacia, y que, cuando éste fue anexado al Reino de Cataluña, toda la comarca de Stolberg habría 

pasado a ser posesión catalánica, por lo menos hasta la batalla de Tolbiac o Zuelpich → Zülpich, 

/0496/. Con todo, si hay algún vestigio de veracidad histórica en el referido uso del topónimo, podría 

tratarse de algún otro castillo llamado Stolberg entonces (después desaparecido o conocido por otro 

nombre) en Alamania, o de confusión con un topónimo parecido. 
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BARONÍA DE CERVERA 

Al fundador legendario de la Baronía de 

Cervera se le llama Galcerán de Cervera ≈ 

Galceran de Cervera, o más propiamente 

Galceran Yolt, que conquistó Cervera, donde 

quedó establecido como Barón de Cervera, 

adoptando este topónimo por apellido. Se afirma 

que descendía de los Duques de Saboya.  

Este Capitán de la Fama es fabuloso, por lo 

menos como fundador de la Casa de Cervera. 

Si Don Galceran Yolt, «príncipe de la Casa de 

Saboya, después llamado Galceran de Cervera», 

fue uno de los capitanes de Don Otger, no pudo 

pertenecer a la Casa de Saboya (que no existía 

aún), ni haberse llamado jamás Galcerán de 

Cervera, ya que Cervera, permaneció bajo 

ocupación sarracena hasta /1067/. 

La antiquísima urbe de Cervera (lat. Ceruaria → šem. arab. Dherwera → lat. 

catalan. Cervera), actualmente cabecera del municipio de Cervera, y capital de la 

comarca de la Segarra, en la provincia de Lérida ← Illerda → Lleida, era aún bastión 

musulmán en /1067/, cuando fue sitiada por los ejércitos de Don Raimundo Berengario 

«el Viejo» ≈ Ramon Berenguer «el Vell» de Barcelona ≈ Raginmund Beringair, 

Anaque de Catalania-Bareclona /...-1076/ «Ramon Berenguer I» ≈ Raginmund II, 

Duque de España-Barcelona /1035-1076/ ≈ Raginmund III, Arconte de Carcassona 

/1070-1076/. Viéndose éste precisado a departir del sitio, entregó a Don Hugo 

Dalmacio ≈ Hug Dalmau ≈ Hugo Dalmatii ≈ Hugo Dalmatius, Príncipe de Conflent-

Aiguatèbia /…-1095˙/ ≈ Hugo I, Barón de Cervera /1067-1095˙/, Barón de Castellfollit 

/1073-1095˙/, el mando supremo de sus tropas de asedio. Don Hug Dalmau, hizo 

capitular a la guarnición sarracena, y ocupó la plaza. Don Ramon Berenguer «el Viejo» 

anexó la comarca al Arcontado de Ausona ← Auso → Osona, constituyendo la Baronía 

de Cervera, que dio en feudo vicarial a Don Hug Dalmau, llamado desde entonces 

Hugo Dalmacio de Cervera ≈ Hug Dalmau de Cervera ≈ Hugo Dalmatii Ceruariæ. 

Aunque un hijo de Don Hug Dalmau de Cervera sucedió a su padre como Barón de 

Cervera, el siguiente sucesor fue un fradre-sobrino-nieto de aquél: Don Guillermo 

Dalmacio ≈ Guillem Dalmau ≈ Guillelmus Dalmatii ≈ Wilchelm Dalmatius, Príncipe 

de Conflent-Aiguatèbia /…-1130/, Barón de Timor /…-1131/, 3º Barón de Cervera 

/1096-1131/, Barón de Juneda, Barón de Castelldans, Barón de Gebut, quien se llamó 

desde entonces Guillermo Dalmacio de Cervera ≈ Guillem Dalmau de Cervera ≈ 

Guillelmus Dalmatii Ceruariæ, y fue el verdadero fundador de la Casa de Cervera. Sus 

descendientes fueron Barones de Cervera con potestad baronial propia en la gran 

comarca circundante a la urbe de Cervera, pero no poseyeron nunca más que una 
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jurisdicción vicarial sobre la urbe misma, que permaneció siempre como ciudad ducal 

o real.12 

Acaso Don Hugo Dalmau de Cervera y Don Guillem Dalmau de Cervera 

descendieran de un príncipe llamado Gautichramn → Gauceramus → Galceran Yolt, 

que peleara junto a Don Otger, pero la genealogía que de aquéllos conocemos 

comienza casi dos siglos después, con Don Guifredo ≈ Wifredo ≈ Guifré ≈ Guifred ≈ 

Wigfrid, Príncipe de Conflent-Aiguatèbia /...-˙0914/ ≈ Wigfrid I, Vice-Arconte de 

Conflent /˙0900-˙0914/, Barón de Aiguatèbia, a través de su tataranieto agnado Don 

Isarno ≈ Isnardo Bernardo ≈ Isarn ≈ Isnard Bernat ≈ Isanchard Berinchard, Príncipe de 

Conflent-Aiguatèbia /…-1035/, Barón de Castellfollit /…-1035/, Barón de Ferrán /…-

1035/, Barón de Malacara /…-1035/. 

