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SERVETO/SERBETO 
 
 
 
Este apellido toponímico lo hemos encontrado en Avi, Barbaruens, Sahún, Seira. A Campo 
llegó procedente de Barbaruens, ya en el siglo XIX. 
 
 
 
Barbaruens: 
 
 
Joaquín Serveto Mur nació en Barbaruens y se casó allí con Josefa Nerín Ballarín (hija de 
Ramón y Antonia). Fueron los padres de: 
 
 
- Joaquín Serveto Nerín debió nacer en Barbaruens alrededor de 1834, pues en el Censo de 
1890 se dice que tenía 56 años, y que vivía en la calle Mayor de Barbaruens. Debió quedar 
Joaquín heredero de la hacienda familiar, pues, según una relación del “Estado expresibo del 
número y clase de ganado que poseen los vecinos de este distrito de Barbaruens”, de fecha 
20-3-1865, era precisamente un Joaquín Serveto el que mayor número de ganado tenía en 
todo el pueblo. Concretamente, de ganado lanar tenía 250 cabezas, la misma cantidad que el 
resto de los vecinos unidos; de cabrío 18 cabezas; mular, 3; vacuno, 18 y de labor, 4.  
 
Podemos afirmar que era Joaquín Serveto Nerín, aunque se menciona sólo con el primer 
apellido, por la coincidencia de las fechas y, además, porque en esa época no había ningún 
otro Serbeto ni en Barbaruens ni tampoco en Avi o en Seira.  
 
- Angel Serveto Nerín, al que en el censo de 1930 se le atribuían 54 años, se casó con Antonia 
Aventín Fortuño (hija de Miguel y Antonia) después de haber obtenido Dispensa en el año 
1902. 
 
 
- Fermín Serveto Nerín, debió nacer alrededor de 1832. En el Listado de Fincas Urbanas de 
1880 se dice que vivía en la calle Mayor de Barbaruens. Se casó con Joaquina Castillón y 
fueron los padres de:  
 
1°): Fermín Serveto Castillón, al que en el Censo de 1910 se le atribuyen 45 años y se dice 
que vive en calle Unica, n° 2. 
 
2°): Angel Serveto Castillón, nacido en Barbaruens el 27-1-1875, que contrajo matrimonio el 
14-11-1903 con Dolores Nerín Rived (hija de Joaquín y Elena). De este matrimonio nació: 
 
   2.1.- Angel Serveto Nerín, que contrajo matrimonio con Alegría Castillón Franco de ‘casa 
Munchías’ de Campo. Ellos fueron los padres de Angel y Ramón Serveto Castillón.  
 

* 
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Angel Serveto Castillón tuvo que hacer el servicio militar en Filipinas, justamente en plena 
guerra de la independencia. Estas son algunas de las informaciones que nos brinda el 
expediente militar de Angel Serveto: 
 

 

El "crucero" ISLA DE LUZÓN. 1.030 ton. 12 nudos. 2-102 mm. 

 
Se le concedió la Licencia Absoluta en Barbastro, a 26 de febrero de 1905, “por haber 
permanecido doce años en el servicio militar, desde la fecha de su ingreso en Caja, según lo 
dispuesto en los artículos 2° y 7° de la ley de reclutamiento, al soldado ANGEL SERVETO 
CASTELLON, hijo de Fermín y de Joaquina, natural de Barbaruens, Juzgado de primera 
instancia de Boltaña, provincia de Huesca, nació el día 27 de enero de 1875, de oficio 
labrador, su estado soltero. Fue alistado en el reemplazo de 1894 y clasificado como quinto, 
habiendo prestado los servicios que se expresan al dorso”. 
 
Ingresó en Caja por filiación el 8 de diciembre 1894 y permaneció en Barbaruens hasta ser 
llamado a filas. El 23 de abril de 1895 fue dado de alta por haber sido llamado a activo 
habiéndole expedido el oportuno pase. Fué llamado a concentración pero no se incorporó, 
pues según comunicación del alcalde de Seira se hallaba enfermo, lo que acreditaba con un 
certificado. Posteriormente, fue destinado al Batallón Cazadores de Alfonso XII, n° 15 al que 
se incorporó en cuanto se restableció de su enfermedad.  
 
Después de varias vicisitudes y estando en Barcelona de guarnición le correspondió por sorteo 
del 13 de diciembre de 1896 formar parte del Batallón expedicionario a Filipinas, n° 11. 
 
