


A pesar de los muchos años que llevo investigando en este campo y de las numerosas
experiencias que he ido encontrando por el camino, éste ha sido uno de los hallazgos más
interesantes y conmovedores.

Geroni Cotaylà Posenyol debió nacer alrededor de 1605 en Benisili-Orba, poco tiempo antes
de la expulsión que lo separó de sus padresGeroni yÀngela. En 1631 contrajomatrimonio en
Murla conMaria Saydet Espadener, morisquilla que servía en casa de Vicent Giner. Durante
varias generaciones fueron emparentando conmiembros de sumismo origen y clase, Faraig,
Aleixandre, Siti, Joret, Geluda, Bellido, hasta llegar a la total integración social muchas
generaciones después. En la población de Oliva encontramos hoy el linaje Cotaina, portado
por losdescendientesde aquelGeroniCotaylà.

Mucho se ha hablado y escrito del drama que supuso en muchos aspectos la expulsión de los
moriscos, sobre todo en el aspecto humano. Una de las personas que más ha trabajado para la
recuperaciónhistórica de aquellos pequeños quequedaronhuérfanos ymarginadospor la acción
directa de la estupidez humana, es el historiador e investigador . Nuestro
compañero Ignacio ha trabajado, y lo sigue haciendo, de manera incansable para sacar a la luz
una abundantísima documentación acerca de estos descendientes de los antiguos pobladores
quemoraronnumerosos pueblos valencianos durante siglos. Gracias Ignacio por esta aportación
anuestrahistoria ypatrimonio.

Y con la ayuda de nuestra base de datos, cada vez más documentada y completa, seguimos
consiguiendo milagros en la reconstrucción de nuestro pasado familiar. Ánimo a todos y
adelante, vamospor buencamino.

Ignacio Gironés
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lmundode la genealogía es una continua sorpresa.Hace unosmeses sentí una especial
emoción al descubrir la conexión de una rama de antepasados con los morisquillos,
aquellas niñas yniñosdescendientesde losmoriscos expulsados.
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abuelo.

Como todos los vecinos del
dicho lugar, José llevaba un
apodo. Se le fue atribuido
durante una fiesta del pueblo.
En Rio-Salado como en Sax
también, la tradición era de
soltar a un globo durante las
fiestas. José se quedó el pie
tomado en una guita cuando el
globo se subía. Fue la guita
cortada al ultimo momento y
nuestro abuelo se quedó con el
apodo�JoséCortalilo�.Sax. SigloXIX.

ahora te voy a contar la historia de nuestro ilustre ancestro, ,
del cual nos hablaba a menudo nuestro padre. José, el ilustre ancestro, tenemos
aquí la palabra que agradaría a mi padre.

José Uñac Fernández

Pero empezaremos por el principio: el nacimiento en Sax que era un lugar, en la época, de
3.000 habitantes, enclave castellano en el País Valenciano situado al oeste deAlicante. Es el 25
de Diciembre del año 1864, en una callecita no muy lejos del centro del pueblo, en el 11 de la
calle del CarmenAntonia Fernández da a luz a José, hijo de Luis JustoUñas Picó. Fue el único
chico de los ochos hermanos nacidos en Sax. Aquí puedes notar que, según lo que
encontramos en nuestras búsquedas, esta rama de los Uñac dará pocos varones. Los cincos
últimos descendientes son únicamente chicos solos. Es como si, con un apellido llevando el
fuerte sentidode launidad, el nombreunono sepodíaquequedarseúnico.

Del abuelo Luis, fallecido en el año 1900 en Rio-Salado cerca de Orán en Argelia, mi padre se
acordaba solamente de lo que se decía en la familia y sobre todo que era conocido por sumal
genio.Mimadre al oír esto yparaponer todas las suertes demi lado y�de la suya, se encargo
de cambiar el nombre Luis que me era previsto por el de Andrés. Mi madre tenía el ojo y
pensabaqueme iríamejorunSanAndrésqueunSanLuis.

Le gustaba a José añadir a las fiestas el placer de hacer teatro. Participió, entre otras a la obra que
se dio en Rio-Salado, el �Don Juan Tenorio� de Tirso deMolina.Mi padre nos hablaba amenudo
deestas fiestas, notablemente la �Fiestade losmoros y cristianos�.

Podemos suponer que Luis fue originalmente el que decidió salir de Sax para ir a ver lo ue se
pasaba del otro lado del mediterráneo y José se encontró embarcado hacia un país no hispánico.
Gracias a Dios llegaron al único pueblo llevando un nombre español �Rio-Salado� y otra cosa
muy linda, la mayoría de los vecinos eran españoles y hablaban el castellano. José va du- rante
años creerse enEspañayvolver amenudodondehabíanacido, Sax.

Huérfano a los 11 años, mi padre conoció poco a su padre, pero se acordaba de todo lo que los
familiares le habían contado, sobre todo los que vivían en Rio-Salado. Pues aquí, si no te mo-
lesta, dejaremos a mi padre el esmero de contarnos, una vez más, algunas historias del ilustre



José tenía la costumbre de ir a Sax cada año a principio de Febrero para asistir a las fiestas de
SanBlas. Tendráque esperar el 3de febrerodel año 2012paraver adosde susnietos pasarpor
estaperegrinaciónolvidada.

Otra cosa que daba orgullo a mi padre: su padre era instruido. En Rio-Salado tenía que ser
unode los raros que sabían leer y escribir en castellano. La lectura era supasatiempo favorito.
La instrucción eso era una cosa quemi padre sufrió de no tener. Las cosas de la vida y las de
su padre hicieron que tuvo que dejarla de lado. Para él, su padre no era un cualquier fulano.
Durante sus viajes a España fue, más de una vez a pasear por Madrid. En Rio-Salado los
españoles del pueblo venían a verlo para pedirle consejos para resolver problemas, y por eso
los franceses lo llamaban�leConsuld'Espagne�.

En Rio-Salado José encontró a María de los Ángeles Collado Fernández natural de Serón
cerca deAlmería, se casaron en elmes demarzo del año 1896 enRio-Salado. Con sus 32 años,
llevabadoce añosdemásqueMaríade losÁngeles.

José era albañil, se había especializado en las construcciones de chimeneas de fábrica. Este
período se acabó en el año 1900 cuando la pareja fue a instalarse en Hamam-bou-Hadjar
(aguardiente en español) otro pueblo no muy lejos, pero donde la presencia francesa era más
importante.No tenemosexplicaciones sobre este cambiode lugar.

José enriquecido ha comprado viñedos, María de los Ángeles se ocupa de un almacén, como no
sabe ni leer ni escribir, para las cuentas utiliza un ábaco. Da a luz a cuatro hijos, Elena Cruz nació
enelmesdeMarzode 1903, José (nuestropadre) enEnerode1911,Magdalena enOctubrede 1913
y Teresa enMayode 1916. Elena tuvo el diploma de la escuela primaria francesa, el 3 de Julio del
año 1915. ¡Los otroshijosnopusieronunpie en la escuela!

Ahora te hablaré de lo quenuestro padre olvidóde contarnos, seaporqueno lo sabía o seaporque
soncosasqueno sepodían contar.

Mi padre jamás nos habló
de los cuatro años de
qu i n t a ( 1 8 8 4 - 1 8 8 8 )
pasados por su padre a
Guadalajara. Conociendo
a mi padre, seguramente
que no tomó interés a esta
vidademilitares, en lugar
de su padre se hubiera
quedado bajo el sol
argelino más bien que de
hacer el gracioso en
castilla. Pero, José llevaba
una alta idea de sus
obligaciones patrióticas y
estos lo llevarán cerca los
extremos.

Vista general deHamamBouHadjar.Antigua foto.



Aquí abriré un paréntesis para hablarte de mi padre. A pesar de la guerra en España, de la
guerra mundial y de nuestros ochos años de �eventos� en Argelia, jamás llevó una arma. Si
durante mis años pasados en Argelia, los hombres hubieran dado su ayuda a los otros más
bien que de buscar a rayarlos de la carta de la vida, estaría yo aún con los pies bañados en el
azuldeunmar a jamásperdido.

Se hablaba en la familia de una historia de descendencia aristocrática de José el hidalgo. Ami
padre no le gustaban estos cuentos del origen inglés ni del supuesto linaje nobiliario. En su
juventud había puesto sus ideas al servicio de los proletarios, entonces estas historias de
ingleses y de nobleza no le gustaban mucho y no quería ni oír hablar. Sin embargo tuve yo
que tener interés en esta historia absurda. Durante los años 1985, con amigosme encontraba
en Aleria un pueblo de Córcega. Naturalmente, existían primos de mi padre en Aleria como
en todo el planeta. Ahí visité a una prima, pero era una prima de Rio-Salado. Una de sus
primeras palabra fue: �Sabías tú, que tu abuelo hizo su árbol genealógico y que tenéis sangre
azul queos correnpor lasvenas, si te lodigoyo, hijomío, sangre azul�.

Esto era más que seguro, no cabía
duda�Mequedó con esta aburrida
pregunta: pero ¿que buscaba mi
abuelo?. He leído que en esta época
eran numerosos los españoles que
se aseguraban del origen que
llevaban, buscaban a demostrar que
eran de Pero, me
parece que estos españoles tenían
sobre todo miedo de llevar un
origen judío o morisco. ¿Y nuestro
abuelo que temía? No hace tiempo
he encontrado una respuesta, es
fácil, nuestro abuelo tenía miedo de
transmitirunaprocedencia france-

sangre limpia.

Hidalgos. Militares que partían a la guerra de Flandes

sa. Con un apellido del tipo de Salas, Fernández o Collado, se hubiera encontrado fácilmente un
origen hispánico. PeroUñac, escrito Unac enArgelia francesa. Se puede imaginar que José había
oído hablar de Unac, un pueblecito de Ariege, Ariege en Francia, Francia el país odiado del que
quitarámuypronto la coloniaparavolver a suqueridopaís: España.
Hoy, aún no sabemos de donde José salió este origen inglés y nobiliario. Las solas cosas que han
estado descubiertas son el apellido de nuestro primero antepasado conocido, que era jornalero y
que todos susdescendientes eran también jornaleros. El antepasadoBartolomédio comoapellido

para su boda al cura de Elche el 10 de Enero de 1706, en Sax fue llamado
en los años 1713 y 1716 por los escribanos. Uñac (resultando de Duñac) fue el apellido

conservado por los curas, lo encontremos por la primera vez en el año 1712 para el bautismode la
hija de Bartolomé (en la época los apellidos eran transmitido al cura por los padrinos). De todo
esto nos quedamos con la hipótesis que nos permite pensar que Bartolomé, y el solo, daba dos
apellidos conjuntos Duñac-Nest oído y escrito Duñanest por los curas. Pero figúrate que el
apellidoNest no existe enEspañapero si en lospaísesdel norte,Nest es unapellido anglosajón.
Veo de aquí la sonrisa de mi abuelo.

Duñanest Duñac o
Duñach



Tengo ahora que hablarte del último fracaso del abuelo. No es cosa sencilla.

Hacia más de 25 años que se había acabado el juego argelino. Era Domingo, pasábamos un
tiempo en familia a volver y revolver el tiempo pasado �allá�. Volaban los �te acuerdas tu
la vez que etc.�. A las risas sucedían los silencios evocadores, el hablar francés había defi-
nitivamente tomado el paso, excepto que a un momento dado, mi padre que ya oíamos
poco dejó � Silencio.

¡Germanófilo el ilustre ancestro! Lo habíamos bien oído: durante la guerra 14/18 nuestro
abuelo era del lado de los alemanes. Por suerte todo esto era el pasado y había prescripción
pero quedaba el problema de mi padre, el �Antifascista� convencido, ¿como había echo
durante años y años para guardar esta pena hincada halla en el fondo de este maldito pozo
donde tuvoqueesconder todos estos silencios?.

Después comprendimos lasotrashistoriasque sehabíanquedadas sin respuestas.

Mi padre era germanófilo�.

La venta de los terrenos y de los bienes que tenían en Argelia. La salida de Oran hacia España,
el 9 de Enero de 1919 (dos meses después de la derrota alemana).