Ignoramos si la identificación errónea de Don Galcerán Yolt como Príncipe de 

Saboya se debe a confusión de topónimos, a mera fantasía, o a denominación 

anacrónica del linaje del que procedió la Ducal Casa de Saboya, lo que sería insólito en 

extremo, ya que en la época del Duque Otger de Catalón y los nueve Barones de la 

Fama, el antepasado agnado de la Casa de Saboya era, según la tradición más 

reconocida, ni más ni menos que Don Carlos «Martel» ≈ Carlos «el Martillo» de 

Francia ≈ Charles «Martell» de France ≈ Carolus «Martellus» ≈ Karl «der  ammer» 

von Frankreich ≈ Karl, Anaque de Sicambria-Francia-Colonia /0688 0741/, Vice-Rey 

de Francia /0737 0741/, por lo que parece absolutamente absurdo identificar a Don 

Galcerán Yolt como príncipe de la entonces inexistente Casa de Saboya si pertenecía a 

la Dinastía Carolingia precisamente cuando comenzaba el máximo esplendor de ésta. 

Por lo tanto, nos vemos forzados a concluir que dicha afirmación es mera fantasía, 

salvo que se confundiera Saboya con otro topónimo. 

Desafortunadamente, si existió el príncipe Galcerán Yolt, su patrónimo o 

sobrenombre Yolt podría estar tan corrompido que no pueda esclarecerse. En todo caso, 

es absolutamente seguro que no descendía de los Duques de Saboya, pues antecede no 

sólo a éstos, sino también a sus predecesores los Arcontes de Saboya, y aun a los 

antepasados dinásticos inmediatos de éstos, los Arcontes de Maurienna. 

Mossèn Jacme Febrer cita que «Un ciervo encarnado, sobre campo de oro, era la 

divisa que traía en su escudo Raimundo de Cervera, como descendiente de aquel gran 

soldado Yolt, pariente de los duques de Saboya, y rama generosa de ellos, que entrando 

en Cataluña, ganó los estados de Cervera, de donde tomó el apellido; y supo conservar 

y guardar del poder de los moros la tierra que heredó Raimundo. El rey don Pedro II, 

abuelo vuestro, le ordenó que guardase a Tortosa, que era de los templarios; y el Rey 

don Jaime le dió el pueblo de Beniajar [Beniatjar]».13 

No obstante, la Baronía de Cervera, blasona: ESCUDO: En campo de argento, un 

ciervo andante de gules. 

                                                           

 
12

  Algunos historiadores llaman Guillem Ramon de Timor al conquistador de la urbe de Cervera y 

fundador de la Casa de Cervera, pero lo cierto es que el conquistador de la urbe fue Don Hug 

Dalmau, y el fundador de la Casa fue su sobrino Don Guillem Dalmau. 
13

  La autenticidad de las Trobes (Trovas) de Mossèn Jacme Febrer se ha impugnado seriamente. Según 

algunos tratadistas se trata de una falsificación del siglo XVI, porque actualmente no se conoce 

mención alguna de esta obra antes de /1686/. 
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Además, una antigua y notoria rama de la Casa de Cervera blasona: ESCUDO: En 

campo de argento, un árbol de sinople. 

Mossèn Jacme Febrer refiere que «Es voz común que Guillermo de Cervera, es 

rico-hombre, y barón de Calaf en Cataluña, según consta en su ejecutoria; el cual vino a 

la guerra con gente de a caballo; y pintó su escudo, sobre campo de plata, el árbol de su 

nombre, poblado de muchas hojas. El Rey don Jaime premió su mérito dándole el 

pueblo de Polpis en el Maestrazgo; en cuyo pueblo fijó el domicilio de un hijo segundo 

que tenia, a quien dejó su hija por esposa Pedro Orduña; y él pasó después con vos a 

continuar sus servicios en la conquista de Murcia». 
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BARONÍA DE ERIL 

Al fundador legendario de la Baronía de Eril 

≈ Baronia d’Erill se le llama Bernardo Rogelio de 

Eril ≈ Bernat Roger d’Erill. 

