
ORIGEN DE LAS FAMILIAS 

DE BENIARRÉS  
  

  

 Ha sido siempre motivo de curiosidad el conocer el origen de nuestros antepasados, puesto que generalmente 

solamente llegamos a saber la procedencia de nuestros padres o de nuestros abuelos y a lo sumo de nuestros 

bisabuelos. Hoy en día la ciencia y la técnica nos acerca cada vez al conocimiento de nuestras raíces.   

 Es grande la suerte que hemos tenido en Beniarrés al estar recuperando el Archivo Parroquial, gracias al interés del 

párroco Don Rafael Guía, hecho que nos está aportando infinidad de documentación histórica que había caído ya en el 

olvido de la memoria. Aunque el trabajo es arduo y penoso por el estado en que se encuentran muchos documentos, 

con dedicación, paciencia y tesón hemos recuperado gran parte de nuestro Archivo. Aún queda mucho por hacer, pero 

uno de los trabajos ya terminados es la realización de las listas índices de todos los bautizados, casados y difuntos en 

Beniarrés desde 1611 hasta nuestros días. Esto nos permite investigar, con más facilidad, sobre la cuestión expuesta al 

principio del origen de nuestras familias.  

 Por razones de espacio, pues el trabajo es inmenso, vamos a ir desvelando en varias entregas el origen de nuestros 

antepasados. Solamente están incluidos los nacidos en Beniarrés por orden alfabético y que han dejado descendencia 

que pervive en la actualidad. Se han omitido antiguos apellidos que ya no encontramos en Beniarrés y que alargarían 

en exceso el trabajo. Incluye algunos escudos que hemos podido localizar en libros, enciclopedias y medios técnicos 

que nos ayudarán a visualizar nuestros apellidos.  
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Abril  Cascant Garcia Llorens Miranzo Parres Rojas Soler 

Adsuar Casiano Carrido Lloret Mitó Pastor Roldán Such 

Aliques Castañer Gil Lopez Molina Paya Romero Tarrasó 

Andrés Catala Gilabert Lorente Moncho Perez Rosales Tenza 

Aracil Chafer Gimenez Lozano Montaner Pico Roselló Teresí 

Aura Changa Giner Luque Mora Picón Ruiz Terol 

Bañuls Climent Gomar Madrid Moreno Pla Sala Tomás 

Bataller Clorquell Gamariz Mardon Muñoz Pons Samper Torregrosa 

Beneyto Cortes Gómez Maroto Nadal Prats Sánchez Ubeda 

Blasco Crespo Gozálbez Marti Navarro Puig Sanchis Vallés 

Bonell Domínguez Grau Martínez Negro Ramírez Sanjuan Valls 

Bonet Egea Guerola Mas Nicolau Ramis Sanmiguel Valor 

Boronat Escriva Heredia Mascarell Oltra Reche Sanpascual Velázquez 

Borras Estruch Herrera Mata Orero Reig Satorre Vélez 

Botella Fernandez Hidalgo Mayoral Ortega Riera Seguí Vicedo 

Cabañero Ferrer Huertas Maza Orts Ripoll Sellés Vilaplana 

Clabo Figueras Jorda Mengual Padilla Rodrigo Sanabre Villalba 

Camps Frances Juan Merlo Palero Rodríguez Silvestre Vitoria 

Caravaca Fuster Laviña Miguel Palmer Roig Solanes Zambrano 

  
Llopis Mira Pardo 

   



         
 

ABAD 

 Definición: Superior, en la mayoría de monasterios y canonjías, de un monasterio o colegiata, 

que ha recibido una bendición solemne especial a la cual va anexa la facultad de conferir ordenes menores 

a sus subordinados y consagrar altares. 

 Etimología: Deriva del nombre egipcio “apa” y de la palabra latina “abbas-atis” que significa 

“padre” 

 Linaje de origen Vasco, cuya primitiva casa solariega radicó en el valle de Gordejuela, 

extendiéndose después por toda la Península y América. La rama de Castilla desciende de Martín 

Fernández Abad, que en el siglo XII luchó contra los árabes, formando su casa en las cercanías de Ocaña, 

en la provincia de Toledo. La rama de Valencia la fundó Pedro Abad, que intervino en la conquista de 

Alcoy en 1255, donde fundó su casa. Algunos de sus Linaje descendientes pasaron a Andalucía, 

extendiéndose por América en el siglo XVI. Los Abad de Vizcaya se apellidaron Abbad y tuvieron su 

casa solariega en la anteiglesia de Ceánuri. Hubo otra rama en Santander. De los Abad de Aragón 

descendió Palmario Abad, que, en tiempos de del Rey Don Pedro de Aragón, fundó casa en Nápoles, y de 

él proceden los Abad de Sicilia.  

 Alonso Abad nacido en 1526, fue conquistador de Tucumán y fundador de Salta. Fue Procurador 

General y Regidor de Santiago del Estero.  

 Diego José Abad, poeta y humanista mexicano, nació en 1727. En 1745 ingresó en la Compañía 

de Jesús. Cuando la expulsión de los Jesuitas pasó a Italia. Allí murió en 1779. 

 Iñigo Abad y Lasierra, natural de Estadille, Huesca, nació en 1745, siendo Benedictino y escritor 

colonial, describiendo la vida en Puerto Rico y la conquista de la costa de Florida.  

 Manuel Abad y Queipo, prelado natural de Asturias, nació en 1751, llegando a ser Obispo de 

Michoacán, México durante la guerra de Independencia mexicana. Murió preso por el apoyo a los 

insurgentes.  

Armas 
 En campo de gules, un castillo de oro mazonado de sable aclarado de azur. Bordura de oro y en 

letras de azur el lema "CASTRO ABAD". 

 Los de Valencia: en campo de azur, un perro al natural, según las concedió D. Jaime I. 

 Los de Alcoy, Muro, Játiva, Elda, Novelda, y los de Andalucía y América,: En campo de azur, 

un león rampante de oro y, en jefe, tres crecientes ranvesados, de plata, el del centro mayor que los otros 

dos.  

 

FAMILIA ABAD DE BENIARRÉS 

 FRANCISCO ABAD, Cirujano, natural de Muro, nacido hacia 1660. Ejerció como Cirujano en 

Beniarrés a partir de 1690 y hasta 1700 aproximadamente en que fue trasladado a un lugar que 

desconocemos, posiblemente a Gayanes, puesto que por la cercanía, Pasqual, segundo hijo del 

matrimonio, pudo casar con Ana Calbo de Gayanes. FRANCISCO ABAD casó hacia 1685 con LAURA 

PEREZ, de Muro. Fue Administrador de la obra del Templo Parroquial nuevo construido en la Plaza de 

Beniarrés e inaugurado el 15 de Febrero de 1693, sustituyendo al viejo Templo situado a unos 100 metros 

del actual (en el Cantó de la Vila)  

 La familia ABAD de Beniarrés tuvo gran arraigo en Beniarrés. Nacieron desde 1600 hasta el año 

2000 un total de 133 personas que llevan como primer Apellido ABAD, 89 como segundo Apellido, 

todos descendientes de este primer matrimonio. 

 

 



 
 

ABRIL 

 Linaje de los más antiguos de España, originario de las montañas de León. En 1272 Don Abril 

Rodríguez fue confirmado como ricohome, la más alta dignidad de la época.  

Armas 
 En campo de oro, una banda de gules. Más tarde algunos añadieron un castillo de piedra con 

puertas y ventanas de azur, en el espacio alto del escudo, y un castaño de sinople, con y un león de su 

color, andante, al pie del tronco, en el espacio bajo del escudo. 

 

FAMILIA ABRIL DE BENIARRÉS 
 Venancio ABRIL Rodríguez, de padres desconocidos, natural del Santo Hospital de Valencia, 

contrajo matrimonio en Beniarrés el 29 de diciembre de 1923 con María Vicenta Castañer Tomás. Este 

matrimonio engendra en Octubre de 1924 a un niño al que ponen el nombre de Venancio ABRIL 

Castañer, pero fallece al mes siguiente. La madre, Vicenta Castañar, fallece en febrero de 1925, y 

Venancio ABRIL contrae segundas nupcias el 13 de noviembre de 1925 con Consuelo Sellés Navarro. De 

este matrimonio proceden todos los que se apellidan ABRIL en Beniarrés. 

 Número de personas nacidas en Beniarrés con el Apellido ABRIL: 9, y como segundo Apellido 

5 más. 

 

 
 

ADSUAR 

 De origen español con reminiscencias árabes. 

Armas: 

 En azur, un cisne fajado de plata y gules. 

 

FAMILIA ADSUAR DE BENIARRÉS 
 El matrimonio formado por Antonio ADSUAR Benavides, natural de Benidorm y María Bañuls 

Moncho, se realizó en Beniarrés el 20 de mayo de 1971. De él nacieron 3 hijos, que son los que llevan el 

Apellido ADSUAR. 