El mal estado de mi abuela, la edad baja de los hijos, ochos años para mi padre, dos para la
ultima. Llegado en España, José instaló un comercio en Elda, donde vivieron al número 30 de
la Calle Pierrat (calle Pedrito Rico ahora). Dejó el almacén en gerencia.
Parece que la llegada en España era preparada. Mis abuelos eran propietarios de a lo menos
dos grandes casas en el centro de Sax, una al 9 de la Plaza Cervantes y otra al 2 de la Gran Via
(calle Santa Bárbara en la época).

Y empezaron los malos tratos. Esta última casa fue vendida en el año 1920, pero con un fallo
importante, de los 440 metros cuadrados previstos, la compradora encontró solamente 347
metros cuadrados y un descubierto de 64 metros cuadrados.
Compró árboles, se puede pensar que eran destínanos al jardín que se encontraba junto a la
casa de la Plaza Cervantes. Resultó que eran árboles robados. La mala suerte se había
estallado.

Y para acabar llegaron las malas enfermedades:
Maria de los Ángeles falleció el 9 Diciembre del año 1921, José la siguió dos meses después, el
30 de Enero del año 1922. Papa nos describió el último hecho de su padre, le pidió de jurarle
que guardaría la nacionalidad española, ¡no quería de un hijo renegado!, Sagrado José. Se fue
sabiendo que su hijo lo escucharía.

Todo fue vendido o dejado en venta y en el mes de Julio o de Agosto los niños tomaran el
camino de Argelia para ir a casa de los abuelos maternos. Dejaban un país que no habían ni
conocido, ni amado. La epopeya española había durado tres años y medio. España y Sax
desaparecieron de la vida argelina hasta el año 1962.

Pero esto ya son otros cuentos.



l documento más antiguo que tengo sobre mi línea patronímica es una partida de matrimonio en
San Nicolás deAlicante donde fueron desposados el 14 de febrero de 1584mis décimos abuelos
Pedro BERENGUER, hijo de mis undécimos abuelosFranciscoBERENGUERy Juana �X�,

año con un hermano deVicenta). PedroMarcos yVicenta tuvieron por lomenos 7 niños :Mariana en 1614,
Pedro en 1616,Ana en 1618, Francisco en 1620, Josefa en 1622, Francisca en 1634 y mi octavo abuelo Juan
Bautista BERENGUER MARTINEZ en 1639. Pedro Marcos enviudo y volvio a casarse en 1649 con Ana
Maria TEROL.

Juan Bautista BERENGUER MARTINEZ fué muy prolifico y engendro por lo menos 17 niños. Con su
primera esposa, Vicenta FRIES SANCHEZ (matrimonio en 1660) tuvo 10 :Ana en 1661,Antonia en 1663,
Juan Bautista en 1665, Tomasa en 1667, Basilio en 1670, Josefa en 1673,Antonia en 1675, Beltran en 1678,
Josefa en 1682 y Apolinario en 1684. Vicenta fallecio por los años 1684-1686,quizàs agotada por tantos
partos, y Juan Bautista (con 48 años) fué desposado en 1687 con una joven doncella de 17 años : Francisca
JORDARODRIGO, hija de Miguel JORDALOPEZ y deAna Maria RODRIGO SABALSA.

Y siguieron naciendo niños : Josefa en 1688, Francisca en 1690,Manuel en 1692 yRosa en 1694. Hasta este
año todos mis antepasados fueron desposados y bautizados en San Nicolas deAlicante. Pero en 1694-1695
la familia se marcho a Agost donde quizàs compraron una propiedad. Alli nacieron los ultimos niños :
Mariana en 1695, Miguel Juan en 1696, y por fin Francisco Juan BERENGUER JORDA en 1697. Yo
desciendo de este décimo séptimoniño,mi septimo abuelo.

Francisco Juan BERENGUER JORDA se caso en Agost en 1725 con Maria Francisca MIRA ARQUES,
hija de Baltasar Gregorio MIRA CARBONELL y de Leonor Angela ARQUES IVORRA. Ellos fueron
tambien prolificos ya que tuvieron por lo menos 10 niños enAgost : Bautista en 1726, Francisca en 1728,mi
sexto abuelo Francisco Juan BERENGUER MIRAen 1730, José en 1732,Maria Pascuala en 1734, Baltasar
en 1736,Angela en 1738, Nicolasa en 1740, Silvestre en 1743 y Blasa en 1744.

No sé por qué mi antepasado se marcho deAgost, pero debio casarse en San Juan por los años 1750-1755
con Mariana PASTOR. Tuvieron por lo menos 3 hijos : Francisco, Joaquin y mi quinto abuelo JuanAntonio
BERENGUER PASTOR. Como no existen archivos de San Juan de esa época, no conozco sus fechas de
nacimiento. Por suerte, la familia regreso a Alicante, donde fué desposado Juan Antonio en 1786 en San
Nicolas de Alicante con Geronima ENRIQUE (o ENRIQUEZ) BASO (o BAZO). Esta tenia antepasados
genoveses :el apellido no era ENRIQUE pero ENRICO, y BASO debia escribirse BASSO. Los primeros
llegaron a Cartagena por los años 1600,seguramente como mercaderos.Después pasaron a Murcia donde
fallecio Bartolomé BASOy su viuda se caso en segundas nupcias con otro genovés de apellidoCOLOMBO
(un primo de Cristobal Colon ?).

con Leonor GIL CARBONELL, hija de Pedro GIL y de Violante CARBONELL. Pedro BERENGUER
debió nacer hacia 1560 y su padre, Francisco BERENGUER hacia 1530, pero no he encontrado sus
bautismos en Alicante, así que supongo que llegaron a la ciudad por los años 1570-1580, quizás
naturales de Onil. La partida de bautismo de uno de los hijos de Pedro y de Leonor indica que el padre es
el «generoso »PedroBERENGUER, así que debían ser caballeros y tener propiedades y dinero.

Pedro BERENGUER y Leonor GIL CARBONELL tuvieron por lo menos 6 niños : Francisco en
1584, mi noveno abuelo Pedro Marcos BERENGUER GIL en 1586, Juana en 1588, Isabel Juan en
1590, Josefa en 1593, y otra Juana en 1596.

Pedro Marcos BERENGUER GIL se caso en 1612 con Vienta MARTÍNEZ LLORET, hija de Andrés
MARTÍNEZydeBarbaraLLORET(una hermana dePedroMarcos, Isabel Juan se caso en esemismo



Juan Antonio y Geronima hicieron bautizar en San Nicolas de Alicante a 7 niños : Francisco en 1786,
Juan José en 1788 , JuanAntonio en 1789, José Ramon en 1792, Francisco en 1794, mi cuarto abuelo
JoséMiguel BERENGUERENRIQUEZ en 1796 yMaria Geronima en 1799. Gracias a las partidas de
bautismos y a los archivos de los expedientes, aparecen los oficios de mis antepasados : pintor, escultor,
tallista, dorador.

José Miguel fué desposado en San Nicolás de Alicante en 1824 con Manuela COMENCHES (o
COMENGES) PASTOR , hija de Joaquin COMENCHES y de Maria Manuela PASTOR (los COMEN-

GES eran naturales de Gorga). Estos
no fueron tan prolíficos como sus
antepasados, ya que solo tuvieron 2
niños : mi ta tarabue lo José

BERENGUER COMENCHES en
1824 y Teresa Manuela en 1827.

José BERENGUER COMENCHES

se casó en San Nicolás en 1855 con
M a r i a J o s e f a G A L I N D O
SALGUEIRO (los GALINDO venían
de Madrid, y los SALGUEIRO o

SALGUERIO de Galicia).Solo les nació un
niño en 1855, mi bisabuelo José

BERENGUER GALINDO de of i c io
constructor de guitarras !

No conozco el lugar o la fecha del matrimonio
de mis bisabuelos José BERENGUER

GALINDO con Maria VILA SANTULARIO,
natural de Alcoy, hija de Juan Bautista VILA
LALIGA y de Alberta SANTULARIO LURBE
(quizàs enAlcoy o enSan Juan en 1878 o 1879).

Tuvieron 4 niños todos bautizados en San
Nicolás : José Antonio en 1880 (fallecido en

1884), Maria Inés en 1883, Maria de las Mercedes en 1886 (fallecida en 1887), y mi abuelo José
BERENGUER VILAen 1887.

Como la vida debía ser muy difícil, mis bisabuelos y mi abuelo emigraron a Orán enArgelia por los años
1900-1905 donde fué desposadomi abuelo JoséBERENGUERVILAcon Isabel CUETO? PEREZ (natural
de La Línea de la Concepción), y mi padreAngel BERENGUER CUETO fué el primero en nacer fuera de
España y de la provincia deAlicante.

Pero eso es otra historia�

Iglesia de SanNicolás. Alicante



oy a contaros la historia de un morisquillo que después de sobrevivir a la expulsión de su
familia, padres, tíos y hermanos (2 menores) se vio implicado en un proceso inquisitorial por
culpa de un "demonio cojo".

hijo de expulsos y tratado como esclavo - a partir del hallazgo, fortuito,
del papelito - como se define en el texto - que conservaba, con gran
reserva, dentro de un zurrón que le entregó su madre el día de la
expulsión (según cuenta él mismo, fue separado de sus padres y dos
hermanos menores) y que, en un descuido lo dejó junto a la cabecera de
su cama en la casa de su amo, LuysArcayna, que, para más desgracia, era
familiar del Santo Oficio en la ciudad de Alcoy. En dicho zurrón fue
descubierto, por causalidad, envuelto en otro papel en blanco, junto con
unos granos de almizcle aromático. Era parte del ajuar que su madre le
dejó junto con tres anillos y otros utensilios que dilapidó rápidamente,
aunque esto lo reservó, sin un motivo que satisficiera a la inquisición y
que provocó su recelo.
Cuando sucedieron los acontecimientos se encontraban en casa del dicho
Luys otros personajes de la Inquisición y esto pudo provocar que ni su
Mismo dueño pudiera disimular el hallazgo, sino que fue, inmediatamente entregado a estos altos señores
que sospecharon lo peor dado que el albaranico como llaman en varias ocasiones a este tipo de papelitos en
el proceso- aparece escrito en árabe y ellos no lo entienden, de modo que se preocupan, rápidamente de
buscar un interprete que lo traduzca.
El uso de las jaculatorias y su transmisión en forma de pequeños papeles sigue siendo habitual en aquellas
culturas que tenían esta tradición:

Se trata del proceso inquisitorial, en 1620, contra el morisquillo Juan de Bolbait al que se le encuentra un
papel, a modo de un amuleto, escrito en árabe, en el que aparece el término "uaquilisi alarag" (

), cuyo significado, en castellano es "el diablo cojo". Dicho papelito se lo entregó su madre el
día de la separación.
Los hechos se producen a finales del mes de diciembre de 1619 y la primera fecha que conocemos del
proceso data del 16 de enero de 1620. La transcripción del texto de dicho proceso esta sacada de la
documentación anexa inserta en la tesis doctoral del doctor FrancoisMartínez.
A nuestro morisquillo, a la hora de designarle un nombre, para identificarle, nos encontramos con el
dilema de que, a lo largo de la transcripción de su proceso, donde aparece mencionado ciento dos veces,
se le denomina con varios nombres y apellidos, de sonidos y grafías aproximados, de entre los que hemos
elegido el de Juan Bolbait, por ser de los más repetidos.
Su historia empieza a complicarse, a la edad de 22 años - si no lo había estado ya antes, con sermorisco,

االراج

أواكويليسي

(1) MARTINEZ, Francois. Université Paul-Valéry Montpellier III.Arts et Lettres, Langues et
Sciences humaines et sociales. 1997. El documento esta referenciado en: Inq leg 549 n° 13Lib 939 f° 388 v.Los párrafos en cursiva corresponden a reproducciones literales del texto.
(2) Nombres de Juan (63) o Joan (34), y doce versiones del apellido Bolbait (11), Bolbay (10), Borbay (64), Babai, Borball, Babay (2), Borbait, Borbayt (6), Bolbayt (2). Incluso,
cuando los apellidos parecen aproximarse, se le identifica como Burbaex (2), Burbaer o Borbaer, desarmando, totalmente cualquier suposición fonética.
(3) MARTINEZ, Francois. Obra citada: �
(4) MARTINEZ, Francois. Obra citada (38-45).
(5) MARTINEZ, Francois. Obra citada

(6) MARTINEZ, Francois. Obra citada.