Este Capitán de la Fama puede ser fabuloso. 

El uso de antropónimo y patrónimo revela que se 

trata casi seguramente de un nombre posterior al 

siglo VIII, aunque muchos historiadores han 

empleado retroactivamente patrónimos y apellidos 

a la usanza posterior. 

El primer Barón de Erill que se conoce fue 

Don Hatón de Eril ≈ Ató d’Erill ≈ Hatto ≈ Chatto, 

Infanzón de Erill /...-0977/ ≈ Chatto I, 1º Barón de 

Erill /...-0977/, que era hijo de Don Borrel ≈ 

Borrell ≈ Borrellus /...-0947/, de quien no tenemos 

antecedentes, aunque habría sido patricio —

quizás príncipe catalán y deudo cercano de Don 

Raimundo de Pallars ≈ Raymond de Pailhars ≈ Ramon de Palhars ≈ Ramon de Pallars ≈ 

Raginmund, Anaque de Catalania-Bigorra-Pallars /0845-0920/ ≈ Raginmund I, Arconte 

de Pallars /0910-0920/ ≈ Raginmund II, Arconte de Ribagorza /0918-0920/. 

La Baronía de Erill permaneció en la sucesión agnada de la primera Casa de Erill 

que conocemos, descendiente del antedicho 1º Barón d’Erill Don Hatón I, hasta /1197/, 

cuando falleció el 9º Barón, Don Arnaldo Pedro de Eril ≈ Arnau Pere d’Erill, Infanzón 

de Erill /...-1197/ ≈ Arnau I, Barón de Erill /1173-1197/. Como 10ª Baronesa sucedió 

Doña Berengaria de Eril ≈ Berenguera d’Erill, Infanzona de Erill /...-1206/ ≈ 

Berenguera I, Baronesa de Erill /1197-1206/, hija del 8º Barón de Erill, que había sido 

el fradre-germano mayor y predecesor de Don Arnaldo I. 

Doña Berenguera I se desposó con Don Alfonso de Estada ≈ Alfons d’Estada, y de 

este enlace nació el sucesor, Don Ramon IV, Barón de Erill /1206-1246/, cuya hija y 

heredera, Doña Arsenda I, Baronesa de Erill /1246-1266/, se desposó con Don 

Guillermo ≈ Guillem de Bellera. Hijo de éstos fue el 13º Barón, Don Rogelio 

Guillermo de Eril ≈ Roger Guillem d’Erill, Infanzón de Bellera-Erill /...-1280/ ≈ Roger 

I, Barón de Erill /1266-1280/. 

El primer Bernat Roger d’Erill del que tenemos noticia fue Don Bernardo Rogelio 

de Eril ≈ Bernat Roger d’Erill, Infanzón de Bellera-Erill /...-1301/ ≈ Bernat I, 14º Barón 

de Erill /1280-1301/, que ni siquiera pertenecía a la Casa de Erill original, siendo, como 

era, hijo de Don Rogelio Guillermo de Eril ≈ Roger Guillem d’Erill, Infanzón de 

Bellera-Erill /...-1280/ ≈ Roger I, 13º Barón de Erill /1266-1280/, y nieto paterno de 

Don Guillermo de Bellera ≈ Guillem de Bellera, Infanzón de Bellera, y de Doña 

Arsenda d’Erill, Infanzona de Estada-Erill /...-1266/ ≈ Arsenda I, 12ª Baronesa de Erill 

/1246-1266/, la que —como hemos referido— tampoco pertenecía a la Casa de Erill 

original. Como dicho primer Bernat Roger d’Erill era vástago de la Casa de Bellera, se 

sugiere la posibilidad que el referido Capitán de la Fama hubiera sido Bernat Roger de 
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Bellera, en vez de Bernat Roger d’Erill, ya que el castillo de Bellera es antiquísimo 

también, y su primera mención documentada data de /0904/, cuando el primer Barón de 

Erill conocido era niño o no había nacido todavía. 

La Baronía de Erill blasona: ESCUDO: En campo de argento, un león rampante de 

gules, coronado de oro. 
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BARONÍA DE MATAPLANA 

Al fundador legendario de la Baronía de 

Mataplana se le llama Hugo de Mataplana ≈ Hug 

de Mataplana. 

El fundador de la primera Casa de Mataplana 

que conocemos (Casa de Berga-Mataplana) se 

llamó, en efecto, Hug de Mataplana, pero floreció 

tres siglos después del Duque Otger de Catalón. 