 Número de personas nacidas en Beniarrés con el Apellido ADSUAR: 3 

 

 

 

 

ALIQUES 



 Escudo y linaje desconocido. 

 Es curioso que en los tratados de genealogías y heráldica no aparezca este Apellido. 

 Después de realizar estudios comparativos, he llegado a la conclusión que dicho Apellido 

ALIQUES es una errónea trascripción del Apellido Miquel que debió realizarse en tiempos remotos y que 

ha perdurado hasta la actualidad. Ya aparece en Beniarrés con esta grafía prácticamente desde los 

principios (años 40 del siglo XVII). 

 A continuación se expone la base comparativa: 

 

 
 

FAMILIA ALIQUES DE BENIARRÉS 
 Este antiguo Apellido se inicia con Juan ALIQUES, natural de Salem, que contrae matrimonio 

en Beniarrés con Vicenta Giner Domingo hacia 1645. De este matrimonio nacen en Beniarrés siete hijos, 

4 hembras y 3 varones. De estos tres varones, el mayor muere el 6 de febrero de 1670, a los 24 años, por 

arma de fuego de muerte violenta. El más pequeño fallece adolescente el 15 de noviembre de 1679. 

Queda solamente el segundo varón llamado Blay ALIQUES Giner, nacido el 2 de febrero de 1655, que 

casa hacia 1680 con Diega Bosca en Salem, pero fija su residencia en Beniarrés. De este matrimonio 

surgen todos los que se apellidan ALIQUES que ha nacido en Beniarrés. En la actualidad está extinguido, 

pero nos quedan las denominaciones de partidas rurales y fuentes que todavía siguen vigentes en el 

presente. (P.e.: Font d’Aliques, mal llamada también Font de Liques) 

 Del Apellido ALIQUES han nacido en Beniarrés un total de 58 personas que lo llevaron como 

primero y 47 como segundo Apellido. 

 

 

                 
 

ANDRÉS 

 Apellido patronímico muy extendido por la Península, cuyo solar más antiguo parece ser el que 

radicó en las cercanías de Sangüesa, partido judicial de Aoíz (Navarra), desde donde se fue extendiendo 

hasta Valencia y Andalucía con la Reconquista, estando presente en las tomas de Valencia y Baeza.  

 Vicent Andrés Estelles nacido en Burjasot es considerado el mejor poeta en Catalán de la región 

Valenciana. 

 Con gran arraigo en la Baronía de Planes, son muchas las personas procedentes de esta zona que 

llevan el Apellido ANDRÉS. 

Armas 
 Los de Valencia: De azur, una litera con sus andas de sinople con perfiles de oro; la puerta y la 

ventana de la litera de gules y la franja y los palos de oro. Otros en fondo de gules un aspa de oro. 

 

FAMILIA ANDRÉS DE BENIARRÉS 
 El primer Apellido ANDRÉS que aparece en el Archivo Parroquial de Beniarrés corresponde a 

Rita Barbera Bonaventura ANDRÉS Martí, nacida el 15 de febrero de 1692, hija de Juan ANDRÉS y 

Thomasa Martí, de Planes. 

 El matrimonio formado por Francisco ANDRÉS Sancho, de Benialfaquí, y Vicenta Jordá 

Moncho, es el siguiente en establecerse y formar familia en Beniarrés a partir de 1849. También su 



hermano Jaime ANDRÉS Sancho, casado en 1852 con María Francisca Navarro Jordá, se establece en 

Beniarrés. 

 A partir de 1904, se establecen nuevas familias con el Apellido ANDRÉS, todas procedentes de 

Benialfaquí, Catamarruch y Planes. 

 En Beniarrés han nacido un total de 60 personas con el primer Apellido ANDRÉS, y 44 con el 

segundo Apellido. 

 

 

 

 

ARACIL 

 Linaje de origen Navarro, del ya desaparecido lugar de Araciel, en el término de Corella, de 

donde pasó a La Rioja, Castilla y Valencia, tomando en este reino la denominación de Aracil. 

Armas 
 Los de Valencia Escudo cuartelado: 1º y 4º, de azur, con el arco de San Juan, de plata; y 2º y 3º, 

de oro, con un águila de sable. Bordura de gules, con ocho cruces floreteadas, de oro. 

 

FAMILIA ARACIL DE BENIARRÉS 
 El matrimonio formado por Miguel Angel ARACIL López, natural de Alcoy, y María Jesús 

Navarro Laviña, de Beniarrés, tienen el 9 de mayo de 1999 una niña a la que ponen el nombre de Ana 

ARACIL Navarro. Nieta de Rafael ARACIL Tormo y Rosario López Morell, de Alcoy, y por parte de 

madre nieta de Juan Navarro Abad y María Pilar Laviña Reig. 

 Es la única nacida hasta el año 2000 con el Apellido ARACIL en Beniarrés. 

 

   

 

AURA 

 Apellido muy antiguo con gran presencia en los Valles de Alcoy. 

Armas  

 En oro, un barco de plata 

 

FAMILIA AURA DE BENIARRÉS 
 El matrimonio natural de Alcoy, Rafael AURA Sanchis y Beatriz Company Alemany, fijan su 

residencia en Beniarrés a principios del siglo XX. El 12 de diciembre de 1909, nace Salvador AURA 

Company, pero fallece a la media hora de nacer. Dicho matrimonio traían otro hijo, Rafael AURA 

Company, nacido en Alcoy el 5 de marzo de 1913 y bautizado en la Iglesia de San Mauro y San 

Francisco, que casa el 24 de abril de 1946 con María Angeles Calbo Senabre. De este nuevo matrimonio 

proceden todos los AURA que habitan en Beniarrés. 

 Han nacido con el Apellido AURA en Beniarrés un total de 7 personas que lo llevan como 

primer Apellido y 4 como segundo. 

 



 
 

BAÑULS 

 Linaje de origen Catalán, procedente de Francia. Una rama pasó a Valencia. 

Armas 
 En campo de plata, un montecillo de sinople sumado de un madroño del mismo color frutado de 

gules, y acompañado a su diestra de una lanza de sable colocada en palo y a su siniestra de un oso 

también de sable, empinado a sus ramas comiendo el fruto. 

 

FAMILIA BAÑULS DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Jayme BAÑULS e Isabel Juana Llopis, naturales de San Juan, en la 

Huerta de Alicante, se establecieron en Beniarrés hacia 1630 y engendraron seis hijos, 5 varones y 1 niña. 

Fue grande su descendencia, sobre todo en los siglos XVII al XIX. En la actualidad está extinguido como 

primer Apellido. Emparentaron con las mejores familias de Beniarrés, pero casi siempre por parte de 

mujer, por lo que el Apellido desaparece. 

 En total han nacido en Beniarrés 88 personas con el Apellido BAÑULS como primero, y como 

segundo un total de 123 personas. 

 

 

 
 

BATALLER 

 Linaje oriundo de Francia, desde donde pasó a la conquista de Valencia y Murcia.  

Armas 
 En campo de gules, una lanza de oro, puesta en palo, con la punta hacia el jefe; sobre la lanza, 

una adarga de plata, cargada de una rosa de gules y claveteada de sable. 

 Otros: En oro, cinco lunetes de azur puestos en aspa. 

 

FAMILIA BATALLER DE BENIARRÉS 

 Tres son los niños bautizados en Beniarrés con el Apellido BATALLER: Juan BATALLER 

Beltrán, nacido el 27 de junio de 1936, hijo de José BATALLER Todolí y Rosa Beltrán Foyes, naturales 

de la Villa de las Cuevas de Vinromá (Castellón de la Plana). María Belén BALLESTER Gozálbez, el 14 

de febrero de 1971, hija de Casimiro BATALLER Mascarell, natural de Ador (Valencia) y María Teresa 

Gozálbez Tomás, de Beniarrés. Y Angela BATALLER Bonet, nacida el 9 de junio de 2000, hija de 

Salvador BATALLER Mantes, de Castelló de Rugat (Valencia) y María Angeles Bonet Blasco, de 

Gandía (Valencia).  Tres familias distintas con el mismo Apellido. 



 En total son 3 las personas nacidas con el Apellido BATALLER en Beniarrés como primero y 

como segundo han nacido 25 personas. 

 

         
 

BENEITO o BENEYTO 

 Linaje de origen Francés. Sus caballeros pasaron a España para ayudar a los cristianos en las 

luchas de la Reconquista. Siguiendo las incidencias de ésta, se extendieron por Aragón, Valencia, Castilla 

y Extremadura. Raimundo Beneito, caballero francés, se distinguió mucho sirviendo al rey Don Jaime I 

de Aragón. Este monarca le hizo señor de Mirambel y alcaide del castillo de Alcoy. Después se retiró a 

Biar, donde acabó sus días. Juan Beneito, natural de Extremadura, tomó parte en el asalto de Biar y en el 

sitio de Murcia. Un moro de Granada, que blasonaba de valiente, desafió a varios caballeros cristianos en 

ocasión de hallarse presente Juan Beneito, quién aceptó el reto y, armándose de escudo y lanza, luchó con 

el moro y le dio muerte.  

