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FEBRER. MIL AÑOS DE 
HISTORIA DE UN LINAJE...
origen en Cataluña

Antonio Febrer

FON OLL

¿Qué dicen? “los antecedentes genealógicos de la familia 
de Febrer y sus entronques” manuscritas por don Manuel 
María Febrer de la Torre en 1856 sobre el origen del linaje 
en Cataluña.

SIGLOS X, XI y XIII
[ La familia  de Febrer es originaria de Principado 
de Cataluña  y consta que un individuo de ella ya 
en el año 947 siendo Conde de Barcelona y de Ur-
gel, Borrell, hijo del Conde 
Suñer, sirvió como General 
en su ejército y le recon-
quistó por los años 986 con 
ayuda de los franceses to-
das las Plazas de Guerra que 
los Moros habían tomado 
hasta Lérida.
Consta que Jaume Febrer, 
nieto del antedicho, por 
los años 1033, tras haber 
intervenido en el casamien-
to del Conde de Barcelona 
don Ramón Berenguer con 
doña Almodís, Condesa de 
Carcassona, fue Ayo del hijo 
de dicho Príncipe y después 
encargado del Gobierno de 
sus Estados, cuando el Con-
de pasó a Ribagorza unido 
al Conde de Urgel contra el 

Rey Moro de Zaragoza. Tuvo parte este don Jaume 
Febrer en la formación de las célebres leyes llama-
das “Usatges” que se publicaron en las Cortes de 

Barcelona en 1068. También 
consta que este don Jaume 
Febrer contrajo matrimo-
nio con Eulalia Aragall, que 
tuvieron varios hijos y que 
estos se esparcieron por el 
Principado de Cataluña y 
Reino de Valencia
A la conquista de la ciudad 
de Valencia, ocupada por los 
Moros, concurrió uno de los 
descendientes del dicho don 
Jaume Febrer, llamado don 
Guillem Febrer el cual fue 
Cronista del Rey Jaume I de 
Aragón y Veedor General de 
sus tropas, cuyo importante 
empleo sirvió en la Conquis-
ta de Mallorca.
Tuvo este don Guillem un 
hijo nacido en Valencia de 
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quién fue Padrino el mismo Rey don Jaume I y le 
puso en el bautismo su propio nombre. Este Mo-
sén Jaume Febrer { Mosén el título que se daba 
entonces a los Caballeros y que hoy conservan 
en la Corona de Aragón los Clérigos } sucedió a su 
padre don Guillem en sus empleos de Cronista y 
Veedor General, acompaño al Rey don Jaume I en 
su Expedición a Tierra Santa y se halló en el naufra-
gio de la Armada en el año 1269. Sirvió también al 
lado del Infante don Pere de Aragón en la Guerra 
de Murcia hasta Almería en 1275, cuando dicho 
Príncipe quiso poner freno a los Moros, que fiados 
de la ancianidad de la parte del Rey don Jaume 
I, andaban muy osados, como dice el Padre Ma-
riana.  (Historiador y teólogo P. Juan de Mariana. 
Historia General de España,1601)
En esta Guerra recibió Mosén Jaume Febrer algu-
nas heridas y mientras se curaba de ellas en Va-
lencia, se entretuvo en dibujar en una espaciosa 
galería de su casa los Escudos de Armas de todos 
los Caballeros que habían asistido a la conquista 
de dicha ciudad, y habiéndose dignado a visitarle 
el Rey don Pere II de Aragón en 1276, apenas falle-
cido su padre el Rey don Jaume I, viendo aquellos 
escudos le gustó la idea y le mandó que lo publi-
case con una sucinta explicación de cada uno.
Obedeció este precepto Mosén Jaume Febrer y 
publicó un libro muy curioso que dedicó al refe-
rido monarca. Libro que muchos años después 
se reimprimió con el título de Trobes de Mosén 
Jaume Febrer, escrito en versos lemosinos. Que 
se reputa hoy como todo un 
incunable de crónica nobilia-
ria de la Corona de Aragón y 
como a tal, viene citado a cada 
momento en el Gran Nobilia-
rio de los Reinos y Señoríos de 
España que está actualmente 
publicando en esta Corte don 
Francisco Piferrer. Dicho libro 
existe en mi librería.
La casa donde vivió Mosén 
Jaume Febrer en Valencia y en 
la que dibujó los escudos exis-
te aun junto a la Iglesia de San 
Esteban inmediata a la porte-
ría del Temple y en su fachada 
se conserva esculpido en pie-
dra el escudo de armas de la 
familia. Esta casa y varias tie-
rras tocó a su padre don Gui-