Lapermanencemorisque enEspagne après 1609 (discours et réalités).Annexes.

que dijo ser de 22 años de edad

JaimeAntonioCalafat secretario deste SantoOficio de edad de53 años para descargo de su conciencia el domingo pasado, 5 de enero
estando este testigo en la villa deAlcoy en compañíadelLicenciado JuanPrima clérigo presbítero deste SantoOficio estandohablando sobre lamesa en casa deLuisArcayna,.

Familiar deste SantoOficio vinieren a tratar de unmorisco que el dichoLuisArcayna tenia en su casa de la vall deGuadalest que lo había echado de su casa porque le inquietaba
la casa (a unasmoriscas que tenia en casa) y que reconociendo la ropa del dichohallé, en ella un papel escrito en arábigo y que estabamuyenvuelto enunpaño y con olor y que

sospechándose no fuese cosa demoros que lo trujese a este SantoOficio.

�.

.Blusón negro y dentro del zurrón unos calzones para su uso

Por traer una nómina diabólica en arábigo.

(Jaculatoria habitual entre los musulmanes)
�Haznos morir como musulmanes, e

ingrésanos enTu paraíso�.



Durante este tiempo se refugia en los valles que le vieron nacer, pues, aunque es identificado como uno de
los moriscos rebelados y sometidos de Laguar - a pesar de contar entonces con solo doce años - el había
nacido en la Vall de Seta, en el pueblo de Balones.Allí se ocupa de la tarea de guardar ovejas, junto con otros
vecinos. Un testigo lo confirma declarando que �supe que habíamás de 2meses que no estaba en dicha villa
en la casa de su amo y que al presente estaba en la vall de Seta en aquella sierra en compañía de unos
moriscos que guardan ganado�.
Por su parte, cuando el interprete, Jaime Prats, consigue descifrar el �papelito�, dice que su contenido es el
siguiente: �aluasa, aluasa, çagell, çagell, masagin, masagin, tauage, tauage, uaquilisi alarag, será guardado
y defendido en todo y por todo�. advirtiendo que todos estos nombres son de demonios y en particular el
dicho nombre de uaquilisi alarag a quien invoca quiere decir . Su traducción podría
interpretarse como: �guarda y defensa probada que pusiéndola encima del hombro o llevándola consigo y
escribiendo estas cuatro palabras será guardado y defendido en todo con estos cuatro significados�.
Descubierto, pues, el significado del papel se toma la resolución de que sea preso:

.
Con tal fin dicta el tribunal:

�Que el sobredicho reo

sea preso y traído a las cárceles secretas por la cual sea gravemente castigado y a otros sirva de ejemplo y

escarmiento�

�Mandamos a vos Don Benito Sanguino, Alguazil deste Santo Oficio, vais a la

villa de Alcoy y a otras cualesquier partes y lugares que fuere necesario, y prendáis el cuerpo de Joan

Borbay, donde quiera que lo hallaredes, aunque sea en Iglesia, monasterio, o otro lugar sagrado, fuerte, o

privilegiado: y ansi, preso, y a buen recado le trae a las cárceles deste SantoOficio, y le entregad alAlcaide

d'ellas y lo tenga preso en él, y no lo de suelto, ni en fiado, y le secrestad todos sus bienes muebles y raíces,

donde quiera que los tuviere. Y si en el dicho secresto hubiere dineros, traptéis con ellos para el gasto y

alimentos del susodicho Joan Borbay, morisco, 8 ducados: y si no los oviere, vended de los Bienes menos

perjudiciales, hasta en la dicha cantidad, en almoneda pública, entregada aNicolásClaver, despensero de

los presos deste Santo Oficio, para que de allí lo alimente. Y ansi mesmo traeréis del dicho secreto una

cama de ropa, en que el dicho Joan Borbait, morisco, duerma: y los vestidos y ropa blanca que aviare

menester para su persona�.

diablo cojo

Yen este sentido nos podemos hacer una idea de como hubiera sido la que ahora estamos tratando:

(1) MARTINEZ, Francois. Université Paul-Valéry Montpellier III.Arts et Lettres, Langues et
Sciences humaines et sociales. 1997. El documento esta referenciado en: Inq leg 549 n° 13Lib 939 f° 388 v.Los párrafos en cursiva corresponden a reproducciones literales del texto.
(2) Nombres de Juan (63) o Joan (34), y doce versiones del apellido Bolbait (11), Bolbay (10), Borbay (64), Babai, Borball, Babay (2), Borbait, Borbayt (6), Bolbayt (2). Incluso,
cuando los apellidos parecen aproximarse, se le identifica como Burbaex (2), Burbaer o Borbaer, desarmando, totalmente cualquier suposición fonética.
(3) MARTINEZ, Francois. Obra citada: �
(4) MARTINEZ, Francois. Obra citada (38-45).
(5) MARTINEZ, Francois. Obra citada

(6) MARTINEZ, Francois. Obra citada.
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que dijo ser de 22 años de edad

JaimeAntonioCalafat secretario deste SantoOficio de edad de53 años para descargo de su conciencia el domingo pasado, 5 de enero
estando este testigo en la villa deAlcoy en compañíadelLicenciado JuanPrima clérigo presbítero deste SantoOficio estandohablando sobre lamesa en casa deLuisArcayna,.

Familiar deste SantoOficio vinieren a tratar de unmorisco que el dichoLuisArcayna tenia en su casa de la vall deGuadalest que lo había echado de su casa porque le inquietaba
la casa (a unasmoriscas que tenia en casa) y que reconociendo la ropa del dichohallé, en ella un papel escrito en arábigo y que estabamuyenvuelto enunpaño y con olor y que

sospechándose no fuese cosa demoros que lo trujese a este SantoOficio.

�.

.Blusón negro y dentro del zurrón unos calzones para su uso

Por traer una nómina diabólica en arábigo.

Mientras se está descubriendo el papel entre las pertenencia del morisquillo, ahora yamayor, parece que
las relaciones entre amo y criado se han deteriorado puesto que Juan anda fuera de la casa desde hace un
par de meses, por haber sido expulsado, por la causa que en el texto argumenta diciendo: �por incomodar
la casa influyendo sobre unas morisquillas que vivían en ella�.
Sostenemos también nosotros la posibilidad de que JuanBolbait hubiera ya llegado a la edad limite en la
que pudiera ser manumitido, ya que resulta extraño que llevara tanto tiempo - dos meses - fuera de la
casa. Tal vez este sea un caso de aquellos que las autoridades habían previsto cuando se trato el tema de la
adopción de los niñosmoriscos: los tutores de losmorisquillos podrían usar de sus servicios a cambio de
la manutenciónhasta una determinada edad en la que alcanzarían la libertad.

(Simulación del texto del �boleto,
albaranico o nómina diabólica�)



Aznar le gritó que se aguardase, que le quería hablar ciertas cosas que le había dicho su amo y,

conociéndole le aguardó, y fui a donde estaban y prendile y le llevaron hasta el corral

de ganado donde tenia allí dos hombres que llevaba este último en su compañía.

: �Y cuando estuvimos en dicho corral, el cual es muy alto de pared, dio un brinco y se

soltó de Aznar y dio a huir pensando saltar la pared y no pudo, por ser alta y le volvimos a prender y allí

mismo le hice poner unos grillos y aquella noche la pasamos en �centinela� hasta que quiso amanecer y

me partí por aquella sierra hasta llegar a Planes y aquella misma noche que fue sábado y llegue con dicho

preso a esta ciudad de Játiva y hoy Domingo entregado dicho preso a familiares desta ciudad para que le

lleven conforme a la orden que hay, que luego pase con toda seguridad y brevedad la persona de Juan

Borbart,morisco, a las cárceles del SantoOficio, sin detenerse en Játiva�.

�las demás personas, se les

preguntara si saben o han oído decir que se haya hallado un papel de cuartilla de letras arábigas entre la

ropa y declararán la persona que cometió dicho delito, y donde y cuando, y delante de qué persona�.

�entrando, en el mes de diciembre, en el aposento a donde

dormía Joan Borbay, su criado, vio que debajo de la cabecera de la cama había un pedazo de cuero como

de bolsa a donde hallómedia hoja de papel� y hallándose en dicha villa deAlcoy, en su casa, el secretario

del santoOficio, JaimeAntonioCalafat, y el comisario, mosén JuanPrimas, les entregó dicho papel por no

haber persona que supiese leer lo que el dicho papel contenía�.

�bolsica de

cuero�

�dijo que lo que sabe y puede decir es que en estos días un criado suyo, pastor, le dijo que

habían hallado unmoromuerto en el Alfoz de Polop y que reconocieron la ropa y hallaron un papel escrito

con letras arábigas el cual papel lo ha tenido en su poder�

�ya que,

desde el día que esta preso el esclavo de LuisArcayna, le ha dicho JuanLuisMargarit, de la dicha villa, que

este había reprendido a un morisco amenazándole diciendo: ¿�porqué y cómo te has convertido tan

presto�?

�si sabe que el dicho

morisco haya persuadido o dicho a algunaspersonas cosas contra la fe y dijo queMiguel, esclavo suyo

(Aznar y Alçamora)

Cuenta Alçamora

Después de puestos en situación de como se están desarrollando los acontecimientos, entramos ya, de lleno,
en el contenido del proceso, el cual se desarrolla a través de un protocolo en el que primero se toma
declaración a los testigos. Luego se oye al reo y tras la conclusiones del fiscal se llega al veredicto.
Como testigos se convocaron al propio Luis Arcayna, al que, junto a

Luys, como primer implicado, testificó que

Pero el asunto que se está tratando aquí, ahora, parece que había tomado mayores dimensiones,
precisamente, porque al Santo Tribunal había llegado la noticia de que habiendo muerto un morisco en la
Marina, el cual guardaba ganado ... habían hallado, dentro del zurrón de dicho morisco, una

dentro de la cual había un papel con letras arábigas.
Así lo confirma el segundo testigo, mosén Pedro Antonio Pellicer - presbítero de Alcoy de 28 años - que
interrogado

- papel que remite al santo tribunal.
Un tercer testigo, Vicente Sempere, añadió otro matiz a su causa que era el de moro recalcitrante,

Llamado, pues, el mencionado Juan Luis Margarit (4º testigo) fue interrogado

En realidad, para esta misión se encomendó a Vicente Alçamora, comisario del Santo Oficio, de la
ciudad de Xàtiva, que dijo:

.
Vicente Alçamora aprovecha la información que le proporciona un labrador, llamadoMatíasAznar,

(de Vicente Alçamora)

�Luego que recibí una carta de Vicente Oñate de Castellón de Játiva y junto

con ella venia un mandamiento del tribunal, y en dicha carta de Oñate me dice que este morisco que se

había de prender si estaba en la villa deAlcoy�

�el

cual aseguró que en una ocasión el dichomorisco estuvo en su casamucho tiempo, guardándole ganado

y le dijo que se hallaría en un lugar que se llama Tollos, ya que allí se retiraba el ganado por la noche,

pero que habría dificultades en prenderle porque le había dicho el morisco que le había amenazado

Arcayna, su amo, que le había de hacer prender por el Santo Oficio por un papel que le halló en lengua

morisca y más dijo que si iban con trazas viniendo él en su compañía podría ser

que aun se fiase del dicho Aznar. Y por ser conocido mucho de su casa dijo que de buena gana le

acompañaría y así de allí a una hora partieron para dicha Vall y llegaron, a la que el sol se quería poner,

a un lugar que se dice Benimasot, a un cuarto de legua de donde estaba el otro lugar, donde estos moros

tenían el ganado, y antes de cerrar la noche le hallaron y así como los vio se retiró y �como es grande

corredor ymuy ligero no le alcalizara ningún hombre�.



con sus padres.
Nunca ha sido casado ni ha tenido hijo ninguno.
Preguntado si es cristiano bautizado: �dijo que no sabe ni está cierto de que sea cristiano bautizado y que
para ello ha acudido a este SantoOficio por tres diversas veces. Que la una de ellas habrá dos años, que fue

la postrera y puso por intercesor a mosén Sisternes, vecino de Alcoy. Oye misa en los días de Domingo y

fiestas que manda la Iglesia y la última vez que la oyó fue en la Iglesia de Benimasot, el domingo anterior

inmediato al día que allí le prendieron�.

morisco, le dijo, cuando estaba en su casa, que el dicho Juan era moro y que le había reñido porque

bebía vino y se tratabamal con el porque se había convertido tan presto�.

y se halló presente cuando captara la persona de Juan Borbay y el dicho Juan

Borbay le dijo que presumía que le capturaban por razón que Luis Arcayna, su amo, hallo en su ropa un

papel escrito en letras arábigas�.