 En Valencia moró una rama de este linaje que se apellidaba Beneyto. De esta familia fue 

Francisco Beneyto, que abandonó el mundo haciéndose sacerdote en Valencia. Murió con fama de 

santidad.  

 Otro caballero de Valencia, llamado mosén Juan Bautista Beneyto, fue armado caballero por el 

rey D. Felipe II, según privilegio dado en Monzón el 17 de enero de 1564Fue doctor en ambos Derechos 

y estuvo casado con Doña Blanca de Moncada. 

Armas 
 Los de Alicante: En campo de gules, un cordero pascual, de plata, surmontado de una flor de lis 

de oro.  

 Otros, del mismo reino,: En campo de azur, un cordero pascual de plata, que con la mano 

derecha sostiene una cruz con una bandera, ambas de plata, y cargada la última de una cruz lisa de gules. 

 Otros valencianos traen: en campo de gules una flor de lis de oro. 

 

FAMILIA BENEITO DE BENIARRÉS 

 Dos matrimonios hay con este Apellido: el formado por Juan Bautista BENEITO Reig y Amparo 

Fita BENEITO, naturales de Bañeres (Alicante), los cuales tienen 3 hijos entre 1925 y 1932. El primero, 

Juan BENEITO Fita, fallece a los cinco años de edad. El segundo, Milagro BENEITO Fita, casa el 20 de 

octubre de 1958 con Vicente Crespo Valor, y el tercero, Teresa BENEITO Fita, casa el 25 de octubre de 

1952 con Joaquín Moncho Bonell. Al ser segundo Apellido, se extingue. 

 El segundo matrimonio formado por Juan José BENEITO Torregrosa, de Gayanes, y María 

Teresa Tomás Sanchis, casados en 1984, tienen el 19 de julio de 1987 a Carmen BENEITO Tomás. 

 Son, pues, 4 los nacidos en Beniarrés con el primer Apellido BENEITO y como segundo son 5. 

 

    
 

BLASCO 

Linaje de origen Aragonés, patronímico del nombre de Blas, en opinión de algún tratadista, pero 

nada se sabe de su origen, que debe remontarse a tiempos muy antiguos. Las casas más antiguas que en 

Aragón se conocen de este apellido radicaron en la comarca de Jaca, una en su villa de Sallent de Gallego 

y otra en la aldea de Panticosa. En un privilegio del siglo XI otorgado por el Rey Don García Íñigo, 



firman como ricoshombres Eneco Blascone, Mancio Blascone y Blasco Enecome. Otro Blasco, que cita 

Blancas, era ricohombre de Aragón y Señor de Arguís, y firmó un privilegio real a favor de San Juan de 

la Peña, en la era de 1128. En el siglo XII fueron también ricoshombres del Rey de Aragón Don Ramiro 

"el Monje", Ferriz Blasco y Lope Blasco de Pomar. Debió radicar el primitivo solar de los Blasco en las 

montañas de Jaca, pues Mosén Jaime Febrer cita a Gelacián de Blasco, antiguo infanzón de dichas 

montañas, que desde Huesca pasó a la conquista de Valencia con veinte almugávares, gente valerosa, que 

pagó de su peculio, y con la que asistió a la toma de el Puig, Játiva y Mogente. Añade el citado autor que 

el Rey aragonés Don Jaime I, quiso que ese Blasco poblase en Onteniente y que con honores y premios 

quedó establecido en dicha villa como hombre experimentado. Tenía igualmente mucha antigüedad la 

casa de Blasco de la Aldea de Tauste, provincia de Zaragoza. Galacián de Blasco, oriundo de Huesca, 

ayudó al rey Don Jaime I de Aragón en la conquista del reino de Valencia con veinte almogávares 

pagados por él, contribuyendo a la toma del Puig, Játiva y Mogente. El monarca le premió sus servicios 

heredándole con honores en Onteniente.  

Armas 
Los de Onteniente: De plata, un buey pasante de su color.  

Los de Tauste: De plata, cuatro bandas de azur.  

 

FAMILIA BLASCO DE BENIARRÉS 

 El 23 de octubre de 1681, Luis BLASCO García, de Benimarfull, contrajo matrimonio con 

Francisca Gozálbez Cerdá, de Beniarrés. Tuvieron una hija el 20 de agosto de 1682, y ya no se tiene más 

noticias de ellos. 

 Joaquín Ignacio BLASCO Oltra, natural de Planes, hijo de Antonio BLASCO y María Oltra, 

contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1868 con María Francisca Ferrer García, de Beniarrés, hija de José 

Ferrer y María García. Tuvieron 2 hijos: José Ignacio BLASCO Ferrer, nacido el 10 de septiembre de 

1869, y Juan Bautista BLASCO Ferrer, nacido el 8 de marzo de 1871. 

 A principios del siglo XX, nuevos matrimonios se realizan con el Apellido BLASCO, todos 

naturales de Benimarfull, con una importante presencia de hijos que todavía persiste en la actualidad. 

 En total han nacido en Beniarrés 22 personas que tienen el Apellido BLASCO como primero y 

como segundo Apellido 25 personas. 

 

 
 

BONELL 

 Linaje radicado en Cataluña 

Armas 
 En campo de sinople, dos encinas de oro puestas en faja. 

 Otros: En gules, un castillo de oro, de cuatro torres, aclarado de azur, con dos lebreles atados a 

su puerta, sumado de un bonete, de sable. Bordura jaquelada, de plata y oro. 

 

FAMILIA BONELL DE BENIARRÉS 

 A mediados del Siglo XVIII, siendo Párroco de Beniarrés el Doctor Frey Don Joseph Vilaplana, 

en 1762 se estaba construyendo el retablo del Altar Mayor de la Iglesia a cargo de D. Pedro Juan 

Colomina, escultor de Gandía. Una vez construido, Frey Joseph llamó de Xátiva en 1767 a un pintor y 

dorador llamado Luis BONELL Ferrer, natural de Valencia, que estuvo trabajando y dorando dicho Altar 

hasta 1771. Luis, vino con su esposa Isabel Sanchis Suñer, natural de San Phelipe (Xátiva) y se instalaron 

en Beniarrés hasta su fallecimiento. 

 En 1780 se acometió en el templo la construcción del Altar del Cristo, obra del escultor de 

Bocairente Vicente Ferre, y que Luis BONELL se encargó de decorar y dorar. 

 En 1785 se le encargó la pintura y decoración de las paredes del Altar Mayor y del Altar de la 

Virgen de la Cueva Santa, realizando una auténtica obra de arte imitando cortinajes, jaspe y mármol en 



las paredes de dichos altares. También este año decoró la imagen del Salvador que poseía el templo 

parroquial. 

 Sabemos que Luis BONELL Ferrer, era hijo de Ventura BONELL y de Francisca Ferrer, 

naturales de Valencia. También pintor y posiblemente, aunque no se puede confirmar, hijo de un afamado 

pintor valenciano llamado Francisco BONAY, natural de Valencia, en donde se hizo notable a principios 

del Siglo XVIII pintando paisajes, vistas de sitios y ciudades, así como también en pintura religiosa, 

realizando sus obras con muy buen gusto. Su producción fue abundante y muestra la influencia de Parellé 

y Berchem. Entre sus paisajes destacan los de la colección de la Marquesa de Castellfort y los de Luis 

Capera. Se cree que murió en Portugal. 

 Ventura BONELL, contrajo matrimonio hacia 1735 en Valencia con Francisca Ferrer, todos 

naturales de Valencia, y engendraron un hijo al que pusieron por nombre Luis BONELL Ferrer. 

 Luis BONELL Ferrer, natural de Valencia, pintor y dorador de Altares, contrajo matrimonio en 

San Phelipe (Xátiva) hacia 1760 con Isabel Sanchis Suñer, nacida en San Phelipe, hija de Miguel Sanchis 

y Leonor Suñer, todos de esa ciudad. 

 Trasladados a Beniarrés hacia 1767, tuvieron en este lugar cuatro hijos y todos los BONELL 

existentes en la actualidad son descendientes de esta familia. En total han nacido en Beniarrés 184 

personas con este primer Apellido, y como segundo un total de 153. 

 

 
 

BONET 

 Apellido originario de Francia, pasando a España por Cataluña y Aragón, dejando diferentes 

casas solares en dichas comunidades. También pasó a Valencia y Baleares.  

Armas 
 En campo de gules, un bonete de sable, perfilado de oro, de la forma de las monteras que usaban 

los aragoneses de las montañas. 

 Los de Valencia y Baleares: en campo de azur, un ciervo de plata. 

 

FAMILIA BONET DE BENIARRÉS 

 Varios son los Apellidos BONET que han vivido en Beniarrés, todos ellos naturales de Lorcha. 