llem en el reparto que se hizo a los conquistadores 
ganada Valencia en 1238 …..  ]
¿Qué más cuenta en su estudio genealógico?
Todos estos antecedentes que se relatan en este 
extracto del libro genealógico don Manuel Ma-
ría Febrer de la Torre, están extraídos según nos 
cuenta también en él, de las obras de reputados 
cronistas y historiadores como Escolano y Mar-
tín de Viciana, que en sus Crónicas del Reino de 
Valencia se habla de la villa de Vinarós, su origen, 
poblada por el rey don Jaime el conquistador por 
los años 1241 y hace especial mención a nuestra 
familia, y también en la Obra titulada las Glorias 
Nacionales, publicada en Madrid por el Doctor 
don Manuel Ortiz de la Vega, año 1854, en la pági-
na 852 del tomo VI, se habla de la antigua nobleza 
de la familia, de su origen y de sus armas.
Evidencia también, que utiliza la información que 
el Cronista de Castilla y Rey de Armas don Juan 
Antonio de Hoces y Sarmiento, que era universal 

y más antiguo del rey Felipe 
V,  la cual, se integró como 
preámbulo histórico del ori-
gen de la familia en la Real 
Carta de Nobleza que otor-
gó y expidió S.M. el Rey, en 
1760, sin prejuicio de la que 
ya tenía como Ciudadano de 
Inmemorial, a don Juan Bau-
tista Febrer y de la Torre, que 
está en su poder.
Esta Real Carta y las memo-
rias genealógicas manuscri-
tas por él ya nunca se sepa-
rarían, como si se tratara de 
una propiedad a un mayo-
razgo vinculada, de padres 
a hijos, hasta llegar hoy a 
nuestras manos.
Don Manuel María afirma 
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en sus “Apuntes Genealógi-
cos… “ dejar un vacío docu-
mental, que yo cifro de unos 
166 años, hasta el primer 
bautismo que encuentra en 
Vinarós, en 1442. 
¿Qué estudio ampliará la 
documentación y qué se 
concluye de ello?
La Historia de Vinarós de Joan M. Borrás Jarque 
editada en 1929, pag.57, reducirá a 88 años dicho 
vacio, al aparecer el primer Febrer documentado 
en Vinarós en un escrito oficial  “reunits el Consell 
General a l´esglesia …” fechado el 26 de julio de 
1364, y a partir de entonces la aparición de miem-
bros del linaje en la documentación y cargos del 
municipio será ya una constante.
Con estas premisas históricas me he propuesto re-
lacionar todos los miembros de este linaje que he 
encontrado citados en documentos oficiales prin-
cipalmente en el Principado de Cataluña y reinos 
de Valencia y Mallorca. 
Por lo tanto, entendiendo que  a medida que la 
frontera iba bajando hacia el sur, diferentes ramas 
del linaje se fueron trasladando y asentando por 
todo el principado, buscando oportunidades par-
ticipando en las conquistas de los nuevos territo-
rios que conformarán con el paso de los siglos la 
Corona de Aragón.
Si las crónicas hablan de un General de Febrer 
que participó en la defensa de las plazas leridanas 
frente a las tropas sarracenas, y de su nieto “Mosén 
Guillem de Febrer” veedor general del ejército del 
rey Jaume I (+ 27-7-1276) y tutor del infante Pere, 
y cuyo sucesor don Jaume de Febrer y Aragall, 

era ahijado del Rey y lo empleó 
como escribano real y sucedió 
en los empleos a su padre, par-
ticipando en las conquistas de 
Valencia (1229-1245) y Mallorca 
(1229-1235).  Es posible supo-
ner que descendientes de este 
linaje, allá donde residieran, 
poseyeran tierras y participaran 
en el gobierno o administración 
de las mismas, como se puede 
desprender de las siguientes re-
ferencias encontradas a lo largo 
de los siglos.
Linajes documentados en la 
Corona de Aragón :

SIGLO XIII 
En Castellciutat, 6 de julio 
de 1278, el Rey Pere el Gran 
(+ 2-11-1285, Vilafranca del 
Penedés) conmina al Viz-
conde de Cardona a que 
libere y restituya los bienes 
a don Guillem Febrer vecino 
de Cervera, en Lérida.

Algunos de los Febrer originarios de Lérida, pasa-
ron a Osona y Barcelona. De estos últimos, otros 
pasaron a “Vilafranca del Penedés”. Miembros de 
este linaje participaron en la conquista de Valen-
cia con el rey Jaime I, así constan registrados en “el 
Llibre del Repartiment de Valencia” en “la Partida 
de Vilafranca”, a la hora de la adjudicación de tie-
rras, casas, censales, etc. Los registros son:  Bernat 
y Guillem Febrer, y Febrer Ça Muga.  