�Joan Borbay, labrador y peraile, vecino de la Vall de Seta , de 23 años, soltero y ha venido preso a este

SantoOficie, habrá 12 días, remitido del lugar deBenimasot de dichaVall�.

Finalmente fue llamado a declarar el ya citado labrador, Mathias Aznar, quien relató como acompañó a
Vicente Alçamora �

Oídos los testimonios de todos fue convocado el acusado para que diera su versión y este, por su parte, se
identificóydeclaró de la siguientemanera:

Dio su genealogía como sigue:
Padres, Luis Borbayt, labrador, vecino de Benimasot y Ángela Jaylut, vecina de Beniayco que se
embarcó en la expulsión demoriscos y no sabe si sonmuertos o vivos.
Tío, hermano paterno, Jerónimo Bolbayt, labrador que se embarcó cuando la dicha expulsión y no sabe
dónde está.
Hermanos:Ángela,mujer de JerónimoPasalet, vecino deGuadalest; Pedro, soltero,menor, que se fue

Iglesia de Benimassot

�Preguntado si sabe leer y escribir y si ha estudiado alguna

facultad y si ha tenido algunos libros o papeles prohibidos, dijo que

no sabe leer ni escribir ni lo ha aprendido ni estudiado facultad

alguna jamás y que cuando había tenido papeles o cosas

prohibidas no sabe más ni tiene qué responder de que la dicha su

madre al tiempo de la expulsión le dio, por despedida, en una bolsa

de raso colorada

tres sortijas y un poco de almizcle y un

papel pequeño escrito y que como no sabe leer ni escribir nunca

supo lo que contenía ni si sería cosa de moro o de cristianos (que

como éste no sabe leer ni escribir ni sabía si era aljamía o

algarabía) lo que contenía y que tampoco puso jamás diligencia en

preguntarlo a nadie�.

(en otra ocasión se describe como un zurrón
negro con una piel adobada),

Preguntado por el discurso de su vida dijo que nació y se crio en
Beniamet, en casa de sus padres (no en Balones, como se afirmó

antes), sin salir de ella durante todo este tiempo hasta el tiempo que fueron expulsados
(en Laguar)

Después de el ministerio fiscal acusó criminalmente a Joan Babay por los siguientes

delitos:

�yque, después de

haber sido prendido , ha estado sirviendo a amos en diversos lugares de este reino, aunque la

mayor parte del tiempo ha servido al dicho LuysArcayna. Antes ha estado, como año ymedio, sirviendo

a don Vicente Sisternes, del hábito deMontesa, haciéndole sus labores del campo en Villamarchant y en

Mislata�.

�Fuele dicho que se le hace saber que en este SantoOficio no se acostumbra prender persona alguna sin

bastante información�.

�Y postrándose de rodillas pidió muchas veces misericordia y amonestado fue mandado volver a su

cárcel secreta�.

�oídas las partes�,

�Que el dicho reo llevaba consigo cierto papel arábigo, como�nómina diabólica�, el cual lo tiene por



cosa grandiosa y con manifiesto indicio de dar crédito a ello�. �llevaba

consigo ese cierto papel arábigo como nómina por guarda y defensa contra todos los males que le

podían suceder y lo que en él se contiene son nombres de diablos y particularmente � � que

su secta lo tiene por cosa grandiosa, a pesar de haber sido bautizado y dar apariencia de cristiano�.

�Le acusa de pedirmisericordia porque esto es indicio de tener su concienciamal�.

�sabiendo este Santo tribunal cuan

misericordioso es y procuró huirse y lo puso en ejecución, lo cual eramanifiesta señal de que se conocía

delincuente�.

pide y suplica sea gravemente castigado, sea puesto a

Especialmente le acusó de que

Le acusa de haber guardado, de todo cuanto su madre morisca le dio, únicamente, la cédula y el resto lo
había gastado, dando a entender su valor y significado para el, ya que no quiso desprenderse de el mismo
como lo había hecho con lo demás.

Le acusa, además, de que, siendo bautizado, lo niega; de no haber tratado de confirmarse; de no saber la
doctrina cristiana; de haberse perjurado ocultando la verdad; de haber cometido otras muchas cosas, sin
especificar, el fiscal, a que se refiere.
Añade que el reo procuró, cuando le prendieron, huirse

El fiscal exige sea visto y reconocido si esta retajado, lo cual negó Juan deBolbait.
En conclusión, como resultado de lo esclarecido, �

el diablo cojo

cuestión de tormento y a otros sirva de ejemplo y escarmiento�.

�Que tendría nueve años cuando le comenzaron a enseñar dichas cosas, las cuales las hizo hasta que

tendría 12 años que fue la expulsión de los moros. Que le enseñaban y lo practicaban en compañía de otros

vecinos, en particular, Alacarach, vecino de Beniamet, el cual pasó a Berbería. Que sus dichos padres y

esteAlacarach hacían dichas ceremonias a escondidas�.

S

�que estando enAlcoy, habrá tres años, vino allí un fraile franciscano que

venia de Jerusalén y andaba por el mundo predicando, con quien quiso confesar y que no le pudo confesar

si primero no venia a este Santo Oficio y que entonces este pidió licencia a su amo para venir aquí�.

�me vine a deferir espontáneamente a este

Santo Oficio en año 1616�.

�no sabia si era bautizado por no haber rector en el lugar donde este nació, el cual acudía

únicamente los domingos, y que la causa de no saber bien las oraciones era por haberse criado en el

campo�.

S �que se huyó por razón de que como iba con el alguacil de Játiva un hombre que se

llamaBurgos, que suele andar con el JusticiaReal, el cual le quitó a éste un puñal que tiene pena de galeras

traerle, se procuró de irmás por elmiedo de la pena de las galeras que no a este SantoOficio�.

�Que en realidad guardaba el dicho papel porque había unos granos de almizcle�.

�suponía que se trataba deMiguel, ya que no había tenido otra riñamás que con el dichoMiguel, y que era

mentira que le riñera por esto, ya que fue con el dicho Miguel, morisco, criado de Pere Miguel Capdevila

deConcentayna, con el que había reñido y le dio de palos por palabras que tuvieron porque el dichoMiguel

se le quedó con cinco pares de �esparteñas y dos agujas, con sus formas, por lo cual éste entiende le habrá

levantado este testimonio de acusación�.

�por la turbación

que tenia delmiedo que la hacían, diciendo que le habían de quemar�.

�Que este reo salga al auto de la fe si le hubiere de próximodonde no a una Iglesia donde le sea leída su

Terminada esta acusación formal, al morisco todavía se le concedió un derecho a réplica, para que
defendiera su causa, lo cual hizo diciendo:

e le había acusado de ya haber tenido tratos con la Inquisición, a lo que él argumentó que su presentación
ante el Santo Tribunal se debió a

Y este
es el pleito que el reconoce que mantuvo con el santo oficio:

Es decir que el misionero confesor, que convenció a Juan para que volviera al
redil de la santa madre Iglesia le había puesto como condición previa para ser absuelto de sus pecados, que
diera parte a la Inquisición de su situación, pero que los tramites se alargaron, no por su voluntad.
Argumentó que

e defendió diciendo

Respecto a la acusación de que afeó a otromorisco por haberse hecho cristiano, se defendió explicando que

Sostuvo que si desde un principio mantuvo silencio había sido por no haberse acordado

Finalmente el proceso se cerró con el dictado de la sentencia, de lamanera siguiente:

(11) No había venido antes porque su amo eramercader y por andar ocupado en las ferias.



sentencia y sea reconciliado en forma y condenado a hábito y cárcel perpetua y así lo votaron y

firmaron�.

�Y por haber sido hereje apóstata e incurrido en sentencia de excomunión mayor, admitieron a

Reconciliación ymandaron que en pena y penitencia de lo por él hecho y cometido salga alAuto Público

en forma de penitente, en cuerpo descalzo, sin cinto ni bonete, con hábito penitencial de reconciliado,

vela de cera verde en las manos y coraza de reconciliado, donde le sea leído esta sentencia. Le

condenaron a habito y cárcel perpetua para ser instruido y haya de llevar y lleve el dicho habito encima

de todas sus vestiduras, guardando la dicha carceleria en la cárcel perpetua de esta ciudad y que no

pueda traer sobre si, oro, plata, perlas, piedras preciosas, seda, chamelote, paño fino ni andar en

caballo�.

Dicha sentencia la firmaron en elAuto Público de la fe que este SantoOficio celebró Domingo cuatro de
julio del año 1621, en la plaza de la Seo de la ciudad de Valencia, con la asistencia extraordinaria del
virrey.
Pero finalmente todo el proceso terminó de
una manera inesperada y poco clara
documentalmente.
De pronto, un poco por sorpresa, aparece en la
documentación una copia de una carta de los
señores del consejo de SuMajestad de la Santa
General Inquisición a la Inquisición de

Valencia sobre el negocio de Joan Borbayt,
morisco, recebida el 28 de mayo que dice:
�visto lo que decís en carta de 5 de este,

juntamente con la petición presentada en ese

Tribunal por Pedro Jaime, familiar de ese

Santo Oficio, en que dice que dará 600 reales,

entregándole la persona de Juan Bolbay,
Figuración de un auto de Fe. (Osolotepec 1716)

preso en las cárceles de la penitencia, por los gastos que hizo en el tiempoque estuvo preso, con que se le

quite el hábito y alce la carcelería, ha parecido conmutéis, sus señorías, al dicho Juan Bolbay la

penitencia que le fue impuesta de hábito y cárcel perpetua en las penitencias espirituales de ayunos

oraciones y romerías� que os parecieren y hecha la dicha conmutación le entregaréis libremente al

dichoPedro Jaime con que pague los dichos 600 reales�.

�A este Pedro Jaime, notario, al cual fue mandado que dé y entregue 600 reales castellanos a Melchor

de Mendoza y Viera, receptor de este Santo Oficio �y en cumplimiento y ejecución de la dicha carta

mandaron se le quitase el habito penitencial que traía� sobre sus vestiduras y le fue mandado que el día

de la Ascensión del Señor confiese y comulgue y que todos los viernes de un año entero ayune y rece un

rosario cada viernes todo lo cual se le advierte haga y cumpla conmucha puntualidad por el descargo de

su conciencia y le fue entregado al dichoPedro Jaime, notario familiar del SantoOficio�.

Evidentemente la nueva dirección que toma la resolución del caso aparece sin mayor aclaración y de
manera taxativa.
Aunque de esta manera tan sorprendente y escueta podemos dar por cerrado el proceso del morisquillo
Juan Bolbait, no quisiera terminar sin añadir un par de cuestiones que el mismo articulo han sugerido,
como es el caso de los morisquillos esclavos y también de lo que hemos indagado sobre los demonios en
aquella época.

Indirectamente surge aquí otro aspecto de la historia y vida de Juan Bolbait que es la consideración que
algunos de los morisquillos obtuvieron dentro de los diferentes criterios de acogida que predicaba el
patriarca san Juan de Ribera y de los propósitos publicados por el bando del rey Felipe III: Quedar como
niño acogido o como esclavo. Este es un matiz que ha supuesto un obstáculo para poder censar con
absoluta claridad la procedencia de muchos de ellos.