El Castillo de Mataplana está documentado 

desde /1076/. 

No conocemos Barones de Mataplana 

anteriores a Don Hugo ≈ Hug de Mataplana ≈ 

Hugo, Príncipe de Berga-Mataplana /…-1089˙/ ≈ 

Hug I, Barón de Mataplana /1076-1089˙/; hijo de 

Don Dalmacio Barduino ≈ Dalmau Bardina ≈ 

Dalmau de Berga ≈ Dalmatius Bardwin, Príncipe 

de Berga /…-1067/ ≈ Dalmatius I, Vice-Arconte de Berga /1017-1067/, y de Doña 

Arsenda ≈ Harisind ≈ Chersind; nieto paterno de Don Barduino ≈ Bardina ≈ Bardwin, 

Príncipe de Berga /...-1017/ ≈ Bardwin I, Vice-Arconte de Berga /˙1003-1017/. Como 

el señorío de Don Hugo I coincide con la primera documentación del castillo de 

Mataplana, se supone que fuera el primer Barón de Mataplana. No obstante, 

desconocemos cuándo se edificó la fortaleza, por lo que tampoco podemos negar 

categóricamente la existencia de una Casa de Mataplana anterior a la fundada por Don 

Hugo I. Por lo tanto, puede afirmarse que, si hubo Barones de Mataplana anteriores, no 

fueron ascendientes agnados de Don Hugo I, salvo que antecedieran a su abuelo 

paterno (con quien comienza el estema documentado de la Casa Vice-Arcontal de 

Berga). Acaso la madre de Don Hugo I, Doña Arsenda, fuera la heredera de una 

primera Casa de Mataplana, pero ignoramos su filiación y no tenemos dato alguno 

sobre su parentela. Don Barduino I, Vice Arconte de Berga, fue ancestro dos dinastías 

de Barones de la Fama, pues su hijo segundogénito, Don Riculfo Bardina ≈ Riculf de 

Berga ≈ Riculfus de Berguedans ≈ Riculfus Bergadensis ≈ Riculfus Bardina ≈ Riculf 

Bardina ≈ Richulf Bardwin, Príncipe de Berga, fue, a su vez, padre de los dos primeros 

Barones de Pinós conocidos, Don Bernardo Riculfo ≈ Bernat Riculf ≈ Berinchard 

Richulf, Príncipe de Berga-Pinós /...-1063/ ≈ Bernat I, Barón de Pinós /1050-1063/, 

Barón de Balsareño /1062-1063/, Barón de Gaià /1062-1063/, Barón de Oristà /1062-

1063/, Barón de Cornet /1062-1063/, y Don Mirón Riculfo ≈ Miró Riculf de Pinós ≈ 

Mir Richulf, Príncipe de Berga-Pinós /...-1069˙/ ≈ Mir I, Barón de Pinós /1050-1069˙/, 

Barón de Balsareño /1062-1069˙/, Barón de Gaià /1062-1069˙/, Barón de Oristà /1062-

1064/, Barón de Cornet /1062-.../, Barón de Tàrrega /1069-1069˙/, del que descienden 

los Barones de Pinós subsiguientes. 

Dos siglos después, la Baronía de Mataplana pasó a otro linaje, y la siguiente —

presumiblemente segunda— Casa de Mataplana procedió del matrimonio de Don 

Galcerán de Urch ≈ Galceran d’Urg ≈ Galceran d’Urx, Príncipe de Urtx-Conflent /...-
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1247/ ≈ Galceran II, Vice-Arconte de Urtx /1194-1247/, fallecido en /1247/, con Doña 

Blanca de Mataplana, Princesa de Berga-Mataplana /...-1290/ ≈ Blanca I, Baronesa de 

Mataplana /...-1290/, 1ª Baronesa de Blancafort, fallecida en /1290/; hija de Don Hugo 

≈  ug de Mataplana, Príncipe de Berga-Mataplana /...-1240/ ≈  ug VII, Barón de 

Mataplana /...-1240/, fallecido en /1240/. Hijo y sucesor de este matrimonio fue Don 

Raimundo de Urch ≈ Raymond d’Urg ≈ Ramon d’Urx, Príncipe de Urtx-Mataplana /...-

1297/ ≈ Ramon II, Vice-Aronte de Urtx /...-1297/, Barón de Mataplana /1290-1297/, 