El primero fue Francisco BONET Nadal, de Lorcha aunque habitador en Alfafara, que casó con Margarita 

Moncho Oltra el 12 de enero de 1728 y tuvieron 2 hijos. 

 Domingo BONET Nadal, de Lorcha, contrajo matrimonio el 23 de noviembre de 1861 con 

Joaquina Calbo Oltra, de Beniarrés, y tuvieron 3 hijos. 

 Romualdo BONET BONET, de Lorcha, casó el 28 de diciembre de 1964 y tuvieron en Beniarrés 

1 hijo. 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer Apellido BONET 6 personas, y como segundo un 

total de 21 personas. 

 

 
 



BORONAT 

(Boronad, Bonanat, Bononat, Burunat, Bornat) 

 Definición: Nombre propio de hombre que deriva de la forma culta de Bonanat. Linaje. 

 Etimología: Del latín “bona (hora) natus”, que significa “nacido en buena hora”. 

 Origen: De procedencia vasca se extendió por Aragón y Cataluña, de allí unos caballeros de este 

linaje, procedentes de la ciudad de Balaguer, lo pasaron al antiguo Reino de Valencia con las huestes del 

rey Jaime I que conquistaron a los piratas bereberes las villas  de Beniarrés y Muro. También se encuentra 

en Denia, Gandía, Alcoy, Alicante, Cocentaina, Petrer, Ondara, Benilloba, Villena, Vall de Gallinera, Ibi, 

Barcelona, Porrera, Balaguer, etc. 

Armas  
 En campo de plata una torre de oro al centro y a las cuatro esquinas una flor de lis de oro, 

además de una bordura con cuadros de ajedrez de oro y gules. 

 

FAMILIA BORONAT DE BENIARRÉS 

 El 19 de agosto de 1871 contrajeron matrimonio Vicente BORONAT Calabuig, de Castelló del 

Duc con Alejandra Moncho García, y tuvieron 6 hijos entre 1881 y 1891 en Beniarrés. A esta familia 

pertenece la mayoría de los BORONAT de Beniarrés. 

 Otra familia que vino a Beniarrés a mediados de 1960 fue la formada por Vicente BORONAT 

Tarrasó, de Castelló de Rugat y Vicenta Alcaraz Gisbert natural de Alcalá de la Jovada, y aquí se 

establecieron. 

 En Beniarrés han nacido un total de 30 personas con el primer Apellido BORONAT, y 32 lo 

llevan como segundo Apellido. 

 

 
 

BORRÁS 

 Linaje de origen Catalán, de Fuliola, en el partido judicial de Balaguer (Lérida), de donde pasó a 

Valencia y Baleares.  

Armas 
 Escudo cortado, 1º de gules, un castillo de plata acostado de dos leones rampantes del mismo 

metal; y 2º de ondas de plata y azur.  

 Otros: De oro, un borrego de gules contornado y terrazado de sinople.  

 

FAMILIA BORRÁS DE BENIARRÉS 

 Juan Bautista BORRÁS Orquín, natural de Cocentaina y de profesión carnicero (cortante) 

contrajo matrimonio en Beniarrés el 20 de febrero de 1851 con Francisca Badía Pérez, de Beniarrés. 

Tuvieron 10 hijos entre 1852 y 1866: 3 niñas y 7 niños, por lo que el Apellido BORRÁS empezó a 

expandirse rápidamente. 

 En total han nacido en Beniarrés 24 personas con el primer Apellido BORRÁS, y 35 lo llevan 

como segundo Apellido. 

 

 



   
 

BOTELLA 

 Linaje originario de Aragón. Una rama pasó a Cataluña. Antonio Botella asistió como hijodalgo 

a las Cortes celebradas en Zaragoza en 1585. José Botella Andrés fue diputado por el distrito de La 

Bañeza en 1867 y diputado a Cortes por el distrito de Chelva y Gobernador Civil de Valencia (1884~85).  

Armas 
 En campo de gules, un lis de oro. 

 

FAMILIA BOTELLA DE BENIARRÉS 

 Joseph BOTELLA Cebriá, hijo de Nadal BOTELLA y Manuela Cebriá, todos de Muro, contrajo 

matrimonio el 11 de diciembre de 1752 con Josepha Bañuls Roca, hija de Salvador Bañuls y Josepha 

Roca, todos de Beniarrés. Tuvieron 7 hijos entre 1753 y 1768, 4 niños y 2 niñas, que pronto hicieron 

grande la familia BOTELLA, llegando a pervivir en la actualidad en Beniarrés. 

 En total han nacido con el primer Apellido BOTELLA un total de 60 personas, y como segundo 

lo han llevado 27 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CABAÑERO 

 Linaje de origen Castellano  

Armas 
 En oro, siete torres, de azur, puestos tres, una y tres. 

 

FAMILIA CABAÑERO DE BENIARRÉS 

 Pedro CABAÑERO Munera, natural de Albaida, hijo de Sinforiano CABAÑERO y Joaquina 

Munera, contrajo matrimonio el 21 de julio de 1990 con María Consuelo Valor Tomás, de Beniarrés, hija 

de Francisco Valor y Amelia Tomás. Hasta el año 2000 han tenido dos descendientes. 

 En total han sido 2 los nacidos en Beniarrés con el primer Apellido CABAÑERO. 

 

 

     
 

CALBO 

(o Calvo, o Calvet, o Calbet) 

 Definición: El apellido Calbo es una castellanización. En catalán corresponde al muy calbo, que 

significa que no tiene cabellos o los tiene muy escasos. Calbet es el diminutivo de Calbo.  

 Etimología: Deriva de la palabra latina “calvone”, del adjetivo “calvus-a-um”, “cap pelat”. 

 Origen: Linaje que tuvo el solar a Perpignán y que al pasar a Cataluña, fue ramificado por Narcía 

Calvet, natural de Girona, por Alicante, Muro, Alberic, Benicarló, Mataró, Valls, Ibiza, Calaf, Barberá, 

Navarra, etc. 

 El de origen castellano, una rama pasó a Chile y otras a Cuba. Tiene como tronco al conde Laín 

Calvo, juez de Castilla. Probó nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava y Carlos III. Ramas de estos 

linajes pasaron a Jarama, en Madrid, Barcelona y Sevilla, a Chile, a Orense y a Cuba.  

Armas 
 Varios son los escudos relativos a Calvo, en el originario de Cataluña, este linaje se representa: 

en campo de gules, una cabeza de un hombre calvo, al natural. 

 Los de Aragón: Escudo partido: 1º, en campo de oro, una faja de gules; y 2º, en campo de gules, 

cinco puntas de lanza de plata, puestas en sotuer, medio cortado de gules, con seis bandas de sinople. 

Bordura general de gules, cargada la mitad diestra de nueve aspas de oro y la mitad siniestra, de este lema 

en letras de oro: «Cum ferro et lancea vici».  

 

FAMILIA CALBO DE BENIARRÉS 

 Apellido de los más antiguos de Beniarrés. Beatriu Ana CALBO Domíngues, hija de Agostí 

CALBO y Jerónima Domíngues, nació el 16 de septiembre de 1613. No consta su procedencia, pero 

fallece en 1636. 

 Luis CALBO Thomás, natural de Planes, hijo de Agustín CALBO y Manuela Thomás, contrajo 

matrimonio en Planes hacia 1625 con Isabel Ana Navarro Pla, natural de Planes, hija de Miguel Navarro 



y Magdalena Pla. Tuvieron cinco hijos entre 1626 y 1642, todos varones y una gran descendencia que ha 

llegado hasta nuestros días.  

 En total han nacido en Beniarrés con el primer Apellido CALBO 476 personas, y lo han llevado 

como segundo Apellido un total de 485 personas. 

 

 

 
 

CAMPS 

 Linaje de origen Catalán, con casas solares en Gerona, Barcelona y Agramunt (Lérida). Pasó a 

Mallorca y Menorca. En esta última isla, hubo una casa de mucho lustre, en la villa de Mercadal, partido 

judicial de Mahón. Borer dice que este apellido lo encuentra escrito indistintamente en documentos 

antiguos Camps y Descamps. Guillermo Camps, acompañó al Rey Don Jaime I, a la conquista de 

Mallorca, donde fue heredado, tocándole en el repartimiento la Alquería Corbeira, en el distrito Sinen. 

Por su espíritu de equidad y justicia, el citado Monarca le comisionó para intervenir en la distribución, en 

cuarteradas, de los campos de regadío del término de la ciudad de Palma de Mallorca. 

Armas 
 La casa de Gerona, trae: En campo de oro, cinco matas de sinople, terrasadas de lo mismo y 

puestas en sotuer.  

 Las casas de Mallorca y Mercadal (Menorca), usan: En campo de azur, un águila de oro, 

coronada del mismo metal. 