El esclavo JuanBolbait



(12) GIRONES GUILLEM, Ignacio. www.morisquillos.com. Juan Bolbait, morisquillo número 2912, presentado porLuisArcayna enAlcoy, según la lista de F.Martinez e I.Girones.
(13) BORONAT, P. Op. cit. Vol. II.Ap. doc, p. 561. �los soldados assi de los tercios comode lamilicia tenianpor esclavos a los que avian tomado��Alarmaban ya estas acciones a las
autoridades, entre otras razones: «...porque a bueltas de los que se havian cogido en lamontaña usabandelmismo rigor con los que no han sido revelados. P. BORONAT. Vol. II.Ap.
Doc, pp. 573-574. La confusión, pues, se había hecho evidente y fue entonces cuando el Virrey decidió poner remedio a las irregularidades ordenando suspender la compra y venta de
esclavos moriscos. (continua pág. siguiente)

Así, si bien sabemos que los esclavos tuvieron una consideración especial y diferente al resto de los
moriscos expulsos, por ser aquellos propiedad particular de un cristiano viejo y, por tanto podrían haber
permanecido en la península a pesar de la mayoría de edad, el hecho de considerar a algunos de los
morisquillos como esclavos, a pesar de que Juan Bolbait tenia doce años cuando la expulsión, genera
confusión a la hora de poder determinar cuantosmorisquillos están ocultos en las listas de esclavos.
En este caso, dado que el condenado pasaba ahora a formar parte de los penados por la Inquisición, �se
de noticia al receptor del SantoOficio para que a su tiempo haga las diligencias que convengan en favor

del fisco para que se notifique aLuisArcayna envíe el titulo original de la compra deste esclavo�.

Luis Arcayna dice que, �presumiendo que �Juan Burbaex�, morisco de los rebelados y expulsos de este

reino y de los que se dieron por esclavos en elAguar [Laguar] estaría preso en las cárceles de este Santo

Oficio y por ser aquél esclavo, con titulo que despachó Don Luys Carrillo de Toledo, renunció en favor

de sus Señorías al derecho que tenia en la persona del dicho JuanBurbaex�.

Luys Arcayna dice que �compró por esclavo suyo a Juan �Blubaer�, morisco de los rebelados �y de los

que se dieron, por ser aquel mi esclavo con titulo que le despacho don Luis Carrillo de Toledo�, y

entregó originalmente el titulo que dijo en su petición que tenia de la compra del dicho esclavo,

apercibiéndole que sino lo hacia se enviará persona a su casa que cobrara de los alimentos y gastos del

del dicho JuanBorbaer�.

�manifestaron�

Luys Arcayna confesó que lo había comprado como esclavo por orden del marqués de Carazena, aunque
nosotros en la lista de los morisquillos lo tenemos incluido como uno más de los que se .

Incluso, en el requerimiento que le hace personalmente mosén Ginés Pascual, clérigo presbítero y vicario
temporal de la parroquia de la villa de Alcoy le dijo y notificó que identificara la propiedad de dicho
esclavo, a lo que Luis Arcayna dijo que lo comprópor esclavo suyo.
Incluso, en el requerimiento que le hace personalmente mosén Ginés Pascual, clérigo presbítero y vicario
temporal de la parroquia de la villa de Alcoy le dijo y notificó que identificara la propiedad de dicho
esclavo, a lo que LuisArcayna dijo que lo comprópor esclavo suyo.
El dicho LuisArcayna dijo que �luego que fue preso el dicho JoanBolbait, juntamente con la petición arriba
en la carta contenida, entregó el titulo que tenia del dicho esclavo al Santo Oficio y que como le entregó no
lo tiene en su poder�.
Así, con estos detalles se reconoce la calificación de esclavo, no apareciendo como niño entregado. Sin
embargo, el hecho de que a sus veintitrés años anduviera suelto y fuera de la casa de su amo, podría
entenderse como que ya había sido emancipado como proveyó el Patriarca San Juan de Ribera: que se
tuviere a los menores hasta la edad de veintitrés años y que sirvieran en las casas pasa sufragar su
alimentacióny crianza.
Respecto a este matiz sobre si los niños moriscos fueron considerados y tratados como esclavos o no, la
voluntad del rey Felipe III y la del Patriarca Ribera fue que fueran acogidos por los cristianos viejos como
siervos en sus casas hasta que alcanzaran una mayoría de edad que les supusiera la emancipación. Pero el
trasfondo del documento, como otras muchas referencias documentales, da a entender que la gran mayoría
de la población cristiano-vieja los asimiló comoesclavos, ya que este había sido el destino de losmoriscos y
otros africanos encontrados en los mercados.
Esta parte del documento termina siendo muy reveladora toda vez que en ningúnmomento pone en duda la
calidad de esclavo de Juan Bolbait, a pesar de la mucha documentación que se conserva sobre la prohibición
y conveniencia de no considerar a las mujeres y los niños como esclavos. Incluso lamisma autoridad que se
cita como emisora del documento de esclavitud: El marqués de Carazena, es uno de los que publica bandos
contra esta posibilidad de esclavizarlos - en decreto el 29 de agosto del mismo año. Sin embargo, el caso,
por ejemplo, del párroco deNovelda que apuntaba lo siguiente en el libro de defunciones de su iglesia: �En
28 de diciembre de 1611 fue sepultado un morisquillo de edad de 5 años que era esclavillo de Celsa� , lo
que confirma que el uso era el de llamarles esclavos.
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(13) Pero el consejo del monarca tardaría todavía en llevarse a cabo.ElMarqués deCaracena,mediante un nuevo bando de 10 de febrero de 1610, hubo de prohibir tácitamente todo
intento de esclavizar a las mujeres y niños. El Patriarca ahora, en 24 demarzo de 1610, según trasluce una consulta delConsejo de Estado volvía a considerar la necesidad de que los
niños de 12 años abajo quedasen como esclavos, aduciendo para ello que esta condición redundaría en su propio bien en tanto y cuanto los cristianos viejos cuidaran de ellos como de
«hazienda suya perpetua». La Junta deTeólogos, en 25 de abril �que no debían quedar ni como esclavos�. �y queno pudieran ser considerados como esclavos bajo ningún concepto.� Es
posible que durante los años 1612 y1613, incluso algunos años después, siguieran realizándose registros por parte de las autoridades valencianas con el fin de vigilar el cumplimiento
del decreto.
(14) MARTÍNEZGOMIS,Mario. ELCONTROLDELOSNIÑOSMORISCOSENALICANTETRASELDECRETODEEXPULSIÓNDE1609.Universidad deAlicante
(15) http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo_Cojuelo
(16) SEDE, Gerard de. Leído en uno de los dos libros deGerard de Sede: ElTesoro deRennes le Chateau.
(17) PEDROSABARTOLOME, J. Manuel. Versiones literarias del mito de �El diablo cojo� (Shakespeare, Goethe,Tolstoi, Kipling, Rego, Valle-Inclán,Cela, Galeano) pag 521 y 522.

Sobre los demonios, causa del proceso:

Era evidente que el �contenido del papelito� no podía dejarnos indiferentes y, antes de cerrar este
articulo, quiero dedicar alguna consideración al motivo de tan encarnizado juicio (o prejuicio) que
motivó la intervención de la Santa Inquisición deValencia.
Para situarnos un poco dentro del guion de este caso hemos de imaginar la importancia que en aquella
sociedad podría llegar a alcanzar el trato con el diablo.
Sencillamente en la misma Wikipedia se pede leer: El personaje era ya popular en la cultura castellana
del siglo XVII y estaba fijado en refranes, dichos y canciones. Desde 1602 y hasta 1608 aparecen
frecuentes invocaciones al Diablo Cojuelo. Fue el predilecto de las hechiceras castellanas de la primera
mitad del siglo XVI, sin que su fama decayese hasta bien entrado el siglo XVII. Son varios los conjuros
recogidos que invocan al Diablo Cojuelo. Su popularidad llegó hasta la Corte real de Madrid del siglo
XVII, donde estaba considerado un buen mensajero de amor.
Son muchos los diablos que he podido encontrar. El que más se aproxima a la descripción de �el diablo
cojo� que semenciona en el texto es el que recibe el nombre deAsmodeo. Su imagen se puede observar a
la entrada de la iglesia de Rennes le chateau (Francia). Según la Tradición, es el que guarda los tesoros
del rey Salomón .16

Testamento protestante ni del judío, pero sí del canon católico. También es mencionado en el Talmud y en
los tratados de demonología. Su origen se halla en la religión mazdeísta (Zoroastrismo) de los persas.
Probablemente, llega al judaísmo durante el tiempo en el que este pueblo se halló bajo la dominación persa
(s. VI a. C.), y más tarde, pasaría al cristianismo, pero era en la era antigua aparentemente en el siglo IIA.C.
Pero además, sobre los demonios cojos se podría desarrollar un tratado completo. El mismo Camilo José
Cela identificaba de forma estrecha brujería y cojera (Volaverunt, de los Caprichos de Francisco de Goya).
Otro demonio cojo aparece en el Fausto de Goethe que muestra alusiones continuas a la cojera o a las
deformaciones características de los pies del infernalMefistófeles.
Es bien sabido que el personaje del diablo cojo es una pieza muy conocida del repertorio cultural de uso más
común en su época, en la que circulaban todo tipo de historias y de creencias sobre un diablo amistoso y
servicial para con los seres humanos con los que entablaba pacto o amistad, mucho más familiar y mucho
menos inquietante que el tenebroso demonio anatemizado en los libros de devoción y en las naves de las
iglesias. Existen algunas teorías antropológicasmuy interesantes sobre la presencia tópica de diablos cojos
en las tradiciones culturales de Europa, sobre todo, y también del resto delmundo .17

Rennes le château

Asmodeo es el demonio de los pecados carnales, el
ser que se encarga de llevar a los hombres a las
turbias aguas de la lascivia. Él disfruta incitando la
infidelidad y destruyendo noviazgos y
matrimonios. Como pocos, Asmodeo es un
demonio que aparece en la Biblia como un ser bien
diferenciado de Satanás.
¿Pero de que demonios estamos tratando? ¿Los

demonios cristianos o musulmanes? ¿A quien

teníanmiedo los inquisidores?
Asmodeus (Asmodai, Sydonai, Chammadai,
Asmodeo, o Asmodaeus) es un demonio, conocido
comúnmente por aparecer en el Libro de Tobit o
Libro de Tobías, que no forma parte del Antiguo



(18) http://www.spurcitia.com/category/demonologia/page/10/
(19) SINOUÉ,Gilbert.Del libro deZafiro.

Claro que a la hora de buscar diablos de nación o cultura propia, no queda nada seguro si los maléficos
eran los de uso de la cultura islámica o si eran los conocidos por la inquisición, y, por lo tanto mas
occidentales y cristianos que coránicos.
Así aparecen:
Caacrinolaas, llamado también Bassino ar Glasya, que enseña artes e inspira homicidios. Presagia el
futuro.
Berith o Berito, Beal y Bolfri, duque de los infiernos. Responde sobre el pasado, presente y futuro.
Demonio de los alquimistas (Cambia metales en oro).Aclara la voz a los actores.