1897 
“Procedente del Batallón Cazadores Alfonso XII n° 15 fue alta en el Batallón Cazadores 
Expedicionario n° 11 en la revista de enero, y el 15 de diciembre anterior se incorporó al 
Batallón de Barcelona embarcando el 17 a bordo del vapor Isla de Luzón con rumbo a 
Manila, en cuyo punto desembarcó el 17 de enero y quedó de guarnición e instrucción hasta 
el 23 del mismo que, con su Batallón y al mando del Sr. Teniente Coronel Primer Jefe, salió 
en dirección a Guadalupe donde quedó de guarnición hasta el 25, que con medio Batallón a 
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las órdenes del Teniente Coronel Primer Jefe embarcó para Biñones en cuyo pueblo quedó de 
destacamento hasta el 15 de febrero, que salió de operaciones por la provincia de Cavite. El 
19 del mismo asistió al ataque y toma de Silang en cuyo pueblo quedó de destacamento. Por 
los hechos verificados en el camino de Santo Domingo a Silang los días 17 y 18 de febrero se 
le concede por el Excmo. Sr. Capitán General en Jefe del Ejército de operaciones la Cruz 
roja del Mérito Militar sencilla, según oficio de la Subinspección n° 224 fecha 20 de abril. En 
su anterior situación hasta el 20 de abril, que con su Compañía y a las órdenes del Teniente 
Coronel don Juan Rodriguez Naval salió para Calamba embarcando en dicha plaza con su 
compañía por la expresada provincia, formando parte de la columna mandada por el 
Teniente Coronel Don Felipe Dugiols, hallándose el 14 de junio y al mando del expresado 
Jefe en el combate de Puertas sostenido contra el enemigo en los montes de San Mateo, 
continuando de operaciones por dicha provincia hasta el 4 de julio que embarcó para 
Cataluña”. 
 

* 
 
Para mejor comprender la aventura militar de Angel Serveto Castillón, queremos transcribir 
algunas acciones que se llevaron a cabo paralelamente en ese momento y en ese lugar, 
recogidas en otras fuentes de información. Hacemos referencia, en primer lugar, a algunos 
párrafos del artículo de Luis de Sequera Martínez, “Las tropas de Ingenieros en la campaña 
de 1898 en las Filipinas”, aparecido en la Revista Española del Pacífico, n° 9, del año 1998: 
 

“En las «Instrucciones del General Divisionario para el avance sobre Silang», dadas en 
Calamba el 10 de febrero, para las vanguardias se establece que «las secciones de ingenieros 
habilitarán los caminos, echarán puentes, destruirán obstáculos y practicarán los demás 
servicios propios del Cuerpo». Para facilitar la maniobra se sitúa un parque de Ingenieros 
avanzado en Santo Domingo (su bandera de señales específica, todas las unidades lo tenían, 
sería la rectangular azul y blanca), y se tiene preparado material telegráfico para tender una 
línea de 25 kilómetros”. 

“El 15 de febrero se sale de Santo Domingo para Silang, el 18 se arregla el camino desde 
Munting-Ilog al reducto de Iba, construyendo un puente sobre el barranco, así como varios 
pasos sobre los ríos, y se preparan defensas para mantener en fuerza los vados. Al día 
siguiente, después de cuatro horas y media de refriega, se ocupó lo que para los insurrectos 
era la «intomable» posición de Silang, distinguiéndose en las operaciones del Río Zapote, el 
17 de febrero, el capitán Escario. El 24 se sale para Pérez-Dasmariñas, defendida por el 
propio Aguinaldo, y el 25 se realiza el ataque a este poblado, en el que el enemigo, parapetado 
en la iglesia y en el convento, ejerce una gran resistencia”. 