 

FAMILIA CAMPS DE BENIARRÉS 

 El Apellido procede de La Carrocha, en la Vall de Gallinera. El primero fue Joaquín CAMPS 

Nadal, hijo de Francisco CAMPS y de Vicenta Nadal, el padre de La Carrocha y la madre de Beniarrés, 

contrajo matrimonio con Mariana Pérez Nicolau en Muro hacia 1816. Tuvieron dos hijos, pero el único 

varón falleció al año de edad, y Joaquín CAMPS falleció en 1834 en la epidemia de cólera. 

 El siguiente, y del que provienen todos los actuales CAMPS de Beniarrés fue Salvador CAMPS 

Picornell, natural de La Carrocha, hijo de Joaquín CAMPS y María Picornell, ambos de La Carrocha, 

contrajo matrimonio el 31 de diciembre de 1854 con Francisca Vilaplana Fullana, de Benimarfull pero 

residente en Beniarrés, hija de Joaquín Vilaplana y Francisca Fullana. 

 En total han nacido 44 personas con el primer Apellido CAMPS en Beniarrés, y con el segundo: 

49. 

 

 
 

 



CARAVACA 

 Linaje procedente de Murcia 

Armas 

 En plata, dos encinas, de sinople, con un lobo atravesado a sus troncos. 

 

FAMILIA CARAVACA DE BENIARRÉS 

 El 5 de enero de 1992 nació Juan Pedro CARAVACA Bonet, hijo de Juan Pedro CARAVACA 

Martínez, natural de Nerpio (Albacete) y Ana María Bonet Blasco, de Beniarrés. Nieto de Pedro 

CARAVACA Martínez y Juan Martínez Sánchez, naturales de Nerpio, y nieto materno de Ricardo Bonet 

Bonet y Ángela Blasco Silvestre, de Beniarrés. 

 Es el único nacido en Beniarrés con el Apellido CARAVACA. 

 

 

 
 

CASCANT 

Armas 
 En azur, una faja de oro, acompañada de tres losanges del mismo metal, dos arriba y uno abajo. 

 

FAMILIA CASCANT DE BENIARRÉS 

 Todos los CASCANT que han casado en Beniarrés, son procedentes de Cetla de Núñez. El 

primero fue Bautista CASCANT Llorens, de Cetla, casado el 29 de enero de 1919 con María Elisa Calbo 

Sellés, y que tienen el 18 de noviembre de 1923 a Juan Bautista CASCANT Calbo. 

 El segundo fue hermano del anterior: Joaquín CASCANT Llorens, de Cetla, contrajo matrimonio 

el 11 de febrero de 1928 con María Moncho López y tuvieron el 11 de abril de 1932 a María Teresa 

CASCANT Moncho y el 3 de octubre de 1936 a Joaquín CASCANT Moncho. María Teresa contrajo 

matrimonio el 28 de agosto de 1952 con Mariano Moya Moreno, y Joaquín casó el 14 de agosto de 1962 

en Muro con Asunción Castelló Pérez. 

 El siguiente fue Rafael CASCANT Nadal, de Catamarruch, que contrajo matrimonio con Noemí 

Jordá Ferrer, y tuvieron el 19 de junio de 2000 a Rafael CASCANT Jordá. 

 En total han nacido 4 con el primer Apellido CASCANT en Beniarrés, y 13 con el segundo 

Apellido. 

 

 
 

CASIANO 

 Linaje de origen Castellano 

Armas 
 Escudo Partido. 1º, en campo de oro, dos calderas de sable, y, 2º, en campo de plata, una cruz 

floreteada, de gules. 



 

FAMILIA CASIANO DE BENIARRÉS 

 Miguel CASIANO Faura, natural del Santo Hospital de Valencia, expósito de padres 

desconocidos, ahijado de José Calatayud Gozálbez y María Gilabert Orts, residente desde siempre en 

Beniarrés, contrajo matrimonio el 23 de junio de 1902 con María Martínez Andrés, y tuvieron ocho hijos. 

6 niños y 2 niñas, por lo que el Apellido se extendió rápidamente. De este matrimonio provienen todos los 

CASIANO actuales. 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer Apellido CASIANO 19 personas, y con el 

segundo 12. 

 

 
 

CASTAÑER 

 Linaje de origen Balear, del lugar de Sóller, en Mallorca  

Armas 
 En campo de plata, un castaño arrancado, al natural. 

 

FAMILIA CASTAÑER DE BENIARRÉS 

 Vicente CASTAÑER Llidó, natural de Catamarruch, hijo de Vicente CASTAÑER y Francisca 

Llidó, contrajo matrimonio el 29 de septiembre de 1721 con María Moncho Roca, hija de Vicente 

Moncho y María Roca. Tuvieron entre 1722 y 1736 siete hijos: 6 varones y 1 niña. Pronto se hizo grande 

dicho Apellido llegando en la actualidad a perdurar en nuestros días, siendo todos los CASTAÑER de 

Beniarrés descendientes de esta primera Familia. 

 En total han nacido con el primer Apellido CASTAÑER en Beniarrés 105 personas, y con el 

segundo 74 personas. 

 

         
 

CATALÁ y CATALÁN 

 Ambos Apellidos provienen de la misma rama. 

 Linaje de origen Francés, procedente de la casa de los duques de Aquitania, en la que figuraron 

valientes guerreros y santos como San Guillén o Guillermo de Aquitania, en memoria del cual, los Catalá 

de la Provenza anteponen al citado apellido, el Guillén. Dicen varios autores que Otger u Otgerio Catalón 

que, era gobernador de Aquitania, reunió en el año de 734 un ejército de 25. 000 hombres. Escogió a 

nueve capitanes que puso al frente de las aguerridas tropas y, asumiendo él mismo el mando general, 

atravesó los Pirineos y ayudó a los cristianos en la reconquista de Cataluña. Obtenidas numerosas y 

brillantes victorias, Otger Catalón fundó nueve baronías para premiar los servicios de los nueve capitanes 

y, en estos caballeros, ven muchos tratadistas el origen primitivo de las casas más ilustres de Cataluña. 

Linaje descendientes directos de Otger Catalón fueron los señores de Cervera (Lérida), de los cuales 

procedieron los hermanos Arnau Guillén Catalá y Guillén Ramón Catalá que, tomaron parte en la 

conquista de Valencia y obtuvieron repartimiento de tierras en el lugar de Gilet, del partido judicial de 



Sagunto. En esta memorable ciudad fundaron un mayorazgo con las tierras obtenidas en el repartimiento. 

Siguieron sus correrías victoriosas y, después de la toma de Játiva, fueron nuevamente heredados en esta 

ciudad. También moró en la ciudad de Valencia, otra línea de los Catalá de la que fue Juan Bautista 

Catalá, natural de Valencia, que contrajo matrimonio con doña María Ribot. Los Catalá probaron su 

nobleza en la Orden Militar de Montesa  

Armas 
 En campo de azur, un perro de plata, acollarado de gules y puesto en salto. De azur, con un perro 

de plata andante, linguado y acollarado de gules. 

 Otro: en plata, un árbol de sinople, terrasado de sinople. 

 

FAMILIA CATALÁ DE BENIARRÉS 

 Varias son las familias CATALÁ que han vivido en Beniarrés. Los primeros fueron Blas 

CATALÁ Sanchis y Luzgarda Albero Calabuig, posiblemente de Planes, molineros de esta Encomienda 

en el Molino del Infante. Tuvieron en Beniarrés dos hijos: Bartolomé CATALA Albero, nacido el 4 de 

julio de 1755 y Vicenta María CATALÁ Albero, nacida el 24 de junio de 1757. 

 La segunda familia que encontramos es la formada por Joaquín CATALÁ CATALÁ natural de 

Benialfaquí, que contrajo matrimonio el 21 de diciembre de 1853 con Josefa Senabre Navarro, y tuvieron 

el 7 de marzo 1855 a Joaquín CATALÁ  Senabre.  

 Otra familia distinta que aparece es la formada por Don Camilo CATALÁ Picó, natural de 

Planes, que ejerce como Secretario del Ayuntamiento de Beniarrés en los últimos años del siglo XIX. 

Marido de Doña Isabel Tomás CATALÁ, natural de Catamarruch. Descendientes en Beniarrés tuvieron a 

Maria del Carmen CATALÁ Tomás nacida el 16 de julio de 1893; Eleuterio CATALÁ Tomás, nacido el 

15 de marzo de 1895 y Gloria María CATALÁ Tomás, nacida el 13 de noviembre de 1897. Eleuterio 

CATALÁ Tomás, se ordena sacerdote en 1922, estando destinado en Campos de Arenoso, Sueca, 

Beniarrés y Manises. En este último destino le sorprendió la guerra civil de 1936. Detenido por su 

condición de sacerdote, fue llevado al Picadero de Paterna y ejecutado el 28 de noviembre de 1936. 