SIGLO XIV y XV 
Guillem Febrer fue “un dels nous Jurats del Consell 
de Cent” elegidos por los Consellers de Barcelona 
el 1-12-1301
Nicolau Febrer fue uno de los nuevos “Jurats” del 
Consell de Cent elegidos por los Consellers de Bar-
celona
Guillem Febrer fue “un dels nous Jurats del Consell 
de Cent elegits” por los Consellers de Barcelona el 
18-12-1326 
Andreu Febrer y Callís, natural de Vic, condado de 
Osona en Cataluña (1375-1440). Militar, diplomá-
tico, poeta y traductor. En 1398 era Escribano del 
rey Martí I de Aragón “el Humano”, fue Camarero 
Mayor del rey Martí “el Joven” de Sicilia, en 1410 
era Alguacil Real, y posteriormente Caballerizo 
Mayor del Rey Alfonso V de Aragón “el Magnáni-
mo”. Escribió una traducción de la Divina Comedia 
de Dante, como obra más destacada.
En 1990 se publicó un exhaustivo estudio del cen-
so de población de Vilafranca del Penedés a prin-
cipios del siglo XIV, sus apellidos, nombres y profe-
siones extraídos del “Llibre de la Cort del Batlle de 
Vilafranca de 1325”, reflejando en aquel entonces, 
que menos de 6 personas llevaban el apellido Fe-
brer. 
Bernat Soldevila, jurisperito, habitante de Vila-
Real, reconoce haber recibido de Pere Febrer, lu-
garteniente del infante Joan en el ducado de Ge-
rona y condado de Cervera, 10 florines de oro de 
Aragón, por su trabajo de procurador fiscal, el 13 
de marzo de 1381.
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En el siglo XIV el Solar del 
linaje de Febrer queda do-
cumentalmente probado 
que estaba en Vilafranca 
del Penedés, a través del 
testamento que redactó 
en 1407 el caballero Mo-
sén Pere Febrer (nació 
1335?), en el cual queda 
probado su patronazgo a 
la comunidad Franciscana 
y se establece la vincula-
ción de su apellido y ar-
mas (nom i senyal) a quien 
le suceda, citándose para 
ello a sus padres, su mujer 
doña Joana de Canyelles y 
Llaurador, sus  suegros, sus 
hijos Bertrán y Pere, nueras 
y nietas, regulando toda la 
línea de sucesión. Dicho 
Caballero, en 1363, fue 
Procurador del Rey Juan 
I (*1350,+1396) sobre los 
bienes confiscados a Ber-
nat de Fortiá, y recibe del 
Rey el Señorío y Castillo de Font-Rubí  en 1387. 
También es importante destacar que se hace re-
ferencia al cobro de unos censales sobre tres Cas-
tillos en la Vall d’Uxó en el Reino de Valencia, de 
lo que se deduce claramente que es una herencia 
ganada probablemente por su abuelo durante la 
conquista de Valencia, así como que se destine 
como renta para su nieta Joana Febrer y de Pallars, 
monja de Santa María de Valldoncella, en Barce-
lona.
También en publicaciones  históricas del Ayun-
tamiento de Vilafranca del Penedés, consta que 
miembros del linaje de Febrer, ejercieron a prin-
cipios del Siglo XIV como Castlans y Veguers por 
designación Real, y posteriormente como Procu-
radores de la Reina Violant de Bar en dicha Villa, 
así como también que eran originarios de Barcelo-
na, donde residieron ocupando cargos en la corte 
condal.
Por defunción de Pere Febrer, queda vacante en 
1408 la Pabordía y Beneficio de St. Viçens en la Ca-
tedral de Barcelona, y es recomendada para mo-
sén Gabriel Gombau, capellán del rey desde tiem-
pos de Pedro el Ceremonioso.  
El “Doncell” Pere Febrer de Canyelles confirma-

do tutor de Arnau Guillem 
Marquet y Sagarriga “he-
reu” de la Quadra de Can-
yelles en Vilafranca, el 13-2-
1409. Era hijo del “doncell” 
Ramón Marquet, señor de 
Canyelles y  doña Violant, 
hija de Guillem Sagarriga 
doctor del Rey Martín I (+ 
31-5-1410) cuyos Capítulos 
Matrimoniales se firmaron 
en 1391.
Bernat Febrer, fue elegido 
“Jurat de la ciutat de Ma-
llorca per l´estament dels 
Cavallers” el 7 de Julio de 
1401, que anteriormente 
fue “Jurat en Cap” del ban-
do Mallorquín, durante la 
crisis institucional y la lu-
cha de bandos por el con-
trol institucional habida el 
citado año.
Huguet Febrer “jurat” ma-
llorquin el 1449, y  Barto-
meu Febrer Conseller dels 