Por otra parte, también está Malik que es el

equivalente de Azazel y de Achmedai que es el
demonio de la unión conyugal. Azazel combina los
nombres de dos ángeles caídos: Uza yAzael.Azazel
podría ser el equivalente del diablo. Mahoma
menciona a Malik como guardián de los infiernos.
Los tres Malik, Azazel y Achmedai representan la
triple imagen del demonio .
Como se aprecia, la lista seria interminable y su
iconografía, sobre todo medieval, de un

expresionismo admirable.
Fuera cual fuera el verdadero significado del temido
�amuleto�, bastante quebradero le cabeza le supuso a

nuestro héroe local Juan Bolbait.
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Amducias. Duque. Se oyen sonidos de trompetas sin verlos.
Adramelch. Canciller. EnAsiria
Pruflas o Busas. Principe. En Constantinopla. Promueve discordias y enciende guerras. Responde a las
preguntas.
Tap, Gaab. Se muestra al mediodía.Apreciado por los matemáticos. Excita el amor y el odio. Transporta a
los hombres.
Macho Cabrio o gran cabrón. Dios egipcio Pan que causa la lujuria. Entre los griegos, Baco. Habita en los
bosques, para los judíos.
Bolac. Presidente. Conoce la morada de los planetas.
Yan-gant-y-tan. Demonio que en la noche lleva una candela en cada dedo. Vuela como un rayo. De
Finisterre .18

Detalle del retablo de Bernat Serra (1429), en la Pobla de Ballestar



Al escribir una raya encima de otra letra (consonante o vocal) generalmente retrocediendo de
derecha a izquierda, representa la letra �N�, cuando esta línea aparece sobre una �n� lo correcto

n ̅es �nn�, así, el apellidoCompa yrealmente esCompanny, arrastrando la �n�.
Casi exclusivamente se escribe �y� como conjunción, siendo raro ver la �i�. dependiendo del
CURA y no del pueblo o zona, los palabras tendrán una de estas dos, incluso cualquiera de ellas
puede sustituir a la �J�.Nombres como iUAN(Juan), iAUME(Jaime) pueden servir de ejemplos
Por otra parte tenemos como intercambiables a la �Ç�, la �S� y la �Z�, que pueden aparecer
también como �C� y �SS�. El apellido Casanovas lo vemos como: Caçanoves, Cazanoves,
Cacanoves, Cassanoves, Casanova, Caçanova, Cacanova y otras variantes (CasesNoves,
CasasNuevas,Cassesnoves�.) solo en los librosde�Carcaxent�.

Como escuchar un libro

Recreaciónde laantiguaCarcaixent

n primer lugar, soy VALENCIANOPARLANTE tanto yo como todos mis familiares
y gran parte de la familia de mi mujer, criado a medias entre la Vall d´Albaida y
Carcaixent, visitante asiduodeLaSafor.

Los primeros libros (buscando para mi genealogía) que leí eran del XIX, me costaba mucho
entenderlos y eso que estaban en castellano, poco después entendía algo más, pasados unos
años, intentabadescifrar las letras de los curas, totalmente anacrónicas, escritos delXVI,XVII y
XVIII con muy buena letra, incluso algunos del XVI, mientras que otros más recientes
complicaban de manera alarmante su lectura por diversas causas, la ornamentación de las
mayúsculas en el 1800, la falta de letras en el 1500, las contracciones acumulativas, mezcla de
latín yvalenciano, devalencianoy castellano�.
Además se suma a esto el deterioro de las hojas, ya sea por el exceso de hierro en las tintas, por
la calidaddel papel, por gusanos, por efectos del fuegounas veces y otras por el agua, en fin un
cumulode cosas, de las cuales la que creo superior a las anteriores, era el oídodel cura, preveré,
vicario, frare, etc. que anotaba la partida correspondiente, aunque influía más la escritura
(siemprepersonalde cadauno).

Debido a la cantidad de ancestros que tienen mis hijos en esta tierra, he tenido que buscar en
muchas parroquias (más de 130 en el Reino de Valencia) y en diferentes épocas, lo cual fue
introduciendo en el intentode comprenderQUÉestaba escrito, yLOQUEQUERIADECIR, cosas
como veremos diferentes muchas veces. Esta diferencia la vemos de 2 maneras
fundamentalmente, por las contracciones, que pueden ser propias de un solo cura, y por como
escribe loqueoye.

También tenemos las normas que
VEMOS y entonces empleaban
demanera natural, estos son unos
ejemplos sacados de los propios
libros parroquiales, NO de Tesis
ni deNormas, justo por eso, estáis
leyendo en castellano, para que
sea comprensible por el máximo
número de compañeros-Socios de
Raíces el textode estos libros.



La �H� la tenemos que pronunciar sin oírla, prácticamente es un eco sordo dentro de nuestra
boca, de talmodoque si la vemosdetrásde la �C�no sepronunciara como�cH�encastellano,
solo la �c� es la que escucharemos con claridad. Así, la podemos ver numerosas veces detrás
de la �T�, odelantede la �i� en cuyo casohayveces enquesí sepronunciara.-
Normalmente la �F�puedeaparecer como�ph�, Phelip (Felip).
Tenemos también nombres comoLloachim, Joatxim, Jhieronim,Hieronym, quenos danuna
muestrade ladiversidaddemaneras en las queanotarunmismonombreoapellido.

La diferencia en la lectura es esta, separando
las silabas leeríamos las siguientes palabras
onombres:
A) Antoni: An-to-ni

Anthoni: Ant-ho-ni
B) Bertomeu: Ber-to-me-u

Berthomeu: Bert-ho-meu
J) Jheroni: Ge-ro-ni

Hieroni: hi-e-ro-ni
Jhero i Ge-ron-ni
J a (1) i(h)an� (Juan)
Joachim: io-a-chim

n ̅
h �

La similitud de sonidos con diferentes gafrias hace recapacitar como se pronunciaba en aquellos
tiempos:
G) Goigarant Goig-arant M) Marc: Marc

Gocharant Goch-arant March: Marc-h

Contracciones que aparecen en Carcaxent:

A l �l �s alias mq l �l �Miquell (Miguel)
Armgol Armengol notty notari (notario)
Bap of �f �al oficial
Berth Berthomeu p per
b Bertomeu p preveré
b Bernat p preveré
Casano Casanoves pe Pere
Cath Cathalina pn ̅t present (actual)

de q ̅que
donza doncella q quondam(difunto)

Rgr Rector
Rv Reverent (reverendo)

J Jhoan (Juan) Salvar Salvador
J Jaume (Jaime) Spansa Esperanza
J Joan Spanca Esperanza
llix llicencia (licencia) Val �a Valencia

muller (mujer) v viudo
mº mosen v viuda
mre ̅mestre Xat ̅
Ms l �mestre (maestro)

º

₰a̅

y

te Baptiste (Bautista)

dz doncella
fe/tes feu testimonis (fueron testigos)

o

s

a

a

o e

t re
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o
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đ
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Algunas grafias utilizadas en los primeros
libros:
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Comoentender el libro

Bastantes veces, leída una partida, los nombres o apellidos en cuestión resultaban extraños o
desconocidos, cruzando datos, tampoco se encontraba una correspondencia razonable de los
mismos, en este estados de cosas, cambie demétodo, no iba a escribir literalmente lo que veía,
sinoque lopronunciaba envozalta para encontrar sonidos similares, y ¡EUREKA!, cambiando
los escrito por sonidos aparecían en ocasiones apellidos que de otra manera no hubiese
comprendido, el último casoquemehaocurrido:
Año 1600, hay unmatrimonio (indexado ya (en 2003) y coincidente con el Indice femenino de
matrimonios de 1802) con el apellido BORIO, pero leído en partida realmente es Boria,
apellido que no aparece nuncamás, entonces empiezo a leerlo a viva voz de todas lasmaneras
que seme ocurren: Bo-ri-o, Bor-io, Bor-i-o, Bo-ri-a, Bor-i-a, Bor-ia, aquí paso de Bor-ia a Bor-ja,
aplicando lo aprendido en los párrafos anteriores, ahora SÍ tengo un apellido que me es
conocido.
Escrutando uno a uno los párrafos descriptivos de la relación que permite identificar a la
uno a uno los párrafos descriptivos de la relación que permite identificar a la persona
mencionada, se observan los siguientes detalles, que podréis ver claramente en el siguiente
ejemplo, al leer estos �compares y comares�, aunque hay mas que confirman los mismos
resultados:
EnelXVI, no eranormal escribir losdos apellidosdeunapersona,
BertomeuAlbelda fill deCarles.- 3, 8,QL01, 1548;
BerthomeuAlbeldaCarles.- 6v, 28,QL01, 1549
JhoanaAlbeldadeCarles.- 36, 17,QL01, 1558
JheronimaAlbeldaCarles.- 101v, 18,QL01, 1562
BernatAlbeldaCarles.- 111v, 37,QL01, 1564

Podemos deducir que todos los �de Carles� o solo Carles, son hijos del dicho CARLES, y que las
hijas están solteras.-
JhoanRubiodeMestre.- 116,39,QL01, 1565
EsperansaRubiomuller de JoanRubiodeMestre.- 134, 1,QL01, 1571
SperansaRubiomuller de JoanRubiogendredeMestre.- 150, 13QL01, 1575
JoanRubiogendredeMestre.- 151v,55QL01, 1575
SpernacaMestre i deRobiomullerde JoanRobio.- 166, 42QL011577
IsabetRobiodoncella fillade JoanRobiodeMestre.- 3-1,QL02, 1582
IsabetRuviodonzella filladeRuviode (Mestre).- 5, 14,QL02, 1582
JoanRuvio fill deRuvio loMestre,. 25v, 22,QL02, 1585

Loshombres: El segundoapellido es el de sumujer o su suegro (lo cual es lomismo), si el segundo
apellido esunnombrepropio, es el del padrededicho sujeto.
Lasmujeres: Las casadas: enocasiones adoptanel apellidodelmarido, sobre todo si sonviudas,
la conjunción�i de� refiera al conyugue.Las solteras: se identifican por el padre, que a su vez
puede identificarse con datos adicionales. La conjunción �de� refiera al padre.
Si el segundoapellido esunnombrepropio, es el del padrededichapersona.

LACONCLUSIÓN:
Esa esde cadaunodevosotros, si os sirvedealgo,mealegrodequeos seadeutilidad.



Barthomeu se asentó en Senija, donde contrajo
matrimonio en 1613 con Catalina. Allí nacieron
sus hijos

, entre 1614y 1624.

Fueron tiempos muy duros. Los moriscos eran la
mano de obra que explotaba la agricultura.
Gobernantes y nobles latifundistas se quedaron
sin ella. Poblaciones enteras, especialmente del
interior de la región, se vieron abandonadas. Los
repobladores, en su mayoría valientes y
necesitados mallorquines que dejaban todo atrás

Barthomeu, Antoni Vicent, Juan Bautista y
MiquelVicent

Losmolinosde laMarinaAlta. Pedreguer.

bservar las cosas con una amplia perspectiva, espacial o temporal, nos hace más
humildes,máspersonas,más sabios,másvalientes.

La fotografía �un punto azul pálido� tomada por la sonda espacial Voyager 1, el 14 de febrero
de 1.990, muestra la Tierra como unamota o punto de luz casi imperceptible, a 6.000 millones
de kilómetros de distancia. Los famosos y acertados comentarios de Carl Sagan al respecto,
que aparecen como colofón de la serie Cosmos, ponen en su sitio a cualquier humano por
soberbio que sea,mostrándole la insignificancia de todos sus anhelos ypreocupaciones, frente
auna inmensidad inalcanzable inclusoanuestrapropia imaginación.

Si ahora acercamos nuestra curiosidad a la dimensión temporal, la sensación de
insignificancia no es menor. Se estima en 13.700 millones de años la edad del universo, que la
tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, que la vida en nuestro planeta surgiría 1.000
millones de años después, mientras que la primera especie homo surge hace 2,5 millones de
años, y los primeros fósiles conocidosdehomosapiens sonde hace 200.000 años. Lahistoria

que sigue nos va a parecer muy lejana y no llega a tener 300 años. Ante todo esto, ¿qué
importancia tiene el periododenuestravida, de alrededorde80años?

Nuestra propia existencia es un hecho único y casi milagroso. Hace unos años, un científico
publicó en el National Geographic que hay tantas posibilidades de que se hubiera formado la
vida en la tierra en las condiciones en que sucedió, como de que de una chatarrería surgiera una
nave espacial. Centrándonos en la historia de la civilización humana, o simplemente en la
historia moderna, alcanzable a nuestro conocimiento por los escritos que se han preservado, las
guerras, enfermedades, grandes miserias y mortandades, la persona que sobrevivió
milagrosamente, el valiente que salvó una vida, �, cada uno de estos pequeños hechos ha
forjado el presente actual. Sirva este relato, totalmente documentado, para honrar a esas
personas, pequeños héroes cotidianos, que lucharon tenazmente para que nosotros estemos aquí
ahora.

nació el 12 de julio de 1703 en Pedreguer, en LaMarinaAlta. Sus bisabuelos,
, vinieron cien años atrás a repoblar tierras levantinas que

abandonaron los moriscos cuando Felipe III decidió su expulsión en 1609. Junto a ellos,
muchísimosmallorquines poblaron tierras valencianas, y en lasMarinas afloraron apellidos que
nosacompañanhastanuestrosdías: , etc.