Barón de Blancafort, Barón de Bulaternera, fallecido en /1297/ en Puigcerdà (Cerdaña), 

quien se desposó con Doña Esclaramunda de Canet, y tuvo por hijo y sucesor a Don 

 ugo de Mataplana ≈ Hug de Mataplana, Príncipe de Urtx-Mataplana /...-1328/ ≈  ug 

I, Arconte de Pallars Sobirà /...-1328/ ≈  ug VIII, Barón de Mataplana /1297-1321/, 

fallecido en /1328/, quien contrajo matrimonio con Doña Sibila de Pallás ≈ Sibil∙la de 

Pallars, Princesa de Coserans-Pallars /...-1330/ ≈ Sibil∙la I, Arcontesa de Pallars Sobirà 

/1295-1330/, de la que tuvo tres hijos: Don Arnau Roger II, Arconte de Pallars Sobirà 

/1328-1343/, que continuó la sucesión arcontal de Pallars Sobirà (Casa de Urtx-

Pallars); Don Hug IX, Barón de Mataplana /1321-1321/, fallecido sin sucesión en 

/1321/; y Doña Beatriu de Mataplana. 

En /1376/ el Arconte de Pallars Sobirà vendió la Baronía de Mataplana a Don Pedro 

Galcerán de Pinós y Fenolleda ≈ Pere Galceran de Pinós i de Fenollet, Príncipe de 

Berga-Pinós /1330-.../ ≈ Pere III, Barón de Pinós /...-1383/, Barón de Mataplana /1376-

1383/, Barón de Lluçà /...-1383/, Barón de sa Portella /...-1383/, Barón de Talteüll /...-

1377/, Barón de Castell-Alareny /...-1383/, Barón de Tosses /1375-1383/, en cuya 

sucesión permaneció. 

Ambas Casas de Mataplana pertenecían a linajes patricios antiguos, y es posible 

que la Casa Vice-Arcontal de Berga o la Casa Vice-Arcontal de Urtx descendiera de 

uno de los capitanes que hubiera peleado en el ejército del Duque Otger de Catalón. 

Mas, aunque ambas estirpes podrían descender agnadamente de sendos Capitanes de la 

Fama —o hasta de uno mismo—, carecemos de evidencia para suponerlo. Según un 

documento de /1289/, la Casa de Pinós (Casa de Berga-Pinós), desciende de los 

Arcontes de Cerdaña ← Ceretania → Cerdaña, lo que se explica más detalladamente en 

la sección sobre la Baronía de Pinós. La misma ascendencia tendría, desde luego, toda 

la Casa de Berga. 

La Baronía de Mataplana blasona: ESCUDO: En campo de oro, una bordura de gules. 

Aunque erróneamente, suele citarse como escudo de la Baronía de Mataplana el 

propio del Vice-Arcontado de Berga, que —si bien es usado legítimamente por 

cualquier príncipe de la Casa de Berga-Mataplana, y aun es el escudo principal de toda 

la estirpe— no corresponde a la Baronía de Mataplana. El Vice-Arcontado de Berga 

blasona: ESCUDO: En campo de oro, tres bandas de gules. Después blasonó en campo 

de oro, un águila exployada de sable, que carga en su pecho un escusón de oro, con 

tres bandas de gules14 —escudo atribuido frecuente a la Casa de Mataplana, pero usado 

correctamente sólo por los Príncipes de Berga-Mataplana como Príncipes de Berga, no 

como Infanzones de Mataplana, y, por lo tanto, ajeno a la segunda Casa de Mataplana 

(Casa de Urtx-Mataplana). Los Barones de Mataplana de la Casa de Urch ≈ Urtx 
                                                           

 
14

  También se usó el águila coronada de oro. Además, algunos ponen las bandas recortadas. 
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blasonaron: ESCUDO: En campo de oro, un águila exployada de sable, coronada de oro, 

que carga sobre su pecho un escusón de argento pleno. 
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BARONÍA DE MONTCADA 

Al fundador legendario de la Baronía de 

Moncada ≈ Montcada suele llamársele Dapífero 

de Moncada ≈ Dapifer de Montcada, aunque 

algunas veces aparece Capiser por Dapifer, y 

esporádicamente se le ha llamado Raimundo de 

Moncada ≈ Ramon de Montcada, titulándosele 

Dapífero (del Duque Otger de Catalón). 

Como el substantivo lat. catalan. Dapifer 

«Dapífero» no era antropónimo sino título de 

ofico, y el ministerio de Dapífero ≈ Senescal de 

Barcelona fue hereditario en la segunda Casa de 

Montcada posteriormente, lo antedicho parecería 

ser falso. No obstante, llamado Ramon de 

Montcada, Dapifer, resalta como personaje 

histórico, a pesar de estar corrompido su nombre, 

y habérsele adjudicado erróneamente la Baronía 

de Montcada, pues, habiendo sido progenitor del primer Barón de Montcada, el 

anacronismo es comprensible, al igual que la confusión onomástica en el caos 

linguístico medieval, habiéndose tomado su nombre poco común (Chramnstain → 

Ramistan) por otro con parecido fonético (Raginmund → Raimond → Ramon), aunque 

sin relación etimológica alguna. 