* 

Del dossier presentado por L. E. Togores sobre “La revuelta tagala de 1896/97” en la Revista 
Española del Pacífico n° 6, del año 1996, entresacamos la siguiente información:   

“Para llevar adelante su minucioso plan de operaciones Polavieja organiza una importante 
fuerza que pasó a llamarse Ejército de Operaciones en la Isla de Luzón, más conocida por 
división Lachambre . Compuesta esta división por tres brigadas de infantería, así como por 
diversas fuerzas del Cuartel General de la División, de la Comandancia General de Luzón y 
de las de Manila/Morong. Esta fuerza quedó organizada con fecha 7 de febrero de 1897.  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01479629022336195209079/not0002.htm#N_17_
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Polavieja decide atacar el núcleo de la sublevación que se encuentra en Cavite, donde los 
insurrectos tienen varios campos fortificados, gran cantidad de municiones y armas de fuego, 
contando con unos efectivos en torno a los 30.000 hombres. Entre el 16 y 23 de febrero de 
1897 los insurrectos son vencidos en toda la provincia y desalojados de sus reductos. El 
caudillo tagalo Aguinaldo se retiraba a Imus, al tiempo que el jefe Bonifacio huía a Naic. 

La rebelión, a pesar de sus continuas derrotas, seguía muy virulenta en Tondo, Silang, 
Dasmariñas y Zapote. Las tropas españolas, en palabras de Polavieja, están empeñadas en 
una verdadera guerra de conquista en la que iban logrando un saldo positivo”. 

Polavieja pidió insistentemente nuevas tropas para profundizar en la pacificación del 
archipiélago, pero ante la negativa de enviarle refuerzos dimitió. 

El 22 de marzo de 1897 fue nombrado Fernando Primo de Rivera nuevo Capitán General de 
las Filipinas, partiendo para Extremo Oriente el 27 del mismo mes. Desembarcó en Manila el 
23 de abril. Al llegar encontró los siguientes focos de rebelión:   

“Existían partidas en los montes de San Mateo, provincia de Manila, en San Fernando de la 
Laguna -bosque Buhogusnan- Batán, Morong, Bulacán, Batangas y Tayabas. Había 
numerosos tulisanes en Pampanga. Estallando otra pequeña revuelta en Joló. Siendo 
especialmente fuerte la posición de los insurrectos en Biac-na-bató. Primo de Rivera 
calculaba que los insurrectos eran unos 25.000 con unas 1.500 armas de fuego de todo tipo”. 
 

*** 
 
En el Censo Electoral de Campo del año 1910 se menciona a Angel Serveto Castillón, al que 
se le atribuyen 34 años, con domicilio en la calle de la Iglesia, n° 18 y de profesión labrador. 
En el Censo de 1930 se dice que Angel Serveto Castillón tiene 54 años y que vive en calle de 
la Iglesia, n° 22. 
 
En el Listado de Fincas Urbanas del Distrito Municipal de Seira del año 1878, se menciona a: 
 
 
1.- Fermín Serveto Nerín, que tiene en propiedad una casa, pajar y cuadra en la calle Mayor, 
así también como una borda. 
 
2.- Angel Serveto Nerín, dueño de una casa  pajar en la calle Mayor. 
 

* 
 
En el Censo Electoral de 1900 del Distrito de Seira están inscritos: 
 
- Joaquín Serveto Nerín, de 66 años, habitando en Seira 
- Fermín Serveto Nerín, de 68 años, habitando en Barbaruens. 
 
 
En el Censo Electoral de 1902 ya se mencionan más personas con el apellido Serveto: 
 
- Joaquín Serveto Nerín, 39 años, vive en Barbaruens, n° 2 
- Fermín Serveto Nerín, 42 años, Barbaruens, n° 16 
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- Mariano Serveto Maulín, 25 años, Barbaruens, n° 6 
- Fermín Serveto Castillón, 26 años, Barbaruens, n° 5 
- Angel Serveto Castillón, 25 años, Barbaruens, n° 9 
- Juan Serveto Ballarín, 31 años, Seira, n° 3.  
 
 
Y, para añadir un poco más de confusión, examinamos los datos del Censo Electoral de Seira 
del año 1910, en el que prácticamente han desaparecido todos los Serveto y la edad que se les 
atribuye  no guarda la debida relación con la mencionada en 1902: 
 
- Fermín Serveto Castillón, de 41 años, habita calle Unica, n° 2 
- Mariano Serveto Castillón, 38 años, calle Unica, n° 4   
- Fermín Serveto Nerín, de 81 años, calle Unica, n° 2 
 

* 
 
El año 1905 fue llamado al Reemplazo del Ejército Manuel Serbeto Maulín, hijo de Joaquín y 
Josefa. 
 

*** 
 
 

María José Fuster                  
 
 

 
 

[se agradece la información facilitada por Angel Serveto Castillón] 
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