Mercaders de Mallorca el 1479.
En el testamento de fecha 26 de octubre de 1459 
Joan Quirra presbítero Beneficiado de la Capilla 
perpetua del Altar de Santa Inés de la Seu de Bar-
celona, dona diversos libros con detalladas condi-
ciones sobre su posesión, al Monasterio de San Je-
rónimo de la Murtra, a Pere Andreu Febrer y Joan 
Say, frailes de aquel cenobio, a Bernat Guasch y a 
la iglesia de Santpedor.
Jaume Febrer natural de Mallorca, en 1476 era 
aprendiz de organista en Huesca con el maestro 
Micer Juan Ximénez “mestra de hacer Organos”. En 
1479 hace el Organo de Santa María del Mar en 
Barcelona. 

SIGLO XVI y XVII
Francesc Febrer, “cónsul” o “Jurat” de la ciudad de 
Tarragona en 1568.
José Serafín de Febrer y Barberá, Caballero de la 
Orden Militar de Montesa, se cruzó en 1579 y fa-
lleció en 1634.
Miguel de Febrer y Porta, religioso de la Orden 
Militar de Montesa natural de Vinarós, Castellón, 
tomó el Hábito en 1625 y falleció en 1662.
Pere Mártir Febrer es uno de los firmantes en 1679, 

Nº 15  juliol 2014
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de un dictamen de Derecho Canónigo en el que el 
Arzobispo de Barcelona, Idelfonso de Sotomayor, 
censura a la Abadesa del Monasterio de Sant Pere 
de les Puelles.

SIGLO XVIII 
Josep de Febrer fue convocado a Cortes de Barce-
lona por el Brazo Militar en 1706, Ciudadano Hon-
rado de Barcelona como consta en “el Llibre Verd” 
(ACA).
Joan (Iván) de Febrer y Estrada, Ciudadano Hon-
rado de Barcelona en 1701 y Bayle (Alcalde) de la 
Villa y condado de  Centelles en Cataluña. En 1745 
hoja de servicios como capitán de Infantería junto 
a la de sus hijos Josep y Benito.
En un proceso de fraude fiscal en Barcelona el 6 de 
abril de 1711, aparece el Doctor Laurentius Febrer, 
Presbítero y Procurador Fiscal de la Real Audiencia 
de Cataluña.
Josep de Febrer y Cors, noble de Viladrau, conda-
do de Osona en Cataluña.
Antonio de Febrer y de Salamó, Caballero de la 
Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Sole-
dad en la Real Basílica de la Merced de Barcelona, 
en 1758.
Francisco Antonio de Febrer y Miralles, natural de 
Cálig, Castellón. Caballero de la Orden Militar de 
Montesa, y Caballero de la Muy Ilustre Cofradía de 
Nuestra Señora de la Soledad de Barcelona en 1783. 
Rafael Febrer, Corsario menorquín estaba ya al 
servicio de Carlos II en 1697 y continuó durante 
la ocupación inglesa de la isla (probablemente se 
trate del mismo personaje que sigue ).
Rafael de Febrer y Arguimbau, Conseller y Jurado 
de la Universidad de Ciudadela (Menorca) entre 
1705 y 1709, y estaba casado con Clara Lliñá y 
Salord.
Rafael de Febrer y Lliñá ( hijo del anterior ) natural 
de Mahón en Menorca, prócer y hacendado de la 
isla. S.M. el Rey Carlos III le otorgó Privilegio de No-
bleza  por Real Carta de 6 de marzo de 1782.
Bernardo de Febrer y Lliñá, vecino de Madrid, nació 
en 1748 en Mahón, fue nombrado Alcalde de Casa 
y Corte por S.M. Carlos III en 1791. Era Doctor en De-
recho, Diputado de Menorca en la Corte de Madrid, 
Ministro del Real Consejo Supremo de Hacienda y 
Presidente de la Primera Sala de Tribunal Supremo, 
entre los muchos e importantes que ocupó. Fallece 
en Madrid 25 de noviembre de 1810.

SIGLO XIX
Antonio de Febrer y de Cardona, noble con Casa 
Solar en Mahón, fue un prestigioso poeta y eru-
dito de la isla de Menorca, la cual actualmente se 
puede visitar.
Francesc Xavier de Febrer i d’Armenteres, aboga-
do, poeta y aristócrata de Vic en la comarca de 
Osona, Barcelona, del que existen diversos lega-
dos literarios entre 1851 y 1890. Fue Presidente 
del Circulo Literario de Vic.