Se trata de un hijo del Duque Otger de Catalón: Don Ramistán ≈ Remistan ≈ 

Hramnstain ≈ Chramnstain, Anaque de Catalania /…-0768/, Arconte de Limoges /...-

0768/, Senescal de Aquitania, asesinado en /0768/ por Don Pipino «el Breve» ≈ Pépin 

«le Bref» ≈ Pippin «der Kurz» ≈ Papinus, Anaque de Sicambria-Francia-Colonia 

/0714-0768/ ≈ Papinus I, Rey de Francia /0751-0768/. A su feudo se le llama unas 

veces Condado de Limoges y otras Marca Limosina, siendo históricamente correctas 

ambas denominaciones, correspondientes a uno de los principados feudatarios del 

Ducado de Aquitania. Según los cantares de gesta, acompañó en /0752/ a su padre Don 

Otger y a su hijo Don Arnaldo ≈ Ernold ≈ Arinwald, en las campañas contra los 

sarracenos en Septimania, y murió en el cerco de Narbona, pero no en batalla, sino 

víctima de una fiebre, lo que patentiza una  posible confusión con las circunstancias de 

la muerte de su padre. De /0767/ a /0768/ sostuvo feroz guerra contra Don Papinus I, 

Rey Francia, y obtuvo resonantes triunfos inicialmente, ocupando hasta Berry, pero fue 

vencido después, capturado y decapitado. En la leyenda se le supone Dapífero de Don 

Otger, y en algunas genealogías de las Casa de Montcada se le llama Uto, fradre-

germano (en vez de hijo) de Don Otger de Catalón, pero Uto es variante de Audo → 

Uotto ≈ Eudo → Otto ≈ Othon ≈ Odon ≈ Eudon, y, el fradre-germano de Don Otger de 

este nombre, Don Eudón ≈ Odón ≈ Odilón de Baviera ≈ Odon ≈ Oton ≈ Odilon de 

Bavière ≈ Otto ≈ Uto ≈ Utilo ≈ Oatilo ≈ Oato ≈ Uotto von Bayern ≈ Audo, Anaque de 

Catalania /…-0748/ ≈ Audo I, Duque de Bavaria /0700-0743/, falleció en /0748/, o sea, 

casi veinte años antes que Don Chramnstain. La confusión se debe a que Eudón ≈ 

Eudes ≈ Odón ≈ Ot ≈ Otó ≈ Utto ≈ Otto son variantes hipocorísticas de Odegario ≈ 
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Otger ≈ Audegari ≈ Audgair. Es perfectamente posible que hubiera sido senescal o 

dapífero del ejército de su padre, como relata la leyenda, y, aunque no fue Barón de 

Montcada, los Barones de Montcada descienden de Don Chramnstain. Su hijo 

primogénito fue Don Arnaldo ≈ Arnaud ≈ Arnau ≈ Arinwald, Anaque de Catalania /...-

0813/ ≈ Arinwald I, Arconte de Ampurias /0795-0813/, 1º Barón de Rocabertí, 1º 

Barón de Montcada, de quien descienden la segunda Casa de Rocabertí y la primera 

Casa de Montcada. 

La Baronía de Montcada blasona: ESCUDO: En campo de gules, ocho bezantes de 

oro, puestos en palo, en dos órdenes de cuatro bezantes cada uno. 
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BARONÍA DE PINÓS 

Al fundador legendario de la Baronía de Pinós 

se le llama Galcerán de Pinós ≈ Galceran de 

Pinós. 

Este Capitán de la Fama es fabuloso, por lo 

menos como Barón de Pinós. 