Joseph Ramis Fullana
Barthomeu Ramis y Catalina Monjo

Monjo,Ripoll, Soliveres, Ramis, Poquet,Durá, Fullana



y se embarcaban para empezar de nuevo, sufrieron en muchas ocasiones los desaires y la
marginación de los cristianos viejos del lugar, aunque nunca al nivel de la ejercida
anteriormente sobre los moriscos. Los antepasados de Joseph se trasladaron a Pedreguer,
donde su abuelo llegó a ser Jurat, y tuvo cuatro hijos en dicho pueblo:
Bartholome,Constantí, JusephyTeresa.

era su padre. Tuvo cinco hijos con :María Rosa,
Bertomeu, Joseph, una niña de nombre no conocido y Juana Agna. La familia no tuvo suerte,
Constantí moría en 1709, con cuarenta años. Dejaba a los hijos con 12, 9, 6 y 2 años
respectivamente, ya que la segunda niña había fallecido a los 2 años. Francisca se casó en
segundasnupcias en1714, teniendodoshijasmás, FranciscaMaríayMaría.

Joseph todavía no había cumplido los 6 años cuandomurió su padre. Muy probablemente no
heredó tierras y fue jornalero. Sería una explicación plausible al hecho de que se casara en La
Vila Joiosa / Villajoyosa, el 14 de enero de 1731, con , doncella hija de

Barthomeu Ramis Monjo

Constantí Ramis Poquet Francisca FullanaGuerau

JasintaMora Cases Miguel

Mora Capsellera María Cases
Lloret Alonso Cases Catalá

Jacinta Lloret Pasqual

Maria Catarina Josepha Luisa Ramis Mora

Otrosí: Declaro haver casado in fatie Ecclesie con Juseph Ramis mi actual consorte, de cuyo matrimonio
tuvimos, y procrehamos en hijos legitimos, y naturales, havidos, y procrehados de legitimo y carnal
matrimonio a Joseph, Agustin, Visente y Catalina Ramis, consorte esta de Juan Zaragoza, constituidos
Agustin y Visente en menor edad, y por quanto dichos dos mis hijos son menores, y por esta rason
niegase[le]s de la administracion de esos bienes, para en el caso de mi fallecimiento, los nombro en cunador
de sus personas, y bienes, al citado Joseph su Padre, lo que executo por la confianza que de el tengo, fiado
tomará a su cuydado el de este encargo, y administracion, para cuyo caso le doy, consedo, y substituyo todo
el poder, que enmi reside, y el que se nesesita, segunReales Leyes deCastilla ==

Joseph Ramis Fullana

con Joaquina Sala Rocher

, unmallorquín de Porreres que vino a La Vila años atrás y se casó con
, que a su vez era hija de , natural de la Villa de Robledo, Reyno de

Castilla, yde lavilera .

Losmatrimonios solían celebrarse en el pueblo de lamujer. No es extraño pues que se casaran en
La Vila y su primera hija, naciera en Denia en 1732.
Posteriormente la familia se asentó en La Vila, naciendo aquí tres hijos más: Joseph Constantí
(1737), Agustí Domingo (1739) yVicentAntoni (1744).MariaCatarina se casó con JuanZaragoza,
Joseph con Rita Nogueroles, Agustí conMaría Martí y Vicent con Angela Ortuño y en segundas
nupcias con JosephaMariaLlorca.

JasintaMora,mi séptima abuela,murió el 22de juliode 1763a los 54 años.Hizo testamento ante el
notario Isidro Llorca el 29 de junio del mismo año. Un testamento precioso, al más puro estilo de
la época, y que he tenido la satisfacción de descubrir en nuestro archivo histórico notarial, y de
transcribir con la inestimable ayuda de Mamen y Albert. En un párrafo señala el notario Isidro
Llorca (texto transcrito, peromantenidoen su formaprimitiva):

Su marido, , contaba ya 60 años cuando murió Jasinta. Demasiados para la
época, pensaría cualquiera. Sin embargo, aparece su segundo matrimonio en Murla, el 3 de
noviembre de 1764 (tenía 61 años), de 35 años. Finalmente, y gracias al
certificado del segundomatrimonio de Joaquina Sala, sabemos que Joseph Ramis Fullanamurió
enVerger.



Todos los Ramis vileros descienden de
. Seguramente la necesidad fue el

ingrediente necesario para que todo esté donde
está en estos momentos, la que le empujó a
desplazarse y viajar sin descanso, en un época en
la que el que tenía un mulo era un hombre
dichoso.

, el hijomenor de Joseph,
se casó dos veces, teniendo descendencia Ramis
Ortuño y Ramis Llorca. Su hijo

tuvo diez hijos y, aunque muchos
murieron, (que fue soldadodel

Joseph
Ramis Fullana

VicentAntoni RamisMora

Jayme Ramis
Ortuño

Josep Ramis Llorens

Estahistoriadio el canto siguiente.

Alaparroquiadeunpueblecito
donde seoía el cantodeunaguitarra
algunoshombreshanpuesto el fuego (bis).

En la iglesia esta gritando
de todas sus cuerdasdepelo
unaguitarra sin compañero (bis).

Entre las llamasdeundestrazo
unaguitarra llama los brazos
del campesinoguitarrista (bis).

Y son las llamasdesesperadas
divinas luces enel cielo
quehan llamadoal campesino (bis).

Desde los campos alejados
vienecorriendounhombre sano
hacia el horno sinpoder (bis).

Tosas laspiedrasdel camino
lodejan ir a sudestino
dehombre llenodeamor (bis).

Enmediodel infernal calor
ya seha echadoel salvador
para sacar a la guitarra (bis).

LaVila Joiosa -Villajoyosa.Antigua foto. (Soler)

Regimiento de Infantería de Ceuta a principios del siglo XIX), fue el padre de
, padre a suvezdemiabuelo , y abuelo tambiéndemiprimo Jaume, al

queDios reclamósucompañía aunqueanosotrosnosparecieraquedemasiadopronto.

Jaime Ramis
Belllvert JaimeRamisPérez

lgunos años atrás, mi madre me contó lo que llego a unos de los primos de su madre
durante la guerra. Me contó la triste historia de un campesino que se murió de pena,
encarceladoporhaberquerido salvarunaguitarradel fuegodeuna iglesia.

En la iglesia, entre las llamas
entre losbrazosdeun campesino
unaguitarrava renaciendo (bis).

Pero al salir de la iglesia
pero a estanuevaalegría
lootroshombreshanpuesto alta.

Estaguitarra en lamano
lodesigno como ladrón
hacia la cárcel lo llevaron (bis).

Enesta cárcel estagritando
de todasualmadestrozada
un campesinopor suguitarra (bis).

Entre las lágrimasdepena
uncampesino llama lavoz
deunaguitarra compañera (bis)

Para salvarunaguitarra
del fuego santodeuna iglesia
muriódepenaunguitarrista
Encarcelado como ladrón.



Al estar en Benimodo, donde nació mi hija y donde hemos vivido durante casi 10 años comenzó
mi interés por la historia de estas tierras y más concretamente de mi familia, es así como decido
empezar mi árbol genealógico. Empiezo acudiendo al archivo del Ayuntamiento de Benimodo,
pero al tener pocos datos decido dirigirme al Ayuntamiento de Carlet, donde obtengo la
suficiente información como para comenzar una investigación, allí encuentro que es mi
tatarabuela por parte de mi abuelo la que era de Benimodo .A todas estas, la archivera de
Benimodo me recomienda dirigirme a la web de archivo Diocesano de Valencia y a su vez hago
una consulta por Facebook, y así es comome contactaMamen y llego aRaíces, desde entonces he
encontradomucha información y tengo un árbol demás de 300 registros, con 11 generaciones, y
antepasados casi en sumayoría deCarlet, pero también de Benimodo, Agres, Alcocer de Planes,
Alcoy, Alcudia de Cocentaina, Alpuente, Beniarrés, Chelva, Cocentaina, Godella, Moncada,
Muro de Alcoy, Onil, Onteniente, Orba, Planes, Silla, Carpesa, Valencia y Combarrós en la
ProvinciadeLeón.
Además he descubierto datos interesantes de los pueblos de donde vienen esos antepasados, de
sus historias y de la forma como vivían. Como dato curioso he descubierto que soy familia de la
VenerableLuisadeCarlet, la cual erahermanadeunaantepasadodirectodehace 9generaciones.
Para mi descubrir mis raíces y saber de dónde vengo, al menos por una parte, me hace ver todo
diferente, he aprendido a amar estas tierras no solo porque me han acogido y por ser el lugar
donde ha nacido mi hija, sino porque es mi origen, y me siento muyorgullosa de ello y de ser
valenciana, por partida doble. Aún me falta por saber y descubrir, este es un viaje que apenas
comienza�más adelante comenzaré con la rama de mi padre, cuyos antepasados partieron de
EspañaaCuba, peroesa esotrahistoria�.

ací en un país llamado Venezuela, al norte de América del Sur, país que acogió a
muchos extranjeros que buscaban una vida mejor, entre ellos a mi familia, por una
parte la de mi padre que fue desde Cuba en los años 60 queriendo salir del régimen

castrista y por otra parte la de mi madre que fue en los años 50 huyendo de la España
franquista de la post guerra. Allí se encontraron mis padres, en una pequeña ciudad llamada
Acarigua ubicada en la región de los Llanos, al sur deVenezuela. Años después nací yo, un 27
de Septiembre de 1975 en Valencia, ciudad fundada en 1555, conocida como la ciudad
Industrial del país.
¿Porque cuento todo esto? Porque la vida damuchas vueltas�después de vivir todami vida,
hasta los 27 años enmi país natal y conociendo la información justa sobremi familia deCuba y
de España, las circunstancia de la vida y del propio país me llevan a querer buscar una vida y
un futuro mejor, y que mejor que la patria de mi madre, país que desde niña me dijeron en el
cole que es nuestra Madre Patria, España. Quien le diría a mimadre en 1950 cuando partió de
estas tierras en un barco a tierras lejanas, siendo una niña, que después de 60 años, de haber
hecho suvida enotro país, volvería al lugarde origenyque su únicanietanacería en las tierras

de sus ancestros. Y así hace casi 14 años decidí emprender una aventura, y así fue como llegué a
Carlet, pueblo natal demimadre y luego a Benimodo, quemi abuelo siempre le decía amimadre
que suabuela eradeaquí.

Antigua fotodeBenimodo



de la mano hasta que ya pueden volar solos, eso para mí es algo indescriptible, es recordar
cuandoamime llegóaquellaprimera carta con lapartidademiabuelo.

En este mundo muchas veces tan egoísta, deberíamos de intentar siempre, que no se acaba el
mundo en nosotros, que hay un mundo mucho más amplio y extenso que son los demás, y no
esperéis nada a cambio, pero si tan solo una persona, te hace recordar tus comienzos ya te tienes
quedar comopagado.

Eso es el espíritu de Raíces, o yo siempre lo he considerado así, a Rafael no lo he tratado pero a
Mamen sí, y aunque no la conozca personalmente, siempre me ha transmitido esa sensación de
ayuda permanente a los demás, yo ni pongo tanto esfuerzo, ni tantas ganas, pero dentro de mis
posibilidades estoy satisfecho.

El fin que os comentaba anteriormente
es que he encontrado la manera de
devolver a todas aquellas personas
que me ayudaron, todo su esfuerzo
hacia mí, y es ayudando a los demás
sin pedir nada a cambio, encontrar
antepasados que a mí no me tocan en
nada, y recibir un correo o un post, de
esas personas agradeciéndome haber
encontrado su antepasado, o llevarlos

i historia es seguramente la de muchos de vosotros, recuerdo que esto de la
genealogía para mí era como hablar en chino, nunca me había preocupado lo más
mínimo saber de mis antepasados, todo aquello que fuese anterior a mis yayos, lo

Desconocía totalmente, pero como supongo que a muchos de vosotros, un día��� se
encendió la luz, enmi caso fuemi esposaquequiso saber algomás, yasí empezó todo.