 Por último, Daniel CATALÁ Lucas, natural de Margarida, contrajo matrimonio el 2 de marzo de 

1996 con Julia Jordá Gozálbez y tuvieron el 25 de julio de 1996 a Nadia CATALÁ Jordá. 

 En total han sido 7 las personas nacidas en Beniarrés con el primer Apellido CATALÁ, y con el 

segundo un total de 51 personas. 

 

 
 

 

CHAFER 

 De origen poco estudiado. Abundante en sur de la Provincia de Valencia. 

Armas 

 Los de Inglaterra usan: En campo de azur, tres pinzones (merletas) entre tres crecientes, 

alternando, al natural, colocados en banda. 

 

FAMILIA CHAFER DE BENIARRÉS 

 Josef CHÁFER Calatayud, natural de Castelló del Duc, contrajo matrimonio el 13 de junio de 

1819 con Mariana Sellés Torres, hija de Vicente Sellés y Mariana Torres. Tuvieron el 12 de marzo de 

1821 a Josef CHÁFER Sellés. 

 Gabriel CHÁFER Aznar, natural de Castellón de Rugat, hijo de Gabriel CHÁFER  y Vicenta 

Aznar, esposo de Josefa Miñana Ruíz, natural de La Gineta (Albacete), hija de Blas Miñana y Teresa 

Ruíz, tuvieron tres hijos entre 1866 y 1870. Dos fallecen a temprana edad y el tercero emigra a otro lugar. 

 Varios CHÁFER, naturales de Millena y Guadasequies, casan en Beniarrés en el siglo XX: 

Francisco Javier CHÁFER Cardona, natural de Millena, hijo de Julián CHÁFER y Consuelo cardona, 



contrae matrimonio el 12 de octubre de 1984 con Rosario sanjuán Tomás, hija de Vicente Sanjuán y 

Rosario Tomás. 

 Julián CHÁFER Cardona, hermano del anterior, contrae matrimonio el 19 de abril de 1986 con 

Mari Carmen Lidia Tomás Pastor, hija de Bruno Tomás y Marina Pastor. 

 Y por último, José Enrique CHÁFER Gil, natural de Guadasequies, hijo de Emilio CHÁFER y 

Elvira Gil, contrae matrimonio el 23 de octubre de 1993 con Bienvenida Navarro Llopis, hija de Enrique 

Navarro y Amparo Llopis. 

 En total han nacido en Beniarrés 7 personas con el primer Apellido CHÁFER, y con el segundo 

15 personas. 

 

   
 

CHANCA o CHANGAS 

 Linaje radicado en Rillo, provincia de Teruel.  

Armas 
 En campo de oro, una cadena de azur puesta en cruz y en aspa. 

 

FAMILIA CHANCA DE BENIARRÉS 

 Andrés CHANCA Sánchez, natural de Fuenteguinaldo (Salamanca), hijo de Fabriciano 

CHANCA y Francisca Sánchez, contrajo matrimonio el 20 de agosto de 1965 con Adela Giner Sellés, 

hija de José María Giner y Adela Sellés. Entre 1968 y 1980 tuvieron en Beniarrés cuatro hijos: Alano, 

Alexis, Andrés Oliver y Raquel. 

 En total son 4 los nacidos en Beniarrés con el Apellido CHANCA. 

 

       
 

CLIMENT  

(o Climente, o Clemente) 

 Definición: Nombre propio de hombre, variante de Clemente en castellano. Nombre de 

diferentes Villas del principado: Sant Climent, Sant Climent d’Amer, Sant Climent de Llobregat, etc. 

También convertido en apellido en muchas poblaciones de habla catalana. 

 Etimología: Deriva de la palabra latina “Clemens-tis” con la forma “Clemente”. 

 Origen: Apellido que proviene de la Provenza, de donde vino Joan Climent para colaborar con el 

rey Jaime de Aragón en la conquista de Valencia, Alcira, Canals y Altura, desde donde se ramifica por el 

resto de las tierras valencianas: Alicante, Alcoy, Castelló, Elche, Muro, Penáguila, etc. 

 Linaje de origen Aragonés. Pasó también a Cataluña y Valencia, y más tarde a Castilla. Debe 

hacerse constar que líneas del linaje Clemente se establecieron también en las provincias de Salamanca y 

Logroño, así como en las ciudades de Mula y Cartagena, originarias de Aragón, entroncando estas últimas 

con los Cabeza de Vaca.  Tradiciones familiares de algunas de sus ramas lo hacen dimanar de patricios 

de Roma que pasaron a España, haciendo en Aragón diversas fundaciones, señalándose por ascendiente al 

Pontífice romano San Clemente, Papa de los primeros tiempos del cristianismo. Otras fuentes indican que 



procede de la Provenza, pues de allí vino a servir al rey Don Jaime I de Aragón, en la conquista de 

Valencia, el caballero Juan Climent, siendo heredado por el citado monarca en la villa de Altura, partido 

judicial de Segorbe (Castellón). Dejó sucesores, de los cuales dimanaron los Climent que más tarde se 

establecieron en la ciudad de Valencia.  

 También hubo ramas de este linaje en Alcira y, desde tiempo inmemorial, en Canals, del partido 

judicial de Játiva (Valencia) 

Armas 
 Los de Valencia: Escudo partido, 1º de azur, una campana de plata; y 2º de azur, una cruz de oro; 

medio cortado de oro, una estrella de azur. 

 Los de Murcia: Escudo partido, 1º de oro, una banda de sinople cargada con tres flores de lis de 

oro; y 2º de plata, dos llaves, una de azur y la otra de gules, colocadas formando un sotuer. 

 Los Climent de la Villa de Altura que se ramifican por Valencia, tenían: De gules, con el 

“chevron” de oro acompañado de tres peras del mismo metal, dos a la parte superior y otra en punta.  

 Los que vienen de Alcira usaban: Escudo de azur partido vertical en dos partes, a la izquierda 

con una pera de plata y a la derecha, también de azur, con una cruz de oro; mitad partida de oro con una 

estrella de azur. 

 

FAMILIA CLIMENT DE BENIARRÉS 

 Jorge CLIMENT Llorens, natural de Alcoy, hijo de Daniel CLIMENT y Herminia Llorens, 

contrajo matrimonio el 5 de agosto de 1974 con María salomé Calbo Ripio, hija de Alejandro Calbo y 

Francisca Ripio. Tuvieron a Jorge Daniel CLIMENT Calbo nacido el 1 de julio de 1978 y a Silvia María 

CLIMENT Calbo, nacida el 9 de octubre de 1982. 

 En total son 2 los nacidos en Beniarrés con el primer Apellido CLIMENT, y con el segundo un 

total de 14 personas. 

 

 
 

CLOQUELL 

 De origen Catalán. 

Armas 
 Cortado por una faja, de oro; la parte alta, de sinople, con un lebrel, de plata, acollarado de gules 

y oro, y en la parte baja, de plata, con un toro al natural. Bordura de azur, con cinco llamas de fuego, de 

oro. 

 

FAMILIA CLOQUELL DE BENIARRÉS 

 Aunque se realizó un matrimonio de un CLOQUELL, de Lorcha, con una Moncho de Beniarrés 

en 1713, estos fijaron su residencia en Lorcha y no tuvieron descendencia en Beniarrés. 

 Varios son los matrimonios de CLOQUELL acaecidos en Beniarrés, todos ellos naturales de 

Lorcha. El que más descendientes tuvo y que ha llegado hasta nuestros días es el formado por Blas 

CLOQUELL Camallonga, de oficio pastor, natural de Lorcha, hijo de José CLOQUELL y Rosa 

Camallonga, que contrajo matrimonio el 24 de julio de 1843 con María Senabre Navarro, hija de José 

Senabre y María Navarro. Tuvieron cinco hijos: 3 varones y 2 niñas. 

 Cinco matrimonios distintos de CLOQUELL, todos de Lorcha, se han realizado en el s. XX. 

 En total son 21 los nacidos con el primer Apellido CLOQUELL en Beniarrés, y con el segundo 

42 personas. 