Que sepamos, los primeros individuos que 

usaron la célebre denominación catalánica de 

Pinós fueron los fradres-germanos Don Bernardo 

Riculfo ≈ Bernat Riculf ≈ Berinchard Richulf, 

Príncipe de Berga-Pinós /...-1063/ ≈ Bernat I, 

Barón de Pinós /1050-1063/, Barón de Balsareño 

/1062-1063/, Barón de Gaià /1062-1063/, Barón 

de Oristà /1062-1063/, Barón de Cornet /1062-

1063/, y Don Mirón Ruculfo ≈ Miró Riculf ≈ Mir 

Riculf de Pinós, Príncipe de Berga-Pinós /...-

1068/ ≈ Mir I, Barón de Pinós /1050-1068/, Barón 

de Balsareny /1062/, Barón de Gaià /1062/, Barón de Oristà /1062/, Barón de Cornet 

/1062/. Eran hijos de Don Riculfo Barduino ≈ Riculf de Berga ≈ Riculfus de 

Berguedans ≈ Riculfus Bergadensis ≈ Riculfus Bardina ≈ Riculf Bardina ≈ Richulf 

Bardwin, Príncipe de Berga, cuyo fradre-germano primogénito, Don Dalmacio 

Barduino ≈ Dalmau de Berga ≈ Dalmau Bardina ≈ Dalmatius Bardwin, Príncipe de 

Berga /…-1067/ ≈ Dalmatius I, Vice-Arconte de Berga /1017-1067/, fue, a su vez, 

padre de Don Bernardo Dalmacio ≈ Bernat Dalmau de Berga, Príncipe de Berga /…-

1090/ ≈ Bernat I, Vice-Arconte de Berga /1067-1090/, y de Don Hugo Dalmacio ≈ Hug 

de Mataplana ≈ Hug Dalmau, Príncipe de Berga-Mataplana /…-1098/ ≈  ug I, Vice-

Arconte de Berga /1067-1098/, primer Barón de Mataplana /1076-1098/, cuyo estado 

corresponde a otra de las nueve Baronías de la Fama. Don Galcerán I, Barón de Pinós 

/1068-1117/, hijo y sucesor de Don Mirón Riculfo, continuó la Casa de Pinós (Casa de 

Berga-Pinós), y trasladó su corte al Castillo de Bagán ← Castrum Baganis → Castell 

de Bagà, aunque retuvo la denominación dinástica de Pinós. 

Don Dalmacio I, Vice Arconte de Berga, y su fradre-germano Don Riculfo, eran 

hijos de Don Barduino ≈ Bardina ≈ Bardwin, Príncipe de Berga /...-1017/ ≈ Bardwin I, 

Vice-Arconte de Berga /˙1003-1017/, cuya filiación desconocemos, aunque en un 

documento de /1289/ consta que los Barones de Pinós descendían de los Arcontes de 

Cerdaña ← Ceretania → Cardanya.15 Sin embargo, como no hemos podido consultar 

dicha documentación, ni la referencia detallada de su estema, tampoco podemos 

asegurar que la descendencia fuera agnada. También ignoramos si se refiere a los 

Arcontes de Cerdaña descendientes de Don Guifredo «el Velloso» ≈ Guifred «le Velu» 

≈ Guifré «el Pilós» ≈ Wigfred ≈ Wigfrid, Anaque de Catalania-Barcelona /…-0897/ ≈ 

Wigfrid I, Arconte de Barcelona /0868-0897/, Arconte de Gerona /0878-0888/ /0990-

                                                           

 
15

  Martín, Eduard. Una mirada sobre la història de Gisclareny. [Gisclareny, Alt Berguedà: /1205/]. 
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0897/, Arconte de Cerdaña /0872-0890/ /0896-0897/, Arconte de Urgell /0872-0897/, 

Arconte de Ausona /0890-0897/, como parece implícito en la cita, o a los anteriores, 

pertenecientes al mismo Gen de Catalania, pero no a la Casa de Barcelona. Además, 

por simple confusión, podrían haberse consignado como Arcontes de Cerdaña los Vice-

Arcontes de Cerdaña (Casa de Urch ≈ Urtx), de la que procedió la segunda dinastía 

conocida de Barones de Mataplana.16 

Si la Casa de Berga descendía agnadamente de los Arcontes de Cerdaña, su 

ancestro en la época del Duque Otger de Catalón habría sido el fradre-germano mayor 

de éste, Don Arnoldo ≈ Arnaldo ≈ Arnau ≈ Arnaud ≈ Ernault ≈ Arinwald, Anaque de 

Catalania /0669-0740˙/ ≈ Arinwald I, Rey de Cataluña /0709-0740˙/, Duque de 

Helvecia /0709-0740˙/, Arconte de Autún /0739-0740˙/, Arconte de Vieña /0739-

0740˙/. 