Conclusión:
Probablemente y en base a la documentación re-
señada, la rama de los Febrer que se establece en 
Vinarós provenga de una línea segundogénita del 
linaje de caballeros de Vilafranca del Penedés, que 
pudo ser la más activa de la estirpe durante la cru-
zada, y por ello, debieron acceder a tierras que ha-
brían ganado o el derecho solicitarlas al Rey o a las 
Ordenes Militares que obtuvieron su jurisdicción, 
por su aportación e intervención en la conquista 
de los Reinos de Valencia y Mallorca.
O quizá más sencillo, ante la demanda de pobla-
dores para las tierras pacificadas tras la conquista, 
acudieron caballeros del referido linaje, de Solar 
conocido en Vilafranca del Penedés, que ejercie-
ron su derecho a que se les respetase su estatus, 
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y el derecho de adquisición de tierras como indi-
viduos de familias participantes en la conquista 
del  reino de Valencia, en busca de nuevas tierras 
y oportunidades de prosperar para fundar Casa 
Solar propia.
650 años de Genealogía  “de Febrer”  (Vinarós 1364 
- Barcelona 2014)

PRIMERA DOCUMENTA-
CIÓN EN VINARÓS

SIGLO XIII
 La Carta Pobla de Vinarós 
se extendía en 1241 en 
Peñíscola, a la espera de 
ser confirmada por el rey 
Jaime I. No hay constancia 
de que los Febrer estuvie-
ran entre los cincuenta po-
bladores (se deduce que 
eran familias), ya que no se 
hace referencia del nom-
bre de ninguno de ellos en 
la misma.

SIGLO  XIV
Miguel de Febrer, uno de 
los ciudadanos firman-
tes junto al Justicia y los 
Jurados de Vinarós en un 
documento oficial, reunidos en “Consell General” 
en la Iglesia el 26 de julio de 1364, relativo a la 
deseada separación de Vinarós de la Jurisdicción 
que sobre ella ejerce la ciudad de Peñíscola. Pri-
mer documento hallado de un miembro del linaje 
catalán “de Febrer” en Vinarós. Probablemente era 
abuelo o padre, del siguiente miembro de esta fa-
milia localizado en otro documento oficial.

SIGLO XV
Miguel de Febrer “menor de dies” (es decir, hijo de 
Miguel). Prohombre de Vinarós y uno de los testi-
monios que aprobaron y aceptaron la “Sentencia 
Arbitral” por la que Vinarós consigue su anhelada 
Jurisdicción propia, congregado en pleno el “Con-
sell General” en la Iglesia Parroquial de Vinarós, el 
lunes 17 de noviembre de 1460. 
Salvador de Febrer (1) (nacido en Vinarós 8 de agosto 
de 1442), probablemente hijo o sobrino del anterior.
Rafael de Febrer y Miralles (2) (nacido en Vinaros 
10 de abril de 1478)

SIGLO XVI
Gabriel de Febrer y Ferrer  (3) (nacido en Vinarós  4 
de mayo de 1510)
Miguel de Febrer y Sentoll  (4) (nacido en Vinarós  
5 de enero de 1542) Justicia en 1584, y Jurado Ma-
yor en 1594.
Juan Bta. de Febrer y Domenech  (5) (nacido en Vi-
narós 30 de julio de 1589) Jurado Menor en 1632.

SIGLO XVII
Juan Bta. de Febrer y Mu-
ñoz (6) (nacido en Vinarós 
28 de marzo 1621) Justicia 
en 1660 y Jurado Mayor en 
1653 y 62.
Juan Bta. de Febrer y Ra-
baza (7) (nacido en Vinarós 
16 de noviembre 1649) Ju-
rado Mayor de Vinarós en 
1673 y 1693
Juan Bta. de Febrer y de 
la Torre (8) (nacido en Vi-
narós 16 de abril de 1676) 
Jurado Mayor 1706 y 1er 
Alcalde Mayor.