Primero empiezas muy dubitativo, y no sabes nada de nada, así que por casualidad encontré
que en el yahoo había foros de genealogía, y ohlala te ayudan y te orientan, así que escribí al
Registro civil de Viator (Almería) y me envían la partida de nacimiento demi abuelo y es una
sorpresa enorme, empiezan a aparecer mis bisas y mis tataras, y luego hago lo mismo con los
de mi esposa, y ese árbol empieza a tener raíces, y cuando se acaba el Registro pues como nos
sucede a todos, con la Iglesia hemos topado amigo Sancho, en mi caso con párrocos de todos
los colores, pero en general no me puedo quejar, habida cuenta que muchos de ellos, llevan
varias parroquias y no están por la labor, así que había que buscar una fuente alternativa de
conocimientos, y allí empezaron, los censos, padrones, protocolos, etc.

Grosso modo, esa es mi historia pero el fin de este escrito no es mi historia, pues como veis es
bastante anodina, el finde todo esto es loqueme llena cadadía amí la genealogía, porqueaunque
un árbol nunca se acaba, es bien cierto que llega unmomento que encontrar más antepasados es
muydifícil, y van saliendo concuentagotas.

El árbol genealógico: fruto de
la pasión por la búsqueda de
nuestros ancestros.



Se puede decir que apenas tuvo infancia. Desde bien pequeño se crió en el ambiente militar,
tanto su abuelo Miguel como su padre José Enrique, eran oficiales de Caballería del
Regimiento del Príncipe e influyeron notablemente en su vocación castrense, máxime si
tenemos en cuenta que su madre murió cuando él contaba solo 2 años de edad, y, su padre,
dejó este mundo cuatro años mas tarde ; así que a los 12 años fue admitido como
Cadete en el Regimiento de Caballería del Príncipe avalado por su Tutor D.CRISTOBAL
BUTRON, Capitán de este mismo Regimiento.

Su niñez

ació en Écija (Sevilla-España) el 12 de febrero de 1785.
Fue bautizado, en la Iglesia Parroquial de San Juán
Bautista de Écija, el mismo día de su nacimiento por el

Capellán Párroco del Regimiento de Caballería del Príncipe Teniente Coronel D. Bernardo de
Toledo, siendo inscrito en elLibroParroquial del referidoCuerpoal Folio 15. Fue suPadrinoFray
Jacinto García, Religioso Lego de la Orden de Nº. Pª. Santo Domingo del convento de la misma
ciudad.
Su familia poseía tierras en Ibrós y en Bedmar (Jaén). Su estatura era de 1 metro 80 cm.

Ibrós Bedmar

CiudaddeÉcija



Hoja de servicios de la Inspección General de Caballería cuando se retiró.

.

Regimientos donde ha servido y clasificacion de sus servicios con arreglo a la Real
Orden de 26 de noviembre .

El Comandante, Graduado de Coronel, de Escuadrón Don JOSE ZERON. Su edad cuando
empezó a servir 12 años, su país ECIJA, su calidad NOBLE , su salud BUENA, sus
servicios y circunstancias las que se expresan a continuación:
Cadete hijo de militar 18/11/1797. Porta Estandarte 18/12/1800. Alferez 23/01/1801.
Teniente 24/03/1801 Ayudante 17/03/1809. Capitán 20/06/1809. Grado de Teniente
Coronel 30/05/1815. Retirado por los Constitucionales 26/02/1823. Vuelto al servicio con
empleo de Capitán 12/12/1823. Primer Ayudante 10/05/1825. Comandante 12/07/1825.
Grado de Coronel 21/07/1833. Retirado y pase a pasivo 26/12/1834.

En Caballería del Príncipe��������������� 23 años 11 m. 13 d.
En el de España 8º de Línea 1/11/182 1 año. 3m. 29 d.
Retirado por los Constitucionales 9 mes y 16 días Dispersos en Orihuela.
Vuelto al servicio en Caballería Costa de Granada 1/04/1824 10 m. 19 d.
En el Regimiento Provisional�����1/11/1824 6 m.
En el de 1ª Línea����������� 1/05/1825 1 m.
En el Regimiento provisional 2ª vez 1/06/1825 1 año 3 m.
En el Regimiento de Ligeros de Cataluña�� 1/09/1826 1 año 10 m
En el 6º de Ligeros de Cataluña 1/07/1898 5 años 6 m.
Abono de campaña según Orden de 20/04/1819 y aclaraciones
posteriores tenidas en cuenta a favor del citado����� 6 años 1 m. 9 d.
on licencia ilimitada���������������.. 5 m 25 d.
T

- 1797 hasta 1799 En su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
- 1800 en la Isla del León (frente a Cádiz) padeció el contagio epidémico, haciendo a un

mismo tiempo el servicio active contra el proyectado desembarco de los ingleses.
- 1801 hasta 1807 Permaneció en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
- 1808 en la guerra contra Francia; y en ella, el 19 de Julio en la rendición del ejercito enemigo

en los campos de Bailén, hallándose de �guerrilla� y en 1º de Diciembre en la defensa
de Madrid.

otal servicios deducido el pasivo 42 Años 11 Meses 1 Días.

Campañas y acciones de guerra en las que se ha hallado.

- 1809 el 18 y 22 de febrero en los ataques de Mora y Consuegra,
donde se portó con el mayor valor por lo que fue recomen-
dado a S.M. , con los demás de su clase y Regimiento.
Retirada de Arenas el 28 del mismo. Sitio de Toledo en
últimos de Julio. Ataques de 5 y 11 de Agosto en Aran-
juez y Almonacid . Acciones de 8 y 10 de Noviembre en la
Cuesta del Matadero y Dos Barrios. En el ataque de Ocaña
el 13 del mismo, y en la retirada con los Escuadrones de 2ª
Línea del Ejercito del Centro.

Medalla por la Batalla de Bailén y Cruz
delMéritoalValor



1810 desde Lucena al Campo de Gibraltar en donde se embarcó para la Plaza de la Isla del
León ; y en primeros de Marzo fue agregado con el Regimiento al Real Cuerpo de
Artillería para hacer el servicio en las Baterías de aquella Línea, en donde permaneció
hasta el 11 de Julio de 1811 que se incorporó al Tercer Ejercito.

1811 en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
1812 el 19 de Abril en el ataque que sostuvo el Regimiento en las Llanuras de San Pedro

Martín con fuerzas superiores. El 16 de Mayo en la retirada de la Línea. El 17 del
mismo en la acción entre Cuellar y Baza, y en el mes de Junio en la Mancha cuando al
paso del Rey intruso a Valencia, y en la retirada de ésta en el mes de Noviembre;
habiéndose hallado en las acciones de Rubielos, Bajos, Valverde y Cuenca en los días
16, 18 y 20 de Octubre; y el día 26 de Diciembre en la Acción del Tomelloso.

1813 este Capitán ha sufrido seis meses de arresto desde el mes de Junio hasta el mes de
Diciembre, impuesto por El Consejo de Guerra de Oficiales Generales que se formó
Por iniciado del delito de falta de disciplina en la acción del Tomelloso.

1814 en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
1815 se halló en el Ejercito de observación de Aragón desde el 4 de Abril hasta fin de Enero de

1816, que fue disuelto. El tiempo de servicios que se le hace a este Oficial es contado por
mitad 6 meses y 14 días que subsistió en 2ª línea. Por Diploma expedido en 13 de Febre-
ro de 1815 usa de la Cruz concedida por la Batalla de Chiclana.

1816 en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
1817 usó de Real Licencia por 4 meses, desde el 30 de Mayo, y se presentó en tiempo hábil

hallándose el Regimiento de Cuartel en Reus. Por Real Cedula de 1º de Julio se ha servi-
do S.M. elegirle y nombrarle Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

1818 hasta el 1822 en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
1823 fue retirado por los Constitucionales a dispersos en Orihuela en 26 de Febrero y por Real

Orden de 12 de Diciembre se le concedió la vuelta al servicio activo destinándole en su
consecuencia al Regimiento de Caballería Costa de Granada.

1828 se ha purificado en la provincia de Castilla la Nueva de la conducta militar y política
observada durante el gobierno revolucionario, según certificación que ha presentado del
Secretario de la Junta al efecto el 23 de Abril.

1824 y 1825 en su Regimiento haciendo el servicio de su clase.
1826 en 1º de Septiembre tuvo entrada en éste de Cataluña Regi-

miento de Liquidación por la amalgamación del Regimiento
Provisional en virtud de Real Orden de 8 de Junio último.

1827 permaneció en el Cuartel de Zaragoza desde el 1º de Septiem-
bre de 1826 hasta el 29 de Agosto de 1827 que salió para el
Principado de Cataluña hasta que habiendo cesado las hosti-
lidades fue destinado, el cuerpo, en 4 de Diciembre, a la
Plaza de Gerona, donde subsiste.

Cruzpor laBatalladeChiclana

Cruz yplacadeSanHermenegildo

PorRealesResoluciones de 14 deAbril 1815y 30
deMayo de 1816 usa de las Cruces concedidas a
los que se hallaron en el 2º y 3º Ejercito en la
Acción de Aranjuez y en la Batalla de
Almonacid
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ColegiodeSantoDomingodeOrihuela

1829 en los meses de Enero,
Abril y Junio, estuvo
destacado en Figueras.

1830 en 1º de Abril salió con el
Regimiento, del Cuartel
de Gerona para el de
Villafranca del Panadés.

1831 en 1º de Enero pasó del
Cuartel de Villafranca al
de Reus e hizo todo el
año el servicio de su
Clase.

1832 en los cuarteles de Reus
y Valladolid hasta fin de
Diciembre, haciendo el
servicio correspondiente a su clase.

1833 por Real Despacho de 21 de Julio se ha dignado, S. M. concederle Grado de Coronel con
la antigüedad de 30 de Junio último, con motivo del Fausto acontecimiento de la Jura de
la Princesa su Primogénita hija Dª María Isabel Luisa. Resto del año en el Cuartel de
Valladolid haciendo el servicio de su clase.

1834 en el Cuartel de Valladolid haciendo el servicio de su clase, y en los meses de Julio,
Agosto y Septiembre, se halló en Santo Domingo de la Calzada y otros puntos de la
Provincia con una Columna Volante hasta el mes de Octubre que, en vrtud de orden
superior pasó a Vitoria a encargarse del mando del Escuadrón Maniobrero de su
Regimiento donde ha permanecido hasta el 26 de Diciembre que le fue expedida su
licencia ilimitada para la ciudad de Valladolid y se le dio salida del Regimiento ajustado
y satisfecho de sus haberes por fin del mismo mes.

1835 continuó con la expresada licencia hasta el 26 de Junio que por Real Despacho de esta
fecha , obtuvo su retiro para Valladolid con el sueldo mensual de 700 Reales de vellón y
en su consecuencia se le totalizan sus servicios en la Caballería, por el expresado día.

1836 hasta 1853 vivió retirado en la ciudad de Orihuela, domiciliado en el nº 18 de la
conocida calle del Colegio,( llamada así por estar ubicados en ella la Iglesia y el Colegio
de Santo Domingo , donde estuvieron establecidos Los Jesuitas. Fue Universidad y hoy
día pertenece al Obispado, siendo Colegio Diocesano.)

Otros datos personales

Contrajo matrimonio el 6 de Febrero de 1813 con
natural de

Orihuela, nacida en 1781, hija de Don Sebastián
Barceló Díaz (1740-1825) y Doña María
Concepción Ros Ferrández (1766-1826) , fallecida
en 1850.
Fue padre de : María Concepción (1819-1885),
María Luisa (1821-1877), José Juan (1823-1872),
María del Carmen (1825-1888) y María de los
Dolores ( 1830-1892).

,Dª Maria Concepción Barceló Ros
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Murió el 25 de Abril de 1853 a la edad de 68 años en su casa de Orihuela. Fue enterrado en
el Cementerio Parroquial de Orihuela.

Partida de defunción obrante en el Archivo Diocesano de Orihuela.
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