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1332-RAMA LA POBLA DE LILLET-MASIA ARDERIU-SOLSONA.  

 

 

00.-RAIMUNDO ARDERIU. Hacia 1350. 

00.-GUILLERMO ARDERIU. Hacia 1350. 

 

0.-PERE ARDERIU. Hacia 1400. 

 

1.-JAUME ARDERIU. Hacia 1440. 

1.-FRANCESC ARDERIU. Hacia 1440. 

 

 

1.-Mossen JOAN ARDERIU. Hacia 1450. 

2.-Mossen JOAN ARDERIU. Hacia 1480. 

3.-GERONIMA ARDERIU PLANELLA. Hacia 1515. 

   4.1.-ANGELA RIEMBAU ARDERIU. Hacia 1540. 

5.-MIGUEL TORD RIEMBAU. Hacia 1560. 

6.-LUIS TORD OLUJA. Hacia 1590. 

7.-FRANCSCO TORD TORD. Hacia 1620. 

8.-FRANCISCO TORD TORD 

GRANOLLACHS. Hacia 1650. 

6.-MIGUEL TORD OLUJA. Hacia 1590. 

6.-FRANCISCO TORD OLUJA. Hacia 1590. 

5.-ALEMANY TORD RIEMBAU. Hacia 1560. 

4.2.-LORENZO DESCATLLAR ARDERIU. Hacia 1555. 

5.-JAIME DESCATLLAR COMELLAS. Hacia 1580. 

4.2.-JAIME DESCATLLAR ARDERIU. Hacia 1555. 

    5.-EUGENIA DESCATLLAR ROSSET. Hacia 1572. 

6.-Francisca Clemencia de FOIX y DESCATLLAR. 

7.-Estefanía de SOLANELL y de FOIX DE RIBES. 

7.-Juliá de SOLANELL y DE FOIX. 

7.-Josep de SOLANELL y de FOIX. 

6.-Francisco de FOIX y DESCATLLAR. 

6.-Jaime de FOIX y DESCATLLAR. 

6.-Rafaela de FOIX y DESCATLLAR. 

6.-Estefanía de FOIX y DESCATLLAR. 

5.-ANTONIO DESCATLLAR ROSSET. Hacia 1576. 

6.-FRANCISCO DESCATLLAR SORRIBES. Hacia 1600. 

7.-FRANCISCO DESCATLLAR OLLERS. Hacia 

1630. 

8.-FRANCISCO DESCATLLAR TORD. 

Hacia 1670. 

8.-JAIME DESCATLLAR TORD. Hacia 

1670. 

8.-JOAN BAUTISTA DESCATLLAR 

TORD. 1670. 

8.-JOSE DESCATLLAR TORD. Hacia   

1670. 

8.-BERNAT DESCATLLAR TORD. Hacia 

1670. 

8.-LEONOR DESCATLLAR TORD. Hacia 

1670. 

  9.1.-JOSE DE BRU DESCATLLAR.         

                              Hacia 1690. 

9.2.-JOSE PEDRALS Y 

DESCATLLAR. 
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1.-BERNAT ARDERIU.  Hacia 1450. La Pobla de Lillet. 

 

 

 

 

 

 

00.-RAIMUNDO ARDERIU.  

    * Hacia 1350. 

 

Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

En 1332 hay un documento donde se relata el perjuicio que causará una dehesa que había hecho Arnau 

Domingo en el lugar del Solá, en la Llena de Salvaterra, a los hombres de Montclus, Ardericó, Arderiu y 

Junyent, los cuales tenían otorgada una concesión anterior.  

El señor Mataplana va a tener que revocar  la nueva dehesa de Arnau Domingo. 

(Según Tempusfugit, casas de Payés, masía Arderico) 

 

En 1388 Raymundum Arderiu, Guilelmum Domingo Arderiu, aparecen en un documento donde se 

explica la solicitud que van a realizar diversas personas al Obispo de la Seu de Urgell, referente al estado 

de abandono en que se encuentra la Iglesia de Sant Serni de Merolla, demandando que sea clausurada y 

que todas sus pertenencias sean llevadas a la Iglesia de Santa María de Lillet, donde se inauguraría un 

altar dedicado a Sant Serni, con motivo de la petición se realiza una visita al sitio para comprobarlo.   

 

00.-GUILLERMO ARDERIU.  

    * Hacia 1350. 

 

 

 

0.-PERE ARDERIU.  

    * Hacia 1400. 

 

Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

  https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

En 1440 Pere Arderiu junto con otras personalidades se les da plena potestad para reparar y ordenar lo 

que fuese necesario para reparar las artillerías del Castell de la Pobla de Lillet ante el peligro de ataque 

de los franceses. (Puede que se refiera al Castell de Lillet no al de la Pobla) 

 

 

1.-JAUME ARDERIU.  

    * Hacia 1440. 

 

Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

  https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

1472 Joan Arderiu, batlle del Castell de Lillet, en un documento de confirmación de la batllia hecha por 

el señor Don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós en 1472, le confirma la batllia a Joan Arderiu como 

batlle, y también a otras personas entre los cuales aparece Pere d´Arderiu y Jaume d´Arderiu, esto 

ocurría en un momento de cierta conflictividad política a nivel catalán y local. 

 

1.-FRANCESC ARDERIU. 

    * Hacia 1440. 

 

Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

  https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/


4 

 

 

En 1467 Mossén Francesc Arderiu fue hecho prisionero en la Villa de Bagá, como prisionero de guerra 

del señor vizconde de Illa y Canet (Galceran de Pinós-Fonollet i de Mur). 

En 1470 consta éste mismo Francesc Arderiu como prior de Sant Jaume de Frontanyá. 

 

 

 

 

 

 

1.-Mossen JOAN ARDERIU (Castillo de Lillet) 

    * Nacido hacia 1450. 

-  Batlle del Castillo de Lillet en 1472. 

    = Casado hacia 1475 con Francina. 

    + Ambos difuntos antes de 1515. 

 

1967 Els castells catalans. R. Dalmau. Pag 907 y 988. 

https://books.google.es/books?id=_tYpAQAAMAAJ&q=arderiu+lillet&hl=es&sa=X&ei=6mebVO68H4

qsUdzvgMAL&ved=0CFsQ6AEwB 

 

Pág. 907 

El Alcalde del Castillo de Lillet, Joan Arderiu, continúa siéndolo previo juramento expresado a Gabriel 

Lledó, Capitán de la Villa de La Pobla (62). 

 

Pág. 988 

Castell de l´Áreny y el bosc de Arderiu (103) 

 

 

  
 

 

https://books.google.es/books?id=_tYpAQAAMAAJ&q=arderiu+lillet&hl=es&sa=X&ei=6mebVO68H4qsUdzvgMAL&ved=0CFsQ6AEwB
https://books.google.es/books?id=_tYpAQAAMAAJ&q=arderiu+lillet&hl=es&sa=X&ei=6mebVO68H4qsUdzvgMAL&ved=0CFsQ6AEwB
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Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

1472 Joan Arderiu, batlle del Castell de Lillet, en un documento de confirmación de la batllia hecha por 

el señor Don Felipe Galcerán de Castro y de Pinós en 1472, le confirma la batllia a Joan Arderiu como 

batlle, y también a otras personas entre los cuales aparece Pere d´Arderiu y Jaume d´Arderiu, esto 

ocurría en un momento de cierta conflictividad política a nivel catalán y local. 

 

http://heraldicacatalana.blogspot.com.es/2011/03/armas-de-los-titulos-catalanes-xxxvii.html 

 

Galceran de Pinós-Fonollet i de Mur, vizconde de Canet y de Illa participó activamente en la 

política de su tiempo, muy convulsa, siendo encarcelado por la reina lugarteniente María de 

Castilla.  

A su muerte, en 1470, sin legítima descendencia, sus feudos, incluido el Título que nos ocupa 

pasaron a don Felipe Galceran de Castre-Pinós, descendiente de una rama segundogénita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
http://heraldicacatalana.blogspot.com.es/2011/03/armas-de-los-titulos-catalanes-xxxvii.html
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El castillo de Lillet (de la Villa). 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/2014/11/blog-post_55.html 

 

Las ruinas del castillo de Lillet se encuentran arriba del cerro rocoso conocido como el "Castillo" o San 

Miguel, situado al este de la población, sobre las iglesias de St. Miguel y de Santa. María de Lillet. 

 

Su situación estratégica sobre el valle de Lillet le permitía una buena visión y control de las principales 

vías de comunicación de la zona, como son los caminos de acceso a Sant Jaume de Frontanyà, en 

Castellar de n'Hug y en Coll de Merolla, además de buena visibilidad hacia otros puntos de interés. 

 

A pesar del avanzado estado de ruina en que se encuentra el castillo todavía se pueden ver algunos restos 

de estructuras. Así, en la cima de la colina se conservan diferentes fragmentos de muros, destaca el muro 

más norte con restos visibles de unos 6 metros de largo por unos 3 metros de altura máxima y unos 90 

cm. de anchura. Se trata de un muro de cierre en el que podemos ver los restos del arranque de otra pared 

perpendicular a éste y también el elemento arquitectónico más remarcable, una ventanilla de arco 

ligeramente apuntado. Este está hecho con dovelas de piedra pómez y sus medidas aproximadas son 1 

metro de alto, 80 cm. de ancho y unos 90 cm. de profundidad. 

 

En conjunto el aparejo es bastante regular, formado por sillares desbastados de tamaños no demasiado 

grandes y dispuestos más o menos en hiladas. Entorno a los muros también se puede ver la superficie de 

la roca bien cortada, mostrando una preparación del terreno para la construcción del castillo. 

 

 

Historia: 

El Castillo de Lillet aparece referenciado documentalmente por primera vez el 833, en el acta de 

consagración de la iglesia de Sta. María, al "castro Lilietto".  

 

Muchos documentos confirman que en el siglo X es posesión de Emma, abadesa del monasterio de St. 

Juan de las Abadesas; de hecho, en este periodo, gran parte del valle de Lillet está bajo su jurisdicción. 

 

Las alusiones a finales del siglo X en "Lillet superiore" y la carta de privilegios del conde Guillem Ramón 

de Cerdanya en Sta. María de Lillet el 1.086, demuestran la existencia de un núcleo de población cercano 

al castillo. 

 

A principios del siglo XII el castillo se encuentra bajo el dominio de la familia Lillet, que era feudataria 

los señores de Mataplana.  

El 1144 queda patente que la estirpe Lillet tiene el dominio y la residencia en el castillo ("Dna. Guisla 

castro Liletensis"). 

 

Durante el siglo XII los apellidos de los Lillet y Pont son mencionados en la documentación referida al 

castillo, y a partir del XIII dejan constar.  

La carta de poblamiento y franqueses de La Pobla de Lillet, que data del 1297, invitaba a poblar el lugar 

entonces llamado "El Pujol".  

En este lugar se trasladó la residencia señorial de los Mataplana, que construyeron un nuevo castillo-

palacio (el castillo de Pobla), y que a partir de ese momento, y de forma ya definitiva a partir del siglo 

XIV sustituiría en importancia el castillo de Lillet. 

 

Con la venta de la baronía de Mataplana por parte de Jaime Roger de Pallars, en 1374 a Pere Galcerán 

de Pinós, perteneciente a una familia nobiliaria con sede en Bagà, el castillo pasó a manos de este linaje.  

Ya en 1430 el castillo aparece denominado como "Lillet Viejo", y consta que se encontraba parcialmente 

derruido. 

 

A pesar de que en 1439 hubo un intento de reconstrucción por parte de los habitantes de los valles de 

Lillet, Riutort y Vallfogona, parece que no hubo acuerdo con los Pinós y no se llevaron a cabo las obras.  

 

A partir del siglo XV las referencias al castillo son escasas, lo que comportó el abandono y la pérdida de 

importancia del castillo. 

 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/2014/11/blog-post_55.html
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1924 
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Castillo del Lillet. Castillosnet. Diferente del Castillo de la Pobla.  
https://www.castillosnet.org/espana/album.php?ref=B-CAS-073&fot=1140 

https://www.salillas.net/castillos/bergueda.htm 

 

Documentado el 833, el antiguo castillo de Lillet estuvo situado encima de un gran peñasco, cerca del 

torrente del Junyent, dominando el valle de Lillet.  

Probablemente fue abandonado al final del siglo XIII, cuando el centro político y económico se trasladó 

al reciente casco urbano de La Pobla.  

De él perduran escasos restos destacando sólo una pared y una ventana.  

A su lado se instaló durante el siglo XIX una gran cruz de hierro.  

Numerosas masías medievales pertenecen a éste término, entre las que destacan: el Buque, Vallfogona, 

Montverdor, Arderiu, el Tinard, los Carbonells entre otras. 

Este castillo está alejado del rio Llobregat y situado en un risco. 

 

 

 
 

https://www.castillosnet.org/espana/album.php?ref=B-CAS-073&fot=1140
https://www.salillas.net/castillos/bergueda.htm


14 

 

 

 
 

 

 
 



15 

 

 

 
Al fondo La Pobla de Lillet. 
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Cruz de hierro instalada en el S-XIX. 

 



17 

 

 

Castell de Lillet (El Berguedá) Gerard de Tena. 
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2011 Castell de Lillet. Ricard Ballo. 

https://www.catalunyamedieval.es/castell-de-lillet-bergueda/ 

 
 

 

https://www.catalunyamedieval.es/castell-de-lillet-bergueda/
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2019 Fotos Castillo Lillet Google. 

 

 
Luma Zamarreño. 

 
Agustí Capdevila Roma. 
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Luma Zamarreño. 

 
Luma Zamarreño. 
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Isidre Pinós  Guallar. 
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Agustí Capdevila Roma. 
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Marta Grzadziel. 

 
Eugeni Porta Contreras. 
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Luma Zamarreño. 
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Alberto González Rovira. 

 

 

Castillo de la Pobla. Castillosnet. Diferente del Castillo de Lillet.  
https://www.castillosnet.org/espana/album.php?ref=B-CAS-073&fot=1140 

https://www.salillas.net/castillos/bergueda.htm 

 

 
 

  

Documentado en el año 1297. Ese año los Mataplana se trasladaron a un islote en el cauce del rio 

Llobregat, justo en la intersección del rio Arija con el Llobregat.  

Allí aprovecharon la singularidad de un peñasco rodeado de agua para construir su nueva fortaleza. 

De las tres alas que rodeaban el patio de armas sólo queda una, la que incluía la puerta de entrada.  

Sobre las ruinas de este castillo se construyó en el siglo XIX la iglesia y la rectoría.  

La iglesia se ha restaurado recientemente y la rectoría se ha comprado al obispado de Solsona y se ha  

rehabilitado para convertirla en un alojamiento rural para 24 personas.  

Dicha rehabilitación ha procurado ser lo más respetuosa posible con los antiguos muros y con la 

reconstrucción del siglo XIX.  

Actualmente, totalmente reformado y habilitado como alojamiento rural particular. (Tel. +34 93 699 72 

09) 

 

https://www.castillosnet.org/espana/album.php?ref=B-CAS-073&fot=1140
https://www.salillas.net/castillos/bergueda.htm
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2.-Mossen JOAN ARDERIU (Masía Arderiu) 

    * Nacido hacia 1480 en La Pobla de Lillet, en la comarca del Berguedá. 

    -  Doncell y persona de muy buena posición económica de La Pobla de Lillet (Bisbat Urgell) 

       Donzell de la Pobla de Lillet, Señor de la Casa de Arderiu. (Masía) 

       Privilegio Militar. Barcelona, 23 abril 1515. 

       Armas: De plata, un puente de un arco de sable sobre un rio en punta de ondas de azur y plata. 

   = Casado hacia 1515 con Angela Planella Belloch, doncella, hija de doncel mossen Pere Planella,   

       Señor del Castillo de Castellcir en la sotsvegueria de Moià, y de Eleonor, mujer suya, todos vivos,  

       antepasado de José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca, Marqués de Castelvell y Grande de España.  

       Angela tenía un hermano Johanot Planella Belloch. 

       En 1524 consta como caballero domiciliado en La Pobla de Lillet. 

       Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

       https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

 

1515 Capitulaciones matrimoniales 27 enero 1515. P. Santa Coloma de Centellas. 

Archivo Diócesano de Vic. Libro S-4.  

 

Matrimoni entre lo magnifich mossèn Johan de Arderiu, donzell en lo lloch de la Pobla de Leget de la  

vegueria de Berga e bisbat de Urgell domiciliat, fill de lo honorable mossèn Johan de Arderiu e de la 

honorable Senyora Francina muller sua deffunts de una part. E la Senyora Àngela donzella filla del 

magnífich mossèn Pere de Planella, donzell, Senyor del castell de Castellcir, en la sotsvegueria de Moià 

constituyt, e de la Senyora Eleonor, muller sua, tots vivents, de la part altra.  

 

 

 

2002 Revista Hidalguía nº 290 año 2002. 

Privilegios Nobiliarios del Principado de Cataluña. Dinastía de Austria. Reinado de Doña Juana I 

de Aragón y Don Carlos I (1515-1556). Francisco José Morales Roca:   

 

https://www.google.es/books?id=mxI_-

aYS2iwC&pg=PA86&dq=arderiu+lillet#v=onepage&q=arderiu%20lillet&f=false 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
https://www.google.es/books?id=mxI_-aYS2iwC&pg=PA86&dq=arderiu+lillet#v=onepage&q=arderiu%20lillet&f=false
https://www.google.es/books?id=mxI_-aYS2iwC&pg=PA86&dq=arderiu+lillet#v=onepage&q=arderiu%20lillet&f=false
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Castillo de Castellcir o de la Popa. Wikipedia. 

 

A principios del siglo XI apareció la dinastía de los Castellcir con Gerard de Castellcir, los que poseían 

los derechos del castillo, pero debían pagar unos tributos al monasterio de l'Estany.  

Durante el 1107 perteneció a Guillem Ramon de Òdena, uno de los miembros de la familia Òdena.  

En el año 1294 Roger y Gelabert de Castellcir constan como propietarios del castillo. La familia casi 

desapareció durante el año 1348 debido a la mortal Peste Negra, aunque sobrevivió Almanda, una de las 

hijas.  

Durante el año 1363 pasó a manos de Guilabert de Centellesi, veinte años después, Ramón de Planella 

adquirió el castillo. En el año 1942 se convirtió en propiedad de Enrique Torelló y Ceniza. 

 

 
Castell de Castellcir o de la Popa. Propiedad de Ramón de Planella en 1383. 

 

Castillo de Castellcir o de la Popa. Viquipedia. 

 

Documentado desde el año 1.014, su principal función era la defensa del valle de la riera de Castellcir - el 

Tenes .  

Popularmente, es conocido por castillo de la Popa, nombre alusivo a la forma del peñasco que le hace de 

base, el cual le confiere un aspecto espectacular. 

Los Planella.  

 

En junio de 1337 los Centelles asediaban el Castillo Cir, y, finalmente, el 1,349 era tomada a Gilabert de 

Castellcir, Guillot , su jurisdicción sobre el castillo y término. Gilabert de Centelles la compraba 

el 1,363 el rey por 3.000 sueldos, pero la vendía a Benlloch pronto: en los fogatjaments de 1359 y 

de 1365 - 1370 .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellcir
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
https://ca.wikipedia.org/wiki/1014
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riera_de_Castellcir
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Tenes
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Tenes
https://ca.wikipedia.org/wiki/1349
https://ca.wikipedia.org/wiki/1363
https://ca.wikipedia.org/wiki/1359
https://ca.wikipedia.org/wiki/1365
https://ca.wikipedia.org/wiki/1370
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El 1383 Castellcir era en manos del niño Juan , quien venía el castillo nuevo por 3.000 sueldos a Ramón 

de Planella, que servía al niño como armero. Ramón de Planella ya había recibido años antes el Castillo 

de Montbui y sus parroquias. En ese momento Pedro de Planella era obispo, primero deElna , 

tras Barcelona, y otro Pere de Planella, caballero, había adquirido el Castillo de Clarà y la villa 

de Moià . Los Planella convertían así una de las familias más importantes del Moianès y zonas limítrofes. 

El 1,348 consta como señor de Castellcir Bernat de Planella, a quien sucedió Ramon de Planella. Los 

Planella abandonaron Castellcir para ir a vivir a Moià, y el 1.389 declaraban ser señores de 

Castellcir, Mura y Granera . El 1411 es Gispert de Planella, casado con Juana de Vilanova, hija del señor 

de Esparreguera, y el 1439 es Isabel de Planella quien es reconocida por la reina María como señora de 

Castellcir. Se convirtió entonces la guerra civil del siglo XV, y los Planella se decantaron por el bando 

contrario a Juan II de Aragón. Los juanistas, capitaneados por los Altarriba y los Verntallat, atacaron 

Castellcir, al tiempo que Marco de Planella moría en combate. El rey Juan II destituía del señorío de 

Castellcir Pere de Planella, y otorgaba el dominio a un partidario juanista, Crisógono de Centelles, pero 

después de la guerra, los Planella debieron recuperar el dominio. 

 

Los descendientes de los Planella continúan con el dominio de posesiones en el Moianès y entornos, y 

pronto vuelven a mencionar Castellcir entre sus bienes.  

 

El 1511 y el 1.519 es Pere de Planella quien titula señor de Castellcir. El 1555 Juan de Planella, hijo de 

Manuel de Planella, señor de Calders y de Talamanca , es el señor de Castellcir, y el 1,560 y 1,569 lo es 

Francisco de Planella. El 1599 Joan Francesc de Planella recibía las jurisdicciones anteriores, que habían 

sido confiscadas por el rey a la rama principal de su misma familia. Aunque, el 1657 el virrey de 

Cataluña, marqués de Mortara, liberaba Juan Bautista de Planella de alojar tropas en su castillo de 

Castellcir, y en los demás de su propiedad. 

Posteriormente, y hasta el 1942 , Castellcir ha pertenecido a la misma familia, siempre por transmisión 

directa, a través de enlaces matrimoniales. Los títulos, sin embargo, fueron variando: condes de Hogar, 

barones de Maldà, marqueses de Castellbell... Finalmente, el 1,942 Enric Torelló y Ceniza lo compró a su 

propietario, Salvador de Villalonga y de Cárcer, marqués de Castellbell, padre de José Luis de 

Vilallonga y Cabeza de Vaca. 

 

 
 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1383
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_I
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Montbui_(Bigues)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Montbui_(Bigues)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Elna
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquebisbat_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Clar%C3%A0_(Moi%C3%A0)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moi%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moian%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/1348
https://ca.wikipedia.org/wiki/1389
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Granera
https://ca.wikipedia.org/wiki/1411
https://ca.wikipedia.org/wiki/1439
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_el_Sense_Fe
https://ca.wikipedia.org/wiki/1511
https://ca.wikipedia.org/wiki/1519
https://ca.wikipedia.org/wiki/1555
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Calders
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Talamanca
https://ca.wikipedia.org/wiki/1560
https://ca.wikipedia.org/wiki/1569
https://ca.wikipedia.org/wiki/1599
https://ca.wikipedia.org/wiki/1657
https://ca.wikipedia.org/wiki/1942
https://ca.wikipedia.org/wiki/1942
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_de_Vilallonga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_de_Vilallonga
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MASIA ARDERIU. Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

 

 

En 1332 hay un documento donde se relata el perjuicio que causará una dehesa que había hecho Arnau 

Domingo en el lugar del Solá, en la Llena de Salvaterra, a los hombres de Montclus, Ardericó, Arderiu y 

Junyent, los cuales tenían otorgada una concesión anterior.  

El señor Mataplana va a tener que revocar  la nueva dehesa de Arnau Domingo. 

(Según Tempusfugit, casas de Payés, masía Arderico) 

 

Son numerosas las referencias que encontramos en el apellido Arderiu, sobre todo en el periodo 

bajomedieval. Se trata de un linaje muy vinculado a la Pobla de Lillet, y que a lo largo de los años dió 

nombre a diferentes personajes entre los que encontramos a Joan Arderiu, alcalde de la Puebla, Francisco 

Arderiu, prior de Santiago; y Gerónima Arderiu, esposa de Joanot Riembau. 

 

En un documento de 1388, aparecen "Raymundum Arderiu" y "Guilelmum Domingo D´Arderiu", es un 

documento donde se explica la solicitud que realizaron varias personas al obispo de la Seo de Urgel, 

referente al estado de abandono en que se encontraba la iglesia de San Saturnino de Merolla, y pidiendo 

fuese censurada y que todos sus objetos se llevaran a la iglesia de Santa Maria de Lillet, donde inaugura 

un altar dedicado a San Saturnino; con motivo de la petición se realizó una visita al lugar para 

comprobarlo. 

 

En 1440 Pere Arderiu junto con otras personalidades, se les daba plena potestad para rehacer y ordenar lo 

que fuera necesario para reparar las artillerías del castillo de la Pobla de Lillet, ante el peligro de ataque 

de los franceses. 

 

En 1467 mosén Francisco Arderiu fue encarcelado en la villa de Bagà, como prisionero de guerra del 

señor vizconde de Isla y de Canet. Este mismo, en 1470, consta como prior de Sant Jaume de Frontanyà.  

 

También en el siglo XV encontramos a Joan Arderiu, que consta como alcalde del castillo de Lillet; en un 

documento de confirmación de la alcaldía hecha por el señor D. Felipe Galcerán de Castro y de Pinós en 

1472, le confirmó la alcaldía a Joan Arderiu como alcalde, y también a otras personas entre las cuales, 

están Pere de Arderiu y Jaume de Arderiu; esto sucedía en un momento de cierta conflictividad política a 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
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nivel catalán y local. Parece que este Juan Arderiu es el mismo que en 1524 consta como caballero 

domiciliado en la Pobla. (yo creo es el hijo de éste porque en 1515 ya estaba fallecido) 

 

Alrededor de mediados del siglo XVI, Gerónima Arderiu, hija y heredera de mosén Joan Arderiu, 

caballero y de la señora Angela de Planella, se casó con Joanot de Riembau hijo de Jaime de Riembau, 

Donzell y procurador de las Baronías de Pinós y Mataplana. 

 

Arderiu consta en 1573 como una de las heredades de la parroquia del monasterio de Santa Maria de 

Lillet que tuvieron que colaborar en la reparación de la iglesia y el monasterio a raíz de las peleas 

mantenidas entre la familia Cadell y la Riembau. 

 

A fecha de 1576 consta la compra de la propiedad de Arderiu por parte del Donzell Jaume Descatllar, por 

386 libras al campesino Pedro Arderiu. 

 

En 1856, en el libro "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. Nº63.1856 

nº 32", aparece la casa de Arderiu, consta como propietario Joan Camprubí. 

 

Según Registro Propiedad de Berga. Para anterior buscar Archivo Histórico Protocolos Barcelona. 

 

1.-Antonio María de Pastor y de Nuins. 

     * Vende en 1801 folio 84 del registro a José Camprubí y Gran. 

 

2.-José Camprubí y Gran. (Compra) 

     * Nacido hacia 1780. 

      - Labrador de Castell de L´Areny (Alt Berguedá). 

     = Casado con Magdalena Palmarola. 

     + Fallecida 3 junio 1818 de San Vicente Castell de Areny. 

     = Casado hacia 1820 con Victoria Orriols (posible hermana del dueño masía   

         Ardericó, José Orriols Vall).  

        Hijos: Juan (hereda la masia, hereu), María, Magdalena, Cecilia, Josefa y Teresa.   

     + José Camprubí fallecido 23 diciembre 1828 San Vicente Castell Areny,   

         testamento ante notario Ramón Saladrich de Prats de Lluçanes 6 febrero 1828. 

     + Victoria fallecida 8 enero 1868 San Vicente Castell de Areny. 

 

3.-Juan Camprubí Orriols. (Hereu) 

    * Hijo del anterior, hacendado de Castell de Areny. 

    - Hereda hacia 15 septiembre 1890, vende a Cristóbal Miranda hacia 1894. 

 

4.-Cristóbal Miranda Muntadas. (Compra) 

    * Labrador de la Pobla de Lillet. 

    - Compra hacia 18 noviembre 1894. En 1903 vende derechos de cortar árboles a  

      Portland Asfaltos hasta 1912. 

   = Casado con Carolina Camprubí Puigcercós. 

   + Fallecida 20 diciembre. 

  =  Ramona Palau Dachs, tenía 61 años hacia 1927.  

      Sin hijos. Hereda la finca de su marido Cristóbal por capitulaciones matrimoniales y  

      vende a su sobrina Angela Soler Palau. 

 

5.-Angela Soler Palau (Antonia). (Compra) 

    * La Pobla de Lillet. 

    = Pablo Casadevall Vergés. Sin hijos. 

    -  Vende a su sobrina Josefa Palau Soler el 28 mayo 1980. 

 

6.-Ramón Serra Pons y Josefa Palau Soler. (Compra) 

     * Actuales propietarios desde 1980. 
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Catalán: 

 

Són nombroses les referències que trobem al cognom Arderiu, sobretot al període baixmedieval. Es tracta 

d'una nissaga molt vinculada a la Pobla de Lillet, i que al llarg del anys donà nom a diferents personatges 

entre els que trobem a Joan Arderiu, batlle de la Pobla, Francesc Arderiu, prior de Sant Jaume; i 

Gerònima Arderiu, esposa de Joanot Riembau. 

 

En un document de 1388, apareixen "Raymundum Arderiu" i " Guilelmum Domingo Darderiu", és un 

document on s'explica la sol.licitud que van realitzar diverses persones al bisbe de la Seu d'Urgell, 

referent a l'estat d'abandonament en que es trobava l'església de Sant Serni de Merolla, i demanant fós 

censurada i que tots els seus objectes es portessin a l'església de Santa Maria de Lillet, on inaugurarien un 

altar dedicat a Sant Serni; en motiu de la petició es realitzà una visita al lloc per comprovar-ho. 

 

El 1440 Pere Arderiu junt amb altres personalitats, se'ls donava plena potestat per refer i ordenar el que 

fós necessari per tal de reparar les artilleries del castell de la Pobla de Lillet, davant el perill d'atac dels 

francesos. 

 

Al 1467 mossèn Francesc Arderiu fou empresonat a la vila de Bagà, com a presoner de guerra del senyor 

vescomte d'Illa i de Canet. Aquest mateix, el 1470, consta com a prior de Sant Jaume de Frontanyà.  

 

També al segle XV trobem a Joan Arderiu, que consta com a batlle del castell de Lillet; en un document 

de confirmació de la batllia feta pel senyor D. Felip Galceran de Castre i de Pinós el 1472, li confirmà la 

batllia a Joan Arderiu com a batlle, i també a altres persones entre les quals, hi ha Pere d'Arderiu i Jaume 

d'Arderiu; això succeïa en un moment de certa conflictivitat política a nivell català i local. Sembla que 

aquest Joan Arderiu és el mateix que el 1524 consta com a cavaller domiciliat a la Pobla. 

 

Pels volts de mitjans del segle XVI, Gerònima Arderiu, filla i herevà de mossèn Joan Arderiu, cavaller i 

de la senyora Angela de Planella, es va casar amb Joanot de Riembau, fill de Jaume de Riembau, donzell i 

procurador de les Baronies de Pinós i Mataplana. 

 

Arderiu consta el 1573 com una de les masades de la parròquia del monestir de Santa Maria de Lillet que 

van haver de col·laborar en la reparació de l'església i el monestir arran de les bregues tingudes entre la 

família Cadell i la Riembau. 

 

A data de 1576 consta la compra de la propietat d'Arderiu per part del donzell Jaume Descatllar, per 386 

lliures al pagès Pere Arderiu. 

 

Al 1856, en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63.1856 

nº 32", apareix la casa d'Arderiu, consta com a propietari Joan Camprubí. 
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Diccionario Onosmasticon Volumen II. Joan Corominas. 

 

Información recojida a partir de los trabajos de Joan Coromines en “Estudios de toponímia catalana” y 

“Onomasticón Cataloniae” en los “Anexos Berguedá”. 

 

Arderiu, apellido de habitantes de Gisclareny a partir del siglo XVII que tiene su origen en la “masía 

Arderiu” situada en La Pobla de Lillet, y que proviene del nombre propio Hardarik latinizado como 

Ardarici, (referido a la casa de Hardarik).  

 

Arderiu: 

Gran y antigua masía en el término de la Pobla de Lillet, al sureste de la villa en mitad del aire de 

montaña. 

Pronunciación: ardaríu oít a Aranyonet (1926) 

 

Documentos antiguos:  

In Ardaric - Año 893 Serrá Vilaró, Pinós y Mataplana III, 91. ¿A interpretar como Ardariç? 

Ardariz – Año 1017 (Marca Hispánica vol. 1003) 

Ipsum camp quam tenebat in dominicatara in villa Ardarid – Año 1174 (Serra V., Pinós y Mataplana I, 

46) 

Ripullus (nombre propio) d`Arderiu – Año 1326 (Serra V., op. cit. III, 307) 

Guilelmum Domingo d´Arderiu – Año 1398 (Serra V., y op. cit. I, 70) 

Arderiu – Una de las masías de la Pobla de Lillet, año 1573 (Serra V., P. y M. vol. III, 194) 

La propiedad Arderiu de la villa de la Pobla – Año 1576 (id. Id., vol. I, 388)  

C.A. Torras, Pirineos, Cataluña, Berga, pág. 5 - posa un riuet Barderiu como afluente esq. del río Arija, 

término de la Pobla, pero es erroneo es Arderiu o Harderiu. 

 

Etimológico: Como va indicar en E.T.C. I. 14, 40, 41 y 244, proviene de Hardarici, genitivo del nombre 

propio germánico Hardaric (Först. 757) 
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Nos consta el uso de este nombre propio al sur este, como nombre de catalanes de diversas comarcas: 

Sig. Ardarigo en Tarrasa, año 937 (BABL VII, 388) 

Johan d´Arderich en Montblanc (Tarragona) año 1396 y un escrito también de Johan de Arderich en 

Guardia-Lada (Lérida). 

 

En la lista de 1573 a parte de Arderiu, consta tambien Ardericó como otra de las masías de la Pobla (l.c.) 

Tambien el pinar de Ardericó, en la parte alta de Arderiu 1586. 

Y alli cercano a l´enq. de St. Jaume de Frontanyá está la Fuente de Ardericó (xxxvii, 183, 2) 

También en la Guia del Pirineo Catalán de C.A. Torrás econtramos el pinar de Ardericó (Berga, 126) 

 

Es comprensible que hay una familia Noble cuyo patriarca, en tiempos bien antíguos, da el nombre a la 

villa Hardarici, los propietarios de éste linaje se extendieron vastamente mas arriba por el pinar, la 

fuente, etc, pero alli se llamaría con el genitivo plural Hardaricorum, comprendiendo estos lugares las 

tierras donde se haría otra masía vecina, la otra masía de la …… 

 

El nombre se repite en las montañas de l´Alt Cardener, sierra del Port del Comte, a unos 45 o 50 Km. mas 

al oeste. Primeramente aparece como Ardaric, pero aquí esta forma en ik, no va en genitivo, sino como 

un nombre de una pradera de montaña, en el término de la Coma y la Pedra, y también Prado y Fuente de 

Ardaric (xxxviii, 51.23, 54.20) 

Y en estas montañas, creo que al borde de este lugar también hay una fuente de Ardericó, C.A. Torras, 

Pirineo Catalán viii, 406. ¿Podría ser que también hasta allá se extendieran las propiedades de los 

Hardaric de la Pobla?  

 



42 

 

 

 



43 

 

 

 

 
 

2011 Fotos mías. 

La Masía Arderiu está situada al sur de La Pobla de Lillet en lo alto de la sierra de Folcurs, junto al Xalet 

de Catllarás de Gaudí y al Castillo de Lillet, allí tenemos tambien el “Coll  de Arderiu” , “Roques de 

Arderiu” y “Mina de Arderiu”. 

 

 
La Pobla de Lillet. 
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Puente sobre el río Llobregat en La Pobla de Lillet. 

 
Masía Arderiu. 
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 https://www.icgc.cat/ 

 

 
Masía Arderiu. 

 

https://www.icgc.cat/
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Masía Arderiu y Roca Forcada. 
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 https://www.icgc.cat/ 

 

 
 https://www.icgc.cat/ 

 

https://www.icgc.cat/
https://www.icgc.cat/
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 Xalet de Catllarás de Gaudí y roques de Arderiu al fondo. 

 

 
Roques de Arderiu en La Pobla de Llilet. 
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Roques de Arderiu en La Pobla de Llilet. 
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Masía Ardericó. 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

 

 
 
La primera referencia al nombre de Ardericó es en un documento del 1100, donde aparece entre muchos 

de los firman un tal "Ramon Guitart de Ardericó". 

Ya en 1227, consta María, hija de Arnau Ermengol de Ardaricó, de la parroquia de la Pobla de Lillet, la 

que se casó con Pedro, hijo de Bernardo de Soler, del mas Soler de la parroquia de Santa María de 

Guardiolans (Vilada). 

Del 1332 data un documento donde se expresa el prejuicio de que causará una dehesa que había hecho 

Arnau Domingo en el lugar del Solà, en la Llena de Salvaterra, a los hombres de Montclús, Ardericó, 

Arderiu y Junyent, los cuales tenían una concesión anterior otorgada; el señor de Mataplana tuvo que 

revocar la nueva dehesa de Arnau Domingo. 

En 1371 consta que el noble Ramón Roger de Pallars, señor de Mataplana, hijo de Hugo de Mataplana, 

conde de Pallars y señor de Cervelló, su mujer Sibila, y el hijo Hugo de Pallars, de común acuerdo habían 

vendido a Ramón de Castellón, de Puig Çacalavera, los réditos de Ardericó y de Las Sois; en el 

documento se reclamaban estos derechos a Jaume Roger de Pallars. 

Ardericó consta en 1573 como una de las heredades de la parroquia del monasterio de Santa María de 

Lillet que tuvieron que colaborar en la reparación de la iglesia y el monasterio a raíz de las peleas tenidas 

ente la familia Cadell y la Riembau. 

En 1856, en el libro "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. Nº63.1856 

nº 32", aparece la casa de Ardericó, consta como propietario José Orriols. 

 

Catalán: 

La primera referència al nom de Ardericó és en un document del 1100, on apareix entre molts dels 

firmans un tal "Ramon Guitart d'Arderico". 

Ja al 1227, consta Maria, filla d'Arnau Ermengol d'Ardaricó, de la parròquia de la Pobla de Lillet, la qual 

es casà amb Pere, fill de Bernat de Soler, del mas Soler de la parròquia de Santa Maria de Guardiolans 

(Vilada). 

Del 1332 data un document on s'expressa el prejudici que causarà una devesa que havia fet Arnau 

Domingo al lloc del Solà, en la Llena de Salvaterra, als homes de Montclús, Ardericó, Arderiu i Junyent, 

els quals tenien una concessió anterior atorgada; el senyor de Mataplana va haver de revocar la nova 

devesa d'Arnau Domingo. 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
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Al 1371 consta que el noble Ramon Roger de Pallars, senyor de Mataplana, fill d'Hug de Mataplana, 

comte de Pallars i senyor de Cervelló, la seva muller Sibil·la, i el fill Hug de Pallars, de comú acord 

havien venut a Ramon de Castelló, de Puig Çacalavera, els rèdits d'Ardericó i de Les Sois; en el document 

es reclamaven aquests drets a Jaume Roger de Pallars. 

Ardericó consta el 1573 com una de les masades de la parròquia del monestir de Santa Maria de Lillet que 

van haver de col·laborar en la reparació de l'església i el monestir arran de les bregues tingudes ente la 

família Cadell i la Riembau. 

Al 1856, en el llibre "Registro de las casas de campo de cada distrito y los aforados de guerra. nº63.1856 

nº 32", apareix la casa d'Ardericó, consta com a propietari José Orriols. 
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LA TRUMFERA 

Es habitual en las áreas de montaña que las masías cuenten con varias trumferas para poder almacenar y 

guardar los triunfos. Las características de estas estructuras facilitan la conservación de las patatas. 

Esta trumfera se localiza a unos pocos cientos de metros de la casa de Ardericó, junto a antiguos campos 

de cultivo. Está construida en una zona con un desnivel suave. El acceso principal es por el lado este, 

donde está la fachada hecha de piedras desbastadas de tamaños diversos y formas irregulares; la apertura 

de acceso es enmarcada con montantes de piedras más bien cortadas y por dintel un gran bloque de 

piedra. 

El resto de la estructura exterior es un gran túmulo de tierra y vegetación que cubre la construcción, y en 

la parte superior otra pequeña apertura, hoy cubierta con tejas. El interior es de planta rectangular, con el 

pavimento de tierra, y cubierta con bóveda de cañón. Las paredes y el conjunto de la vuelta están hechos 

con piedras desbastadas con mortero de cal muy arcilloso. 

 
Catalán:  

 
LA TRUMFERA 

És habitual a les àrees de muntanya que les masies comptin amb diverses trumferes per tal de poder 

emmagatzemar i guardar els trumfos. Les característiques d'aquestes estructures faciliten la conservació 

de les patates. 

Aquesta trumfera es localitza a uns pocs centenars de metres de la casa d'Ardericó, al costat d'antics 

camps de conreu. Està construïda en una zona amb un desnivell suau. L'accés principal és pel costat est, 

on hi ha la façana feta de pedres desbastades de mides diverses i formes irregulars; l'obertura d'accés és 

emmarcada amb muntants de pedres més ben tallades i per llinda un gran bloc de pedra. 

La resta de l'estructura exterior és un gran túmul de terra i vegetació que cobreix la construcció, i a la part 

superior una altra petita obertura, avui coberta amb teules. L'interior és de planta rectangular, amb el 

paviment de terra, i coberta amb volta de canó. Les parets i el conjunt de la volta és fet amb pedres 

desbastades amb morter de calç molt argilós. 
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Propietarios de la masía Ardericó.  

 

Situado a 17 Km. de La Pobla de Lillet, allí está también el “Coll  d´Ardericó”, “Torrent d´Ardericó”,  

“Font d´Ardericó”, “Roca Roja d`Ardericó”, “El Cortal d´Ardericó”,” La Quinta d´Ardericó”, “La 

Collada d`Ardericó” , “Baga d´Ardericó” y  “ La  Esquerda Llarga d´Ardericó”. 

En un documento de 1100 aparece Ramón Guitart d´Arderico. 

 

En 1227 aparece María, hija de Arnau Ermengol d´Ardaricó de la parroquia de la Pobla de Lilllet, la cual 

se casa con Pere, hijo de Bernat de Soler del mas Soler de la parroquia de Santa María de Guardiolans 

(Vilada). 

 

En 1332 hay un documento donde se relata el perjuicio que causará una dehesa que había hecho Arnau 

Domingo en el lugar del Solá, en la Llena de Salvaterra, a los hombres de Montclus, Ardericó, Arderiu y 

Junyent, los cuales tenían otorgada una concesión anterior. El señor Mataplana va a tener que revocar  la 

nueva dehesa de Arnau Domingo. 

 

En 1371 el noble Ramón Roger de Pallars, señor de Mataplana, hijo de Hugo de Mataplana, conde de 

Pallars y señor de Cervelló, su mujer Sibilla y el hijo Hugo de Pallars, habían vendido a Ramón de 

Castelló, de Puig Çacalavera, los rendimientos de Ardericó y de les Sois; en el documento se reclaman 

estos derechos a Jaume Roger de Pallars. 

 

En 1573 figura la masía Ardericó como una de las masades de la parroquia del monasterio de Santa María 

de Lillet que van a colaborar en la reparación de la iglesia y el monasterio a raíz de las disputas entre la 

familia Cadell y Riembau. 

 

En 1856 aparece la masía Ardericó como propiedad de José Orriols. 

 

 

 

Según Registro Propiedad de Berga. Para anterior buscar Archivo Histórico Protocolos Barcelona. 

 

1.-Andrés Orriols Barnola. 

     * Nacido hacia 1785. 

     - Vecino de San Vicent de n`Hug.  

    = Antonia Vall hacia 1810. 

    + Andrés 28 diciembre 1844 en Castellar de n´Hug, partida defunción 30 enero 1870. 

    + Antonia 24 febrero 1848 en Santa María La Pobla de Lillet, partida 28 enero 1870. 

 

2.-José Orriols Vall. (Hereda hacia 1840) 

     * Nacido hacia 1816 (35 años en 1851). 

      - Labrador de la Pobla de Lillet.  

        Hermanos María, Victoria y Josefa Orriols Vall (posible mujer del dueño masía  

        Arderiu, José Camprubí Gran) 

 

3.-José Vall Camprubí. (Compra hacia 1880)  

    * Vecino de Gayá y después de Alpens. 

    = Carmen Coma. Hijos Salvador, Juan y Margarita Vall Coma. 

    = Concepción Aliguer Zaja. Hijo José Vall Aliguer. 

    + 2 febrero 1912. 

 

4.-Salvador Vall Coma. (Hereda hacia 1913) 

    * Vecino de Alpens 

    = Margarita Barniol Reixach 20 diciembre 1912 capitulaciones. 

   + Alpens 4 marzo 1954. 

  

5.-Clemente Vall Barniol. (Hereda hacia 1954) 

    * Agricultor de Alpens. 

   = Josefa Plans Cirera. 

    -  Hermana Teresa Vall Barniol, hijos Ramón y Nuria Vall Plans. 

    + 1 noviembre 1977 en Alpens. 
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6.-Ramón Vall Plans. (Hereda hacia 1978) 

     * Actuales propietarios desde 1980, tfno. 93 857 80 86 conocida como Mas Vall   

        Alpens. 

 

 

https://arderico.wordpress.com/ 

 

 

 
Refugio Ardericó en La Pobla de Lillet. 

https://arderico.wordpress.com/
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El propietario actual Ramón Vall Plans. 

 



61 

 

 

 
Yo en la masía. 
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Quinta d´Ardericó y Baga d´Ardericó.  https://www.icgc.cat/ 

 

 
 

Roca Roja d´Arericó, Cortal y Esquerd Llarg d´Ardericó.  https://www.icgc.cat/ 

 

 

https://www.icgc.cat/
https://www.icgc.cat/
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Roca Roja, Cortal y Masía Ardericó.  https://www.icgc.cat/ 

 

 
 

Torrent d´Ardericó.  https://www.icgc.cat/ 

 

 

 

 

 

https://www.icgc.cat/
https://www.icgc.cat/
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Collada de Ardericó. 
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Situación de las masías Arderiu y Ardericó en la Sierra del Catllarás, La Pobla de Lillet. 
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Mapas de la zona. 
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3.-GERONIMA ARDERIU PLANELLA. 

     * Hacia 1515. 

      - Heredera. 

     = Hacia 1540 con mossen Joanot de Riambau (Janot Riembau) y de Baturell. 

        Joanot Riambau Baturell.  

    * Hacia 1500. 

    - En 1523 hereda a su padre y gracias a la intervención de doña Guiomar Manrique, viuda de Felipe     

       Galcerán de Castro y de Pinós (el póstumo, fallecido en agosto 1509 sin hijos legítimos), barón de  

       Bagá y de don Francisco de Pinós, señor de la baronía de Peguera contrae matrimonio con: 

       Gerónima Arderiu Planella hija y heredera de mossén Joan Arderiu, caballero y de la señora  

       Angela de Planella. En la boda interviene el hermano Jaume. 

       Janot era entonces batlle natural dela Pobla de Lillet, otorgado por el barón de Pinós, 

       Durante su juventud se vio inmerso en las luchas entre bandos que asolaban la comarca. 

       Por un lado junto a los señores de Pinós en la lucha que mantuvieron durante años contra la Villa de  

       Berga por la posesión de Guardiola, y por otra, más cercana, en las encarnizadas luchas que la familia   

       Riembau va a mantener contra la famosa familia Cadell de Arséguel.  

       La comarca era entonces un nido de bandolerismo. Desde inicios de siglo estaban enfrentadas las   

       prepotentes familias berguedanas de los Sorribes y los Vilaforniu por un lado y el barón de Pinós y la      

       Villa de Berga por otro,  produciendo muchas muertes y daños materiales en todas las bandas. La  

       autoridad real intervenía pero con poco éxito. 

       La entrada de Janot al bandolerismo coincide con el virreinato de García de Toledo (1558-1564) 

       En agosto de 1562 el virrey ordenó al alguacil Onofre Ferrera la persecución de la cuadrilla   

       de Janot Riembau.  

       A pesar de todo sigue siendo alcalde natural de La Pobla de Lillet en 1563 y procurador.  

       Continuaba el enfrentamiento contra los Cadell y se habían añadido los belicosos Cruilles. 

       El 24 mayo 1563 García de Toledo encarga al alguacil Gerard Bogui que procure la firma de treguas   

       entre los Cruilles, los hermanos Cadell y Joanot Riembau. La lucha entre bandoleros se recrudece y     

       Joanot utilizaba cuando era necesario la ventaja de poder refugiarse en Francia.  

       En 1564 se inicia el virreinato de Diego Hurtado de Mendoza que decreta el secuestro de las baronías  

       de Pinós.  

       Janot utilizaba La Pobla de Lillet como refugio y base de operaciones de su cuadrilla y de otras. 

       En 1565 Felipe II habla con la corte de París para evitar que se refugien los bandoleros en Francia,    

       se unen villas y se derrumban castillos. Se pone precio a la cabeza de Joanot y a sus hombres.  

       En junio 1566 detienen a 3 hombres de su cuadrilla y Joanot desaparece.  

       El 15 septiembre de 1566 le confiscan todos sus bienes en La Pobla de Lillet.  

       Al año siguiente 1567 aún siguen buscándole sin éxito. 

    + Janot Riembau desaparecido hacia 15 septiembre 1566, se cree que en Francia. 

    = Hacia 1570 Gerónima casa con Francisco Descatllar Cadell, Doncel de la Pobla de Lillet que  

        asistió a las Cortes de Monzón en 1563. 

 

        Hijo de Bernat Descatllar, * Hacia 1448 + después de 1519.  

        Doncel, Señor de Bru, Aviá, Espinalbelt y Valldan, que asistió a las Cortes de Barcelona en 1519.  

        Caterina de Cadell y de Llordat casados hacia 1470. Baronesa de Prullans y Señora de Arseguel. 

        Hija de Pere (IV) de Cadell y Caterina de Llordat. 

        Bernat es hijo de Jaume (II) de Descatllar y de su mujer Violant. 

        Jaume (II) de Descatllar es hijo de Jaume (I) de Descatllar y su mujer natural de Aviá. 

        Francisco Descatllar tenía hermanos:  

        Joan de Cadell – Descatllar *Hacia 1496 + antes de 1535, Barón de Prullans, Sr. de Arseguel. 

        Heredero de la madre por eso lleva su apellido primero. 

        Casado en 1523 con Joana Riera nacida hacia 1500. 

        (Datos: Nobiliari General Catalá, tomo II-A de Armand de Fluviá i Escorsa). 

        Más hermanos: 

        Miguel de Cadell y Descatllar. 

        Pere Descatllar y Cadell +1552. 

        María Descatllar y Cadell. 

Fuentes: Próceres habilitados en Cortes, Morales Roca, Hidalguía. 

 

Tempusfugit, las Cases de Pagés de la Vall de Lillet. 

 https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/ 

 

https://tempusfugitlapobla.blogspot.com/
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Alrededor de mediados del siglo XVI, Gerónima Arderiu, hija y heredera de mosén Joan Arderiu, 

caballero y de la señora Angela de Planella, se casó con Joanot de Riembau hijo de Jaume de Riembau, 

doncel y procurador de las Baronías de Pinós y Mataplana. 

 

Historia. En Janot Riembau i el bandolerisme. Xavier Pedrals. 
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4.1.-ANGELA RIEMBAU ARDERIU. 

    * Hacia 1540. 

    = Hacia 1560 con Luis Tord Peguera, Caballero natural de la Parroquia de Sant Pau de Casserres.  

       Participó en las Cortes de 1599. Doncel de Casserras. 

 

Noblesa Catalana de Philippe Lazerme, Aymeric de Descatllar: 

Cavallers y burguesos honrats de Rosselló i Cerdanya, Volumen 3.  

Escrito en francés. 

http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolu

me&q=arderiu++ 

 

 

(pág. 325) Don Luis Tord y de Peguera, donzell de Casserras espousa vers 1560-2 Angela de Riambau 

y Arderiu, fille de mossen Joanot de Riambau y de Barutell, donzell de la Pobla de Lillet, et de la 

magnfica Gerónima Arderiu y de Planella. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolume&q=arderiu
http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolume&q=arderiu
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5.-MIGUEL TORD RIEMBAU. 

    * Hacia 1560. 

    = Casado hacia 1590 con Oluja. 

     - Caballero, Señor de Sant Joan de Montdarn, elevado a la dignidad de Noble el 4 julio 1618.  

       Cortes 1599 y 1616. 

 

6.-LUIS TORD OLUJA. 

    * Hacia 1590. 

    = Casado hacia 1620 con Tord. 

    -  Noble, doncel de Sant Joan de Montdarn. Cortes 1626. 

 

7.-FRANCSCO TORD TORD. 

    * Hacia 1620. 

    - Noble, doncel de Sant Pau de Casseres. Cortes 1701. 

   = Hacia 1650 con Granollachs. 

 

8.-FRANCISCO TORD TORD GRANOLLACHS. 

    * Hacia 1650. 

    - Noble, Cortes 1701 y 1705 y Brazos 1713. 

 

6.-MIGUEL TORD OLUJA. 

    * Hacia 1590. 

    - Noble, Cortes en 1626. 

 

6.-FRANCISCO TORD OLUJA. 

    * Hacia 1590. 

    - Noble, Cortes en 1626. 

 

5.-ALEMANY TORD RIEMBAU. 

    * Hacia 1560. 

    - Caballero a Cortes en 1599. 

   

4.2.-LORENZO DESCATLLAR ARDERIU. 

       * San Juan de los Abadeses, hacia 1555. 

        - Doncel.  

       = Ana Comellas Caralps hacia 1580. 

 

5.-JAIME DESCATLLAR COMELLAS. 

     * La Pobla de Lillet hacia 1580. 

     - Doctor en Derecho Canónigo de BCN, oidor de cuentas por el Brazo eclesiástico de la Generalitat de   

       Cataluña. Cortes en 1626. 

 

4.2.-JAIME DESCATLLAR ARDERIU. 

       * Hacia 1555. 

       -  Doncel de La Pobla de Lillet. 

       = 6 noviembre 1575 con Lucrecia de Rosset. Notario de Puigcerdá, Joseph Costa. 

          …y ARDERIU, Donzell de La Pobla de Lillet, espousá le 6 novembre 1575 (contato reçu par  

          Joseph Costa, notario de Puigcerdá) Lucrecia de ROSET,…… Google 

 

5.-EUGENIA DESCATLLAR ROSSET. 

    * Hacia 1572. 

    = Casada en 1597 con Clemente de FOIX y de RIAMBAU 1568-1626/ con 

 

6.-Francisca Clemencia de FOIX y DESCATLLAR. 

     = Casada con Pere de SOLANELL y de ALEMANY-DESCATLLAR †1626/ con 

 

7.-Estefanía de SOLANELL y de FOIX DE RIBES †/1647. 

7.-Juliá de SOLANELL y DE FOIX 1625- 

7.-Josep de SOLANELL y de FOIX †1721/ 

https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=clemente&n=de+foix+y+de+riambau
https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=francisca+clemencia&n=de+foix+y+descatllar
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6.-Francisco de FOIX y DESCATLLAR ca 1605-1639 

6.-Jaime de FOIX y DESCATLLAR 

6.-Rafaela de FOIX y DESCATLLAR 

6.-Estefanía de FOIX y DESCATLLAR 

 

5.-ANTONIO DESCATLLAR ROSSET. 

    * Hacia 1576 Pobla de Llillet. 

    -  Caballero, Señor de la Força de Terá. Participa en las Cortes de 1626 y 1640 junto a su hijo Francisco  

       Descatllar y Sorribes. 

    = Hacia 1600 con Sorribes. 

 

6.-FRANCISCO DESCATLLAR SORRIBES. 

    * Hacia 1600. 

    - Caballero a Cortes en 1626. 

   = Hacia 1630 con Anna Ollers. 

 

7.-FRANCISCO DESCATLLAR OLLERS 

    * Hacia 1630 La Pobla de Llillet. 

     - Doncel. Cortes 1701 y 1702. 

    = Hacia 1660 María Tord. 

    + Testamento AHPB Notario Pedro Pablo Vives, 24 julio 1660. (Libro de 1623 a 1675) 

 

8.-FRANCISCO DESCATLLAR Y TORD. 

    * Hacia 1670 Berga. 

   = María Francisca de Pont y Codol, nacida el 29 agosto 1689 y Bautizada en San Miquel de Cuixá,  

      Zona pirenaica de Francia, el 1 de septiembre.  

   - Caballero a Cortes en 1701 y 1705.  

 

Wikipedia:   

Francesc Descatllar i de Tord (Berga, Siglo XVII – Barcelona, 1715) fue militar español durante la 

Guerra de Sucesión Española. Del sector austracista más fanático, fue miembro de la Guardia de Corps 

del Archiduque de Austria, el Regimiento de Reales Guardias Catalanas.  

En 1713 fue nombrado Capitán del Regimiento de Nuestra Señora del Rosario. 

Curiosamente luchaba en el bando contrario a su hermano Joan Bautista. 

Tras la capitulación de Barcelona consiguió escapar de la represión borbónica. Se reunió con el General 

Josep Moragues y participó en el intento de escapada a Mallorca. Fue ejecutado junto con el General 

Moragues por las tropas borbónicas en 1715. Se desconoce dónde se encuentra su tumba. 

 

Biografía: 

      Teniente del Regimient d´infantería nº3 Reials Guàrdies Catalanes. 

      En julio 1713 es nombrado Capitán del regimiento infantería nº 7 “Nuestra señora de Roser”. Capità  

      del Regiment d'Infanteria nº7 "El Roser”. 

      El 13 julio 1714 fue gravemente herido en el ataque contra la 1ª paralela Borbónica en el barrio de  

      Ribera de Barcelona, por donde finalmente entrarían en Barcelona el 11 de septiembre de 1714 las  

      tropas Borbónicas. 

      Aparece en la lista de heridos durante la “Batalla del Baluarte de Santa Clara” entre la noche del 13    

      agosto 1714 y hasta el día 14 agosto 1714. 

      1714-1715 Aparece en la lista de “Sujetos que más se demostraron en las conmociones de Cataluña a  

      favor del Sr. Archiduque” en la que se determinaba el producto líquido de sus propiedades  

      confiscadas. 

      El 22 marzo 1715 a las 03:30h el General Moragues es detenido (la fuente anónima de Castellví cita  

      erróneamente el 20 marzo 1715). 

      Después de la capitulación de Barcelona consiguió escapar de la represión Borbónica. Junto al general   

      José Moragues participa en el intento de escapada a Mallorca pero son encarcelados y ejecutados por        

      las tropas Borbónicas en 1715, justo cuando su hermano Joan Bautista volvía del exilio.  

      (Viquipedia). 

      El 22 de marzo 1715 a las 03:30 h, los fugitivos salieron de su escondite esperando embarcarse en la  

      nave que habían contratado a Jacinto xxx; las tropas borbónicas capturaron al General José Moragues,  

      Pedro Martir Castells, Francisco Descatllar y Tord, Jaume Roca alias " Jaumich ", y Pau Massip,  

https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=francisco&n=de+foix+y+descatllar
https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=jaime&n=de+foix+y+descatllar
https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=rafaela&n=de+foix+y+descatllar
https://gw.geneanet.org/mrodriguez56?lang=es&pz=martin&nz=rodriguez&p=estefania&n=de+foix+y+descatllar
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      pudiendo escapar Jaume Batalle [ Jaume Basllar / Basellar ], alias " Capitán Paloma " , que era el  

      mosso del General Moragues. 

      El 22 marzo 1715 a las 04:00 ya estaban presos en Barcelona. 

  + Barcelona 1715 es ejecutado junto al General Moragues. Se desconoce dónde se encuentra su tumba. 

 =  María Francisca de Pont y Codol 30 octubre 1730 en segundas nupcias, según contrato recuperado por  

     Domenech Spernay, notario de Puigcerdá, folio 234 y siguientes, con el Magnífico Joan Montagut y  

     Esteve, burgés de Puigcerdá. 

 

Noblesa Catalana de Philippe Lazerme, Aymeric de Descatllar: 

cavallers y burguesos honrats de Rosselló i Cerdanya, Volumen 3.  

Escrito en francés. 

http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolu

me&q=lillet 

 

Francisco Descatllar y Tord. 

 

María Francisca de Pont y de Godol nacida el 29 de agosto 1689, Bautizada en San Miguel de Cuixá el 1 

de septiembre y casada en primeras nupcias con Francisco Descatllar y Tord (Branche de la Pobla de 

Lillet), y en segundas nupcias el 30 octubre 1730 (contrato recuperado por Domenech Spernay, notario 

de Puigcerdá, folio 234 y siguientes con el Magnífico Joan Montagut y Esteve, burgès de Puigcerdá. 

 

 
 

 

 

http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolume&q=lillet
http://books.google.es/books?hl=es&id=GfA7AAAAMAAJ&dq=arderiu+lillet&focus=searchwithinvolume&q=lillet
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       Granadero del Regimiento del Roser.                                   General Josep Moragues.  
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     Regimient nº3 Reials Guàrdies Catalanes.    

 

 

http://www.11setembre1714.org/Biografies/Descatllar-Tord-Francesc-frame.html 

 

http://www.11setembre1714.org/Biografies/Descatllar-Tord-Francesc-frame.html
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8.-JAUME DESCATLLAR TORD. 

    * Hacia 1670. 

    -  Nombrado Caballero. Cortes 1701. 

 

8.-FRAY JOAN BAUTISTA DESCATLLAR TORD. 

    * En 1670 La Pobla de Lillet. De orígenes Berguedanos y antepasados ilústres. 

    -  Juan Bautista, nació en 1670 y vistió el hábito de San Benito en San Pedro de Galligans. 

       Profesó en Sant Pau del Camp en 1686 y fue nombrado monje despensero del monasterio de Sant   

       Cugat, hasta en 1703 en que fue elegido abad de Banyoles por el rey Felipe V. 

       Partidario de este rey, se negó romper el juramento de fidelidad al rey Borbón y darlo al archiduque  

       de Austria, por lo que le fueron requisadas sus rentas, que quedaron retenidas por los ministros del  

       Gobierno de Cataluña, y obligado a emigrar a Italia en 1706. 

       Asentado primeramente en Roma, al no poder vivir con la decencia que le exigía su dignidad, viajó   

       por diferentes ciudades, entre ellas Venecia y otras ciudades del norte y del levante de Italia.  

       En 1715 con la victoria de las tropas españolas volvió a Banyoles. 

       Durante su abadiato, se acabaron las obras de construcción de la actual iglesia de San Esteban.  

    + Murió en 1744, en Banyoles, " después de una larga enfermedad de vómito que sufrió por espacio de   

       doce años y que le impedía asistir al coro y celebrar misa " y que ya en 1732 describía de una   

       manera bastante elocuente: "…en cuanto a mi enfermedad digo, que continua, y el pasado lunes   
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       día 20 fue la quinta vez de tener que cortar con tijera la carne viva, tormento que es horroroso, y de   

       gran sufrimiento, pero alivia un tanto por las esperanzas que da de no tenerse que hacer otra vez.. " 

       Fue sepultado en el suelo de la iglesia del monasterio de San Esteban, ante el altar del Corpus Viejo,      

       hoy Nuestra Señora de la Salud. Su epitafio rezaba:  

       SARCO PHAGVS PROPERILLVS TRI ET ADMODVM REVERENDO DOMINO JOANNE       

      BAPTISTA DESCATLLAR ET TORT HUJUS MONASTERY SANCTI STEPHANI BALNEOLARUM   

      ABBATE.  A DIE 12 JULII ANNI 1703 RSQUE AD DIEM 4 NOVEMBRIS 1744. 

 

 

8.-FRAY JOSE DESCATLLAR TORD. 

    * Hacia 1670 La Pobla de Lillet. 

    -  Enfermero del monasterio entre los años 1704 y 1708. 

 

8.-FRAY BERNAT DESCATLLAR TORD. 

    * Hacia 1670 La Pobla de Lillet. 

    - Monje en Breda en 1688, alcanzando la camarería de Banyoles en 1704 donde murió al año siguiente. 

   + Fallecido en 1705. 

 

8.-ELEONOR DESCATLLAR TORD. 

    * Hacia 1670. 

 =  Hacia 1690 con Melchor de Bru y de Tord, Caballero y Ciudadano Honrado de Barcelona, por  

       privilegio de Felipe IV; el hijo de los cuales, José de Bru y Descatllar , fue gobernador de Berga.  

 =  Melchor de Bru y de Tord, Caballero y Ciudadano Honrado de Barcelona, por Privilegio de Felipe  

       IV; el hijo de los cuales, José de Bru y Descatllar , fue gobernador de Berga.  

   = Casada con Francisco Pedrals. 

 

9.1-JOSE DE BRU DESCATLLAR. 

     * Hacia 1690. 

     - Gobernador de Berga. Nobleza en 1706. 

        Josep de Bru i Descatllar fue asesor del Cuerpo de Artillería y de los Gobernadores de Berga y  

        Puigcerdà, en 1742, 1743 y 1748; Fernando VI le nombró alcalde mayor y lugarteniente del  

       Corregidor de Agramunt y Urgell, en 1762. 

 

Ciudadanos y burgueses honrados habilitados como síndicos del brazo real en las Cortes del Principado 

de Cataluña. Dinastías de Trastamara y de Austria. S XV y XVI (1410-1599) 

 Escrito por Francisco José Morales Roca. 

 

http://books.google.es/books?id=2mNFGHSt1AAC&pg=PA81&dq=Francesc+descatllar+i+de+tord&hl=

es&sa=X&ei=sRb1UsTnDLTb7AbRroCACw&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=planella&f=false 

 

 
 

http://solutioner3.rssing.com/chan-3430776/all_p2.html#item38 

 

       Apellido, poco frecuente y registrado sobre todo en Barcelona, Valencia, Alicante, Girona y Madrid. 

Procede de apodos relacionados con el adjetivo occitano, catalán y valenciano –bru-, “moreno”. No 

obstante, al menos en parte, también podría proceder de un nombre de origen germánico derivado de la 

raíz –braun-, según Faure. Familias Bru se asentaron en Morvedre (1244), Massamagrell (1271), Onda 

(1310), Traiguera (1316), Valencia (1354), Albaida (1390), Castelló de la Plana (16398), etc. En 

Catalunya, según consta en el censo de hogares de 1358, hubo una antigua casa de este apellido en 

Vallmanya (Lleida). En Aragón, según consta en el censo de hogares de 1495, las hubo en Mazaleón y 

Osera (Zaragoza), siendo frecuente en el mismo censo el apellido Brun. En Catalunya hubo nobles casas 

de familias Bru en Sanaüja (Lleida), Berga, Vic (Barcelona), La Mora y Falset (Tarragona), etc. Los Bru 

fueron tenidos en Catalunya por caballeros notorios, viendo confirmada su nobleza, entre otros: Francesc 

de Bru i Aisa, en 1530; Josep de Bru i Olzina, en 1652, y Josep de Bru i Descatllar, en 1706. Josep Bru i 

Olzina fue uno de los que capitanearon las tropas defensoras de Tarragona cuando la plaza fue cercada, en 

1644, por el general La Motte. Josep de Bru i Descatllar fue asesor del Cuerpo de Artillería y de los 

http://books.google.es/books?id=2mNFGHSt1AAC&pg=PA81&dq=Francesc+descatllar+i+de+tord&hl=es&sa=X&ei=sRb1UsTnDLTb7AbRroCACw&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=planella&f=false
http://books.google.es/books?id=2mNFGHSt1AAC&pg=PA81&dq=Francesc+descatllar+i+de+tord&hl=es&sa=X&ei=sRb1UsTnDLTb7AbRroCACw&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=planella&f=false
http://solutioner3.rssing.com/chan-3430776/all_p2.html#item38
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Gobernadores de Berga y Puigcerdà, en 1742, 1743 y 1748; Fernando VI le nombró alcalde mayor y 

lugarteniente del Corregidor de Agramunt y Urgell, en 1762. Armas.- Unos Bru: De oro, con una mata de 

bru, de sinople, terrasada de lo mismo. 

 
 

9.2.-JOSE PEDRALS Y DESCATLLAR. 

       - Fue elevado a la categoría de ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

1.-BERNAT ARDERIU. 

    * Hacia 1450 La Pobla de Lillet. 

     - Mas Casamulneres de San Juliá de Vallcebre. 

 

 

1997 Vallcebre a l´edat Mitjana. M. Dolors Santandreu i Soler. 

 

El 3 de enero de 1495 Felip Galceran de Pinós i de Castre, barón de Pinós, vende la baronía de Peguera 

y todas sus posesiones, incluido Vallcebre a Francesc Galceran de Pinós.  

 

El nuevo Señor recibe el homenaje de los hombres de la baronía, entre ellos cabe mencionar un número 

importante de gente de Vallçebre como Bernat Arderiu del mas Casamulneres de San Juliá de 

Vallcebre. 
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