SIGLO XVIII
Pascual Febrer de la Torre 
y Ferrán (9) Miguel de Fe-
brer y Ferrán (15) = Juana 

Lavelli y Rojano Barahona (16) Juan Antonio Fe-
brer de la Torre y Jovani (10) Vicente de Febrer y 
Jovani (17) = Josefa de Febrer y Lavelli (18) Manuel 
Febrer de la Torre y Solera (11) José de Febrer y de 
Febrer (19)

SIGLO XIX 
Rama de Madrid Rama de Barcelona
Manuel María Febrer de la Torre y González de Ron 
(12) José María de Febrer y de Calderón (20)José 
María Febrer de  la Torre y de Llano (13)Luis María 
de Febrer y Calvo de Encalada-Orozco (21) Ángel 
María Febrer de la Torre y Mon de Velasco (14) An-
tonio de Febrer y Jover (22) ( Sin sucesión, + Madrid, 
7-4-1922 )

SIGLO XX 
Luis de Febrer y Miralles de Imperial (23) Antonio 
Joaquín de Febrer y Bertrán (24) Luis José de Fe-
brer y Buira ( Nació en Barcelona el 11 de agosto 
de 1998 ) 

Nº 15  juliol 2014
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NOTAS (Información ampliada sobre cada uno de los inte-
grantes de la lÍnea de sucesión):
1.- Ciudadano de Solar conocido en Vinarós, casado con Vi-
centa Miralles.
2.- Casado en Vinarós con Ana Ferrer. Muy probablemente 
eran sus hermanos o primos, don Pere Febrer, Jurado de Vi-
narós en 1514 y don Miguel Febrer, Lugarteniente en Vinarós, 
del Comendador de la Orden Militar de Montesa en las Villas 
de Benicarló y Vinarós don Pelegrí del Castellar, en 1514. 
3.- Casado en Vinarós con Ángela Sentoll. Muy probable-
mente eran sus hermanos o primos, don Miguel Febrer Jura-
do Mayor de Vinarós en 1557 y el Rvdo. Padre Mosen Rafael 
Febrer, Doctor en Medicina, que actuó como Padrino en un 
bautizo el 8 de septiembre de 1561. 
4.- Casado en Vinarós con Elisabet Doménech. Muy probable-
mente fue su hermano o primo, don Jeroni Febrer, Boticari de 
Vinarós, que en 1597 hizo construir la Ermita de Sta. Magdalena. 
5.- Casado en Vinarós con Dorotea Muñoz. Muy probable-
mente eran sus hermanos o primos, don Pere Febrer, Doctor 
en Lleis en 1624 y don Francesc Miquel Febrer, Doctor en Me-
dicina en 1614. 
6.- Casado en Vinarós con María Rabaza ( o Rabasa, o Rabas-
sa). Muy probablemente eran sus hermanos o primos, Mosen 
Francesc Febrer, “Prevere i Vicari de Vinarós” en 1635, don 
Miguel Febrer, notario de Vinarós en 1645 y Mosen Gabriel 
Febrer, Prevere, firmante en representación del Síndico de Vi-
narós el 7-9-1645. 
7.- Casado en Vinarós con Margarita de la Torre y de la Torre, 
descendiente de Infanzones de Aragón por ambos costados. 
Hija de don Pedro de la Torre y Antolí y doña Josefa de la Torre 
y Calaf. 
8.- Recibió Carta de Nobleza por S.M. Felipe V el 5 de marzo 
de 1740, sin perjuicio de la que ya tenía y disfrutaba como 
Ciudadano de Inmemorial y Solar conocido en Vinarós, reco-
nocida por S.M. en 1733 y que también consta en el Expe-
diente previo presentado en 1739 ante S.M. . Por Real Facul-
tad, fundador del Mayorazgo Febrer de la Torre el 23-12-1752, 
fundando en la misma fecha, Sepultura en el Altar de la Purí-
sima. En 1733 fue Mayoral Primero de la Cofradía de la Purí-
sima. Casado en Vinarós con doña María Francisca de Ferrán 
y Ribes ; de Heredia y Turló, nacida en Vinarós y por su padre, 
nobles originarios de Ulldecona y señores de la Baronía de 
Vilar de Canes. Muy probablemente era su hermano o primo, 
Mosen Joseph Febrer, fue Prevere Beneficiat en la iglesia pa-
rroquial de Benicarló en 1689 y presentó un Memorial en De-
recho ante la curia eclesiástica de Tortosa para instruir proce-
so contra los clérigos de la villa de Vinarós, sobre la institución 
del Beneficio fundado por Geronym Febrer, apothecari, en la 
iglesia de Vinarós bajo la invocación de St. Magdalena. Y sien-
do posteriormente Prevere y Vicari de Ntra. Sª Mirericordia 
del Puig de la Vila en Vinarós, fue quien bendijo el 23-7-1715 
la Capella i Ermita de Sta. Magdalena. 
9.- Alcalde Mayor de Vinarós y su hermano don Francisco fue 
el religioso de la Orden de los Capuchinos conocido como 
Fray Francisco de Vinarós. Nació en Vinarós el 9 de junio de 
1713 y se casó con doña Mariana de Jovani y de Zurita ; Bel-
trán y Más, natural de la Jana, Castellón, por su madre Infan-
zones de Aragón, con Casa Solar en Cantalavieja y Mirambel 
en Teruel.
10.- Nació en Vinarós el 6 de marzo de 1746 y se casó con 
doña Rita Solera y Aroca ; Martínez y Córcoles. Tuvo dos her-
manos varones don Pascual y don Vicente, solo este último 
tuvo descendencia por línea de varón.
11.- Brigadier de Caballería, Teniente del Rey en Alicante y 
Gobernador de su Castillo, nació en Vinarós el 4 de julio de 