Es posible que el Castillo de Pinós hubiera pertenecido originalmente a la Baronía 

de Lluçà, que fue el primer gran feudo de su zona. El Castillo Merlés ≈ Castell de 

Merlès perteneció inicialmente a la Baronía de Lluçà, y actualmente las ruinas del 

Castillo de Pinós se encuentran en el municipio de Merlés. No obstante, el Castillo de 

Merlés no se menciona vinculado al patrimonio de los Barones de Pinós, constando que 

Don Galcerán Mirón ≈ Galceran Miró de Pinós, Príncipe de Berga-Pinós /...-1117/ ≈ 

Galceran I, Barón de Pinós /1068-1117/, hizo acta sacramental reconociendo su 

vasallaje a Don Guillermo Raimundo de Cerdaña ≈ Guillem Ramon de Cerdanya ≈ 

Wilchelm Raginmund, Anaque de Catalania-Barcelona-Cerdaña /…-1095/ ≈ Guillem I, 

Arconte de Cerdaña /1068-1095/, y a Don Don Bernardo Guillén de Cerdaña ≈ Bernat 

Guillem de Cerdanya ≈ Berinchard Wilchelm, Anaque de Catalania-Barcelona-Cerdaña 

/…-1117/ ≈ Berinchard I, Arconte de Cerdaña /1095-1117/, por los castillos de Pinós, 

de l’Espà, de Gòsol, de Saldes, de Quer-foradat, y de Valmaña ← Vallis Magna → 

Vallmanya. 

La Baronía de Pinós blasona: ESCUDO: Campo de oro, sembrado de piñas de 

sinople. 

Posteriormente se han empleado variantes del escudo antedicho por distintos 

miembros de la Casa de Pinós (Casa de Berga-Pinós), a saber: 

1.- Campo de oro, sembrado de piñas de sinople; bordura de gules. 

2.- En campo de oro, tres piñas de sinople, bien ordenadas. 

3.- En campo de oro, tres piñas de sinople, bien ordenadas; bordura de gules. 

4.- En campo de oro, una piña de sinople. 
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  Por la escasez de documentación subsistente, ignórase la filiación de Don Bardwin, Vice-Arconte de 

Berga, a pesar de conocerse que tuvo un fradre-germano, Don Sunifredo ≈ Sunifred ≈ Sunifrid, 

Patricio de Cataluña /...-1026/, Barón de Roset /...-1026/. 



Don Aurelio José Miguel Isamat 
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BARONÍA DE RIBELLES 

Al fundador legendario de Baronía de 

Ribellas ≈ Baronia de Ribelles se le llama 

Gisberto de Ribellas ≈ Gispert de Ribelles. 

No hemos podido precisar si este Capitán de 

la Fama es histórico, pues, aunque no conocemos 

Barón de Ribelles anterior a Don Gombaldo ≈ 

Gundebaldo de Ribellas ≈ Gombau de Ribelles, 

Infanzón de Ribelles ≈ Gombau I, Barón de 

Ribelles /1072-1095/, Barón de Castellnou 

d’Oluja, Barón de la Manresana, Barón de 

Bufaganyes, Barón de les Oluges, las referencias 

que hemos visto son insignificantes, e ignoramos 

si fue el primero. De todas las Baronías de la 

Fama, la Baronía de Ribelles es de la que menos 

información hemos conseguido, exceptuándose —

si existió— la Baronía de nombre ignoto que 

fundó el supuesto Capitán de la Fama llamado Gerau d’Alamany. 

El nombre de Ribelles es toponímico común, derivado del lat. ripa → lat. castell. 

riba → ribera ≈ lat. catalan. riba → ribera. En la usanza catalánica, las variantes 

diminutivas y plurales de un topónimo se han usado tradicionalmente como nombres 

alternos. En este caso, la forma diminutiva plural, Ribelles, se convirtió en nombre 

propio de la baronía, que era feudataria del Arcontado de Cerdaña ← Ceretania → 

Cerdanya. 

El castillo de Ribelles está documentado en /1075/ ya con el nombre de Castro 

Ribelles, y fue restaurado durante los siglos XV y XVI. 

En siglo XIII la Baronía de Ribelles no estaba ya en posesión de la Casa de Ribelles 

original, habiendo pasado a la Casa de Ponts. En /1590/ la Baronía de Ribelles 

pertenecía a Don Gispert de Ponts, y posteriormente la poseyeron los Marqueses de 

Tamarit, que la vendieron al cabo. Actualmente el castillo se encuentra en el municipio 

de Vilanova de l’Aguda, comarca de Noguera (Lérida), donde también se encuentran 

las ruinas del antiquísimo castillo de la Aguja ≈ castell de l’Aguda. 

La Baronía de Ribelles blasona: ESCUDO: En campo de oro, un león rampante de 

azur, lampasado y armado de gules. 