 



   
 

 

CORTÉS 

 Noble linaje, muy extendido por España y América. Se desconoce sus remotos orígenes y 

también se ignora, si las numerosas casas de Cortés radicadas en diversas regiones de la Península, 

dimanaron de un mismo primitivo solar y tronco. Parece, sin embargo, lo más cierto que la cuna de este 

apellido, radicó en Aragón y que de allí salieron muchas de las familias Cortés que con el transcurso de 

los siglos, se fueron extendiendo por España. Desde luego, donde el apellido aparece con mayor 

antigüedad es en Aragón, no faltando tradiciones que aseguran que tuvo su origen en los caballeros 

patricios romanos. Pudo también dimanar, según se lee, de la antiquísima villa de Cortes, del partido 

judicial de Tudela (Navarra), pero próxima a los límites de la provincia de Zaragoza, o acaso le proviniera 

el nombre, conforme asegura otra revisión, de las palabras Cor- tres (corrompidas en Cortés), que 

significan " tres corazones ", pues parecen aludir a esa etimología, los tres corazones que figuran en las 

armas de algunas casas de Cortés en Aragón. Todas estas conjeturas, empero, no tienen fuerza probatoria, 

ni ofrecen garantía para precisar el origen de tan antiguo linaje, por lo que es fuerza desistir de 

puntualizarlo, conformándonos con recoger las escasas, pero más positivas noticias, con que nos descubre 

la Historia la remota existencia del apellido en Aragón. En una certificación librada por Don Felipe de 

Arias, Archivero por Su Majestad, de los Reales Archivos generales de la antigua Diputación Linaje de 

origen Aragonés, Bailio y Maestre nacional, se consigna que por los libros y registros de Cortes, 

privilegio de Cortes que se celebraron en el Reino de Aragón desde el año 1247 y por los actos comunes 

de la Diputación, resulta que una familia que acreditó su antiguo origen, lustre y calidad en el estamento o 

brazo de caballeros infanzones, fue la del apellido Cortés, familia que supo mantener esplendor durante 

las guerras contra los moros, peleando contra ellos y ayudando con su esfuerzo y valor a los primeros 

Reyes Linaje de origen Aragonés, que la concedieron varios privilegios y mercedes por sus servicios. 

Añade esa misma certificación, que en el año de 1227, concedió el Rey Don Jaime I, el Conquistador, 

privilegio de Infanzonía a Domingo Cortés, y que éste y sus sucesores asistieron con frecuencia a las 

Cortes que después se celebraron. Por ese y otros documentos, consta también, que las más antiguas casas 

del linaje, radicaron desde tiempo inmemorial en la ciudad de Zaragoza; en la villa de Huesca; en esta 

ciudad, en la de Calatayud, en el lugar de Terrer, del partido de Calatayud, y en las villas de Bujaraloz, 

Egea de los Caballeros y Maller (Zaragoza), estas dos últimas con línea en Navarra.  

Armas 
 Los de Zaragoza traen como armas: Cuartelado, 1º y 4º de oro, tres corazones de gules bien 

ordenados: y 2º y 3º de gules, un trozo de muro de plata.  

 Los de Andalucía: De oro, cuatro palos de gules; bordura de azur, con cuatro cruces de San Juan, 

de plata. 

 

FAMILIA CORTÉS DE BENIARRÉS 

 Don Antonio CORTÉS Fernández, natural de Albarracín el Grande, hijo de Don Antonio Cortés 

y Doña María Fernández, casado con Doña Josefa Guerrero Reisseig, natural de Málaga, hija del 

Gobernador del Valle y Encomienda de Perpuchent, Don Antonio Guerrero, natural de Alahuín el Grande 

y Antonia Reisseig, natural de Málaga, tuvieron el 22 de febrero de 1822 a María del Carmen Josefa 

Antonia Leonor CORTÉS Guerrero. 

 Josef CORTÉS Alemany, natural de Alcalá, hijo de Josef CORTÉS y Aurora Alemany, contrajo 

matrimonio el 13 de marzo de 1824 con Vicenta Moncho Palmer, hija de Felipe Moncho y Josepha 

Palmer. El 22 de diciembre de 1824 tienen a María Rosa CORTÉS Moncho, y 15 días después fallece la 

madre, Vicenta Moncho. Josef CORTÉS contrae segundas nupcias el 1 de marzo de 1827 con Josefa 

María Gozálbez Crespo, hija de Pedro Gozálbez y Francisca Crespo. 

 Varios matrimonios de CORTÉS, naturales de Valencia, Alcoy y Cocentaina, se realizan en el 

siglo XX. 

 En total son 9 los nacidos en Beniarrés con el primer Apellido CORTÉS, y 9 con el segundo 

Apellido. 

 

 



       
 

CRESPO 

 Linaje de origen romano (según afirma el cronista y rey de armas de Felipe V, en certificación de 

armas expedida el 15 de marzo de 1709, a favor de Don Pedro Crespo Martínez). Lelio Cayo hijo de un 

tribuno romano, Julio Lelio gran soldado de las legiones romanas que pasaron a las Galias y fundaron una 

ciudad a la que denominaron Crespi, de la que tomaron el apellido. De acuerdo a esta versión, resulta que 

una rama de esta familia romana Crespi, atravesó los Pirineos y pasó a España en la época visigoda. 

Parece ser que los de este linaje se entendieron a la perfección con los reyes visigodos, alcanzando 

grandes honores hasta el punto que uno de ellos llamado Flavio Crespo (la i había sido sustituida por o), 

murió combatiendo valerosamente al lado de don Rodrigo en la batalla de Guadalete. De la rama que se 

estableció en España pasó una parte a Baleares y otra al Valle de Caniego, en las montañas de Burgos. 

Esta línea tiene por reconocido como su tronco al citado Flavio cuyo hijo Eudonio tomó parte en la 

conquista de Oviedo con el rey Alfonso I y un nieto suyo, Alfonso Eudonio, peleó junto al rey de Asturias 

Ramiro I, tomando parte en numerosas batallas y el hijo de este último fue hombre de confianza de don 

Fruela y es precisamente de él de quien descienden los linajes de Álava, Galicia y Castilla la Vieja. De 

todas estas ramas, fue muy principal la que se estableció en la villa de Ojacastro, del partido judicial de 

Santo Domingo de la Calzada (Rioja); otra rama riojana radicó en Torre de Cameros, procedió de ella 

Don Francisco Crespo de Tejada, Caballero de Carlos III en 1815. La que pasó a Santander, fundó nuevos 

solares en la aldea de Guardamino (Santander), cerca de Laredo, de allí dimanaron las líneas de Navarra, 

en las villas de Azuelo y Torralba, del partido judicial de Estella. De la Casa de Rasines procedió Teodoro 

Crespo y García de Castro, contador del Tribunal Mayor de Cuentas y Caballero de la Gran Cruz de 

Carlos III en 1833. De la casa de Liérganes, se derivó la línea del lugar de Piuscondo y de ésta la que pasó 

a La Habana y a la que perteneció Ignacio Crespo y Ponce de León, Caballero de Carlos III en 1829. De 

otra rama, con asiento en Salamanca, fueron Francisco Crespo, Fiscal del Crimen en la Real Chancillería 

de Valladolid y Caballero de Carlos III en 1831. Muchos caballeros de este ilustre apellido probaron su 

nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa Con el descubrimiento del Nuevo 

Mundo, muchos fueron los hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico en busca de un nuevo horizonte 

y, en concreto, los que portando el apellido Crespo, extendieron su linaje por América. Nicolás Crespo, 

natural de Ciempozuelos, soltero, emprendió viaje rumbo a Perú el 7 de diciembre de 1591; los hermanos 

Francisco y José Crespo, de Getafe, partieron el 8 de noviembre de 1596 y Juan Crespo zarpó hacia el 

Nuevo Reino de Granada, en 1596. Don Benito Crespo que fue Obispo de Durango (México) en 1.722 y 

don Francisco Crespo Ortiz, gobernador de Veracruz en 1.752. Es muy posible que los Crespo nacieran 

en diversos lugares de España convirtiendo lo que en principio fue un mote "crespo", en apellido. Lo que 

sí se puede afirmar es que el linaje goza de gran nobleza y así quedó demostrado en las probanzas que 

muchos de sus miembros hicieron para demostrar su limpieza de sangre e hidalguía ante la Real 

Chancillería de Valladolid.  

Armas 
 Las primitivas: en campo de oro, una torre de piedra, y en el homenaje, un hombre armado con 

un cuchillo en la mano diestra. 

 Los de Liérganes (Santander): en campo de oro, un castillo de gules;  

 

FAMILIA CRESPO DE BENIARRÉS 

 El primer Apellido CRESPO nos trasporta al siglo XVII a la población de Benasau, en la 

Comarca del Comtat en el Valle de Seta, de donde parte este Apellido, en el último tercio del 1600, para 

entroncar con la familia Vilaplana, natural de Benimarfull y establecida en Beniarrés desde las primeras 

décadas del 1600. 

 El Archivo Parroquial de Benasau, fue destruido totalmente en la guerra civil de 1936, por lo 

que, de los pocos datos de que disponemos, no nos queda otra solución que trabajar con supuestos, en lo 

que respecta a aquella época, que pueden, o no, corresponder a la realidad. 

 Joseph CRESPO, nacido hacia 1630, contrajo matrimonio en Benasau hacia 1650, con Vicenta 

Soler, nacida hacia 1630, los cuales, todos de Benasau, engendraron un hijo al que pusieron por nombre 

Thomás CRESPO Soler. 



 Thomás CRESPO Soler, nacido en Benasau hacia 1652, contrajo matrimonio en Beniarrés el 13 

de Mayo de 1675, con Vicenta Vilaplana Molla, nacida el 13 de Febrero de 1655, hija de Antonio 

Vilaplana y Francisca Molla Martínez, y tía de Frey Joseph Vilaplana, que sería el introductor de la 

devoción a la Virgen de la Cueva Santa en Beniarrés, y hermana del Mossen Bartolomé Vilaplana, 

Beneficiado de la Parroquial de Beniarrés durante muchos años. 

 De este matrimonio tenemos conocimiento de nacieron en Beniarrés dos hijos de los que 

proceden todos los CRESPO de Beniarrés. En total han nacido con este primer Apellido 179 personas, y 

lo llevan como segundo Apellido 131 personas. 

 

 



 

 

              
 

DOMÍNGUEZ 

 

 Apellido patronímico del nombre propio Domingo por lo que no existe un único origen común 

de quienes ostentan este apellido. De hecho existen múltiples ramas ya que el nombre fue muy común por 

la arraigada devoción a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos. 

 Muy extendido por toda la península. Varias ramas probaron nobleza en las distintas Órdenes 

Militares, en las reales Chancillerías de Valladolid y Granada y en la Real Compañía de Guardias 

marinas. Nombre castellano que significa hijo de Domingo. Apellido. Proviene del latín Dominicus 

"Domingo", nombre propio de varón. 

 El linaje que proviene de Aragón está extendido por todo el País Valenciano. 

 

Armas 
 Los de Castilla traen: Escudo cuartelado, 1º y 4º de plata, tres palos de gules; y 2º y 3º de azur, 

tres espadas de plata encabadas de oro y con las punta hacia jefe. 

  Otros traen: De sinople, dos castillos de oro unidos por una cadena del mismo metal, sumados de 

un águila también de oro, que tiene puesta una garra en cada torre central de los castillos. 

 Otro: en campo de plata, dos torres de gules a cada banda sobre las que hay un águila real. 

 Otros: En gules, seis cruces de Santiago, de gules.  

 Otros: En campo de oro, moviente del flanco diestro, un brazo armado, de plata, fileteado de 

gules, empuñando un árbol arrancado, de sinople. 

 

FAMILIA DOMÍNGUEZ DE BENIARRÉS 

 

 En 1696, tres años después de la inauguración del nuevo edificio de la “Esglesia nova de la 

Plaça”, tomó posesión de la Parroquial Iglesia de San Pedro Apóstol de Beniarrés, con el cargo de Rector, 

el Doctor en Teología Frey Jerónimo DOMINGUES, proveniente de la Parroquial del Rosell (Tarragona, 

Obispado de Tortosa) y perteneciente a la Orden Militar de Nuestra Señora de Montesa y San Jorge de 

Alfama. 

 Al acceder a este pueblo, trajo consigo a su hermano Pedro DOMINGUES y su cuñada 

Magdalena Adrover, junto con sus hijos Joseph, Francisco, Josepha y Pedro. Ya en Beniarrés 

engendraron a su última hija María Agueda Benita, nacida en 1699. 

 Aunque constan en las partidas de defunción y matrimonios que la familia eran oriundos del 

Rosell, documentos internos de la Orden de Montesa, expresan que Frey Jerónimo DOMINGUES, era 

natural de Onteniente. Al ingresar en la Orden y obtener el Presbiterado con grado de Doctor, sería 

trasladado al Rosell (Alt Maestrat) como Rector de la Encomienda de la Orden, donde ejerció varios años 

el cargo. Posiblemente allí, como era costumbre en la época, se trasladaría su hermano Pedro, donde 

contrajo matrimonio con Magdalena, natural de aquella población,  y donde nacieron los primeros cuatro 

hijos. 

 El Apellido DOMINGUES, muy extendido en la zona de Onteniente, no era la primera vez que 

habitaba en Beniarrés. De Gerónima DOMINGUES, mujer de Agustín Calbo, fallecida en 1622, consta el 

bautismo de una hija de este matrimonio el 16 de Septiembre de 1613, siendo catalogados como de los 

primeros pobladores de Beniarrés después de la expulsión de los moriscos de 1609. Ya en la década de 

1620, acceden al pueblo el matrimonio formado por Blas Moncho y Magdalena DOMINGUES, 

provenientes de Onteniente que engendran un hijo bautizado en Beniarrés en 1628; Jusepha 

DOMINGUES, esposa de Cristófol Giner, fallecida en 1679, engendra seis hijos entre 1623 y 1633. 

Isabel Juan DOMINGUES, esposa de Vicente Guerola, fallecida en 1673 engendra cuatro hijos entre 

1632 y 1644, pero que al ser segundo Apellido, en todos los casos queda extinto. 

 Pedro DOMINGUES, nacido en Onteniente hacia 1670, contrajo matrimonio en el Rosell 

(Tarragona) hacia 1690, con Magdalena Adrover, nacida en el Rosell hacia 1670. 



 De este matrimonio, tenemos constancia de que nacieron cinco hijos: los cuatro primeros en el 

Rosell, y la última hija en Beniarrés. 

 Hacia 1691, nació Josepha Domingues Adrover, casada en Beniarrés el 19 de Agosto de 1716 

con Pere Juan Sanchis Calbo. Falleció el 15 de Octubre de 1780. 

 Hacia 1693, nació Joseph Domingues Adrover, casado en Beniarrés el 29 de Marzo de 1724 con 

Josepha María Sanchis Calatayud. Josepha falleció el 7 de Diciembre de 1743, y enviudado, Joseph 

volvió a contraer matrimonio el 19 de Abril de 1765 con María Rodrigo Muños, Viuda de Miguel Seguí, 

natural de Xeraco. Falleció el 4 de Agosto de 1772. 

 Hacia 1695, nació Francisco Juan Domíngues Adrover, casado con María Vicenta Gosalbes 

Thomas. 

 Hacia 1697, nació Pedro Domingues Adrover, que con el título de Familiar del Santo Oficio de 

la Inquisición, contrajo matrimonio en Salem hacia 1725 con María Pastor Cortell. Fallece el 2 de Febrero 

de 1772. 

 Y el 5 de Febrero de 1699 nació en Beniarrés María Agueda Benita, casada el 13 de Mayo de 

1723, con Miguel Sanchis Calatayud, cuñado de su hermano Joseph. Fallece a los 34 años el 13 de Mayo 

de 1733. 

 Pedro DOMINGUES, hermano del Párroco murió al poco tiempo, el 1 de Julio de 1704, y su 

esposa, Magdalena Adrover, fallece el 2 de Marzo de 1749. 

 De los hijos de este matrimonio descienden la mayoría de los DOMÍNGUEZ de Beniarrés. 

 

 En total han nacido en Beniarrés 382 con el Apellido DOMÍNGUEZ, y lo han llevado como 

segundo un total de 325 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

EGEA 

 

 Linaje originario de Egea de los Caballeros (Zaragoza). Una rama pasó a Navarra y otra a 

Valencia  

 

Armas 
 Los de Aragón: En campo de gules, un castillo de plata, aclarado de azur y acompañado de dos 

estrellas de oro, una a cada lado; bordura componada de plata y gules.  

 Los de Valencia: En campo de plata, una banda de gules, resaltada de una espada, también de 

plata. 

 Otros: en campo de oro, tres fajas de azur en diagonal. 

 

FAMILIA EGEA DE BENIARRÉS 

 

 Dos familias aparecen con este nombre. La primera corresponde al matrimonio formado por 

Bautista EGEA Ortolá, natural de la Puebla del Duc, hijo de Bautista EGEA Navarro y de Francisca 

Ortolá Canet, y su esposa Amalia Guerrero Franco, Maestra Nacional, natural de Alcudia de Crespins, 

hija de Vicente Guerrero Juan y Amalia Franco Francés, tuvieron en Beniarrés el 27 de julio de 1924 a 

Amalia EGEA Guerrero, que contrajo matrimonio en Beniganim con Rafael Carbonell Cuquerella. 

 Otro fue el matrimonio formado por Custodio EGEA Navarro, natural de Alcoy, hijo de 

Custodio EGEA Juan y de Victoria Navarro Llopis, y su esposa Pilar Nadal Calbo, de Beniarrés, hija de 

Vicente Nadal Fuster y Elisa Calbo Martínez, tuvieron el 10 de agosto de 1958 a Carlos EGEA Nadal, 

casado en Elche el 30 de enero de 1993 con Rosa Isabel Miralles Antón; y el 14 de abril de 1973, aunque 

nacida en Francia, fue bautizada en Beniarrés Rosa María EGEA Nadal. 

 

 En total han sido 3 los nacidos en Beniarrés con el Apellido EGEA. 

 

 

     
 

 

ESCRIVÁ 

 

 Linaje de origen francés, de la ciudad de Narbona, de donde pasaron algunos caballeros a ayudar 

al rey Jaime I de Aragón en la conquista de Valencia.  

 También se hallaron los Escrivá en la toma de Játiva y en la guerra de Murcia. Fueron señores de 

Patraix, señores de Argelita, Marqueses de Monistrol de Noya, Condes de Sástago, condes de