1782 y se casó con doña Mª Paula González y de Ron ; Arez y 
Queipo de Llano, natural de Madrid. Tuvo dos hermanos va-
rones, don Eugenio fue soltero y don Francisco casó y no tuvo 
sucesión por línea de varón.
12.- Gentil Hombre de Cámara de S.M. con entrada y ejerci-
cio, Diputado en Cortes, Brigadier de Caballería, y Conde Pa-
latino- Noble Romano en la Santa Sede del Vaticano. Nació 
en Vinarós el 21 de septiembre de 1804 y se casó con doña 
Manuela de Llano y Cerrillo ; González de Pastrana y Vecino, 
natural de Madrid. No tuvo hermanos varones.
13.- Nació en Madrid el 21 de agosto de 1827 y casó con doña 
Mercedes Mon y de Velasco; García y del Hierro, natural de Ma-
drid, hija del Conde de Mon y nieta por su madre del Marqués 
de Peraleja. Solo tuvo un hermano varón, don Jacobo, soltero 
y sin sucesión. Ante notario, en 1874 donó el Patronazgo de la 
Purísima a su tío segundo el Marqués de Gironella, don José 
Mª de Febrer y de Calderón, entendiendo que también en 
dicho acto, le hizo entrega del libro escrito por su padre, “An-
tecedentes Genealógicos de la Familia de Febrer y sus Entron-
ques”, así como el original de la Ejecutoria de Nobleza Febrer 
de la Torre firmada por S.M. Felipe V en 1740, todo ello como 
acto de traspaso de la Jefatura del linaje, según estipulaba el 
vínculo del Mayorazgo que ostentaba al cual se agregó dicho 
Privilegio : constando la cláusula, “sucesión por línea de varón 
y de legítimo matrimonio”. Posteriormente, dado que en 1831 
fueron suprimidos por ley los mayorazgos y por tanto todo el 
patrimonio quedaba libre del vínculo, ante notario daba po-
deres en 1877 a su Administrador  Sr. Luis Arseguet para que 
vendiera todos los bienes que poseía en Vinarós.
14.- Nació y murió en Madrid (1863-1922) y se casó en Madrid 
con doña Mª Natividad de Escalada y Ceballos-Bracho. Perio-
dista en la Corte, redactor en el diario “La Época”, fue también 
uno de los 173 Socios Fundadores de “la Asociación de la 
Prensa de Madrid” el 16 de mayo de 1895. En 1917 aparece 
como uno de los contribuyentes, con 250 pesetas, para erigir 
un monumento en Vinarós al Arzobispo de Tarragona Costa 
y Borrás, en donde se pusieron en un lateral dos placas, una 
con el busto de su abuelo y la otra con las armas de Febrer.
15.- Nació en Vinarós en 1716, Brigadier de Caballería y Co-
ronel de Dragones de Buenos Aires, Doctor en ambos Dere-
chos. También como Ingeniero militar voluntario, fue desti-
nado a Río de la Plata llegando a Montevideo el 27 julio de 
1772, cuatro años más tarde gestiona licencia para regresar 
a España para tomar posesión del Mayorazgo de Vilar de Ca-
nes, en 1784 regresa definitivamente a Vinarós. Fue enterrado 
en 1788 en el Convento de Sant Francesc, en donde aún se 
conserva su lápida sepulcral. Se casó con doña Juana Lavelli y 
de Rojano-Barahona, II Condesa del Lago (reino de Nápoles).
16.- Nació en Tortosa el 22 de enero de 1738, primogénita del 
Coronel de Dragones de Pavía, natural de Milán, don Antonio 
Lavelli, I Conde del Lago por S.M. Carlos VII Rey de Nápoles el 
10 de marzo de 1748, que luego se trasladó a España acom-
pañando a su rey, ya como S.M. el Rey Carlos III de España, 
ascendiendo a Brigadier de Caballería y más tarde nombrado 
Gobernador del Corregimiento de Talarn en Lérida, en donde 
testó y falleció en 1763.
17.- Nació en Vinarós el 11 de septiembre de 1758, Teniente 
de Navío. Casó con su prima hermana.
18.- III Condesa del Lago (reino de Nápoles). Nació en Vinarós  y 
casó con su primo hermano. Era la mayor y la heredera, al tener 
dos hermanas y un hermano, solteros y sin sucesión. Aportó a 
su matrimonio la Casa Solar del Brigadier y Coronel de Drago-
nes don Miguel de Febrer y de Ferrán, sita en la calle Socorro de 
Vinarós, conocida popularmente como la “Casa de las Corone-
las”, actualmente llamada Casa Membrillera, por ser estos sus 
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últimos moradores hasta la venta a una Caixa Rural. 
19.- Nació en Cartagena el 27 de julio de 1792, IV Conde del 
Lago (reino de Nápoles), Teniente de Navío. Casó en Cartage-
na con doña María Josefa de Calderón y Ansoátegui ; de Ovie-
do y Joaristi, hija del Capitán de Fragata don José de Calderón 
y de Oviedo,  y nieta del Brigadier de la Armada don Antonio 
de Ansoátegui y Barrón.
20.- Nació en Vinarós el 22 de noviembre de 1828, Marqués 
consorte de Gironella y V Conde del Lago (reino de Nápoles). 
Capitán de Navío, Segundo Comandante del Tercio Naval de 
Barcelona y Ayudante Fiscal del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina. Caballero de la Ilustre Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad de Barcelona en la Real Basílica de la Merced, 
y uno de los Caballeros fundadores en 1880 del Cuerpo de 
la Nobleza de Barcelona, luego en 1919, Real Cuerpo de la 
Nobleza antiguo Brazo Militar de Cataluña, Condados de Ro-
sellón y Cerdaña. Casó con la IX Marquesa de Gironella, naci-
da en Montpelier y vecina de Barcelona, doña María del Pilar 
Calvo de Encalada-Orozco y Sentmenat de Agulló-Pinós. Su 
suegros, El Coronel de Caballería, Caballero de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla y Caballero de la Muy Ilustre 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Barcelona, don 
Manuel María Calvo de Encalada-Orozco y Rodríguez de Val-
cárcel, VIII Marqués de Saudín y IV Marqués de Villa Palma de 
Encalada natural de Sevilla, y doña María Luisa VIII Marquesa 
de Gironella, V Condesa de Claramunt  y otros Señoríos en Ca-
taluña, natural de Barcelona e hija del Ilustre don Pedro No-
lasco Sentmenat de Agulló-Pinós y de Vega-Copons, Síndico 
y Regidor Perpetuo de Barcelona, Caballero de la Real Maes-

tranza de Caballería de Valencia, Caballero de la Muy Ilustre 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Barcelona, VII 
Marqués de Gironella y IV Conde de Claramunt; y de la Baro-
nesa de Oix y Talaixa doña María Luisa Sans de Montrodón-
Barutell y de Gregorio-Paternó, Señora del Castillo y término 
de Mont-rodón en Cataluña.  
21.- Nació en Barcelona en 1865, X Marqués de Saudín, VI 
Conde del Lago (reino de Nápoles), Caballero de la Real Maes-
tranza de Caballería de Zaragoza, Caballero del Real Cuerpo 
de la Nobleza de Cataluña, Caballero Gran Cruz del Mérito 
Agrícola y Alférez de Caballería graduado.
22.- Nació en Barcelona en 1898. XI Marqués de Saudín y VII 
Conde del Lago (reino de Nápoles), Caballero del Real Cuerpo 
de la Nobleza de Cataluña antiguo Brazo Militar del Princi-
pado y sus Condados, Alférez de complemento de Artillería, 
Abogado y Perito Mercantil.
23.- Nació en Barcelona el 3 de junio de 1929, XII Marqués de 
Saudín, XII Marqués de Gironella y VIII Conde del Lago (rei-
no de Nápoles), Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Cataluña, Alférez de complemento de Artillería e Ingeniero 
Químico por el Instituto Químico de Sarriá.
24.- Nació en Barcelona el 4 de diciembre de 1964, XIII Mar-
qués de Gironella, XIII Marqués de Saudín y IX Conde de Lago 
(reino de Nápoles). Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza 
antiguo Brazo Militar de Cataluña, Condados de Rosellón y 
Cerdaña, miembro de su Consejo de Oficiales desde junio del 
año 2000 y confirmado en Asamblea General hasta junio de 
2017, en donde ha ostentado los cargos de Vocal, Secretario, 
Síndico y actualmente Clavario (vicepresidente).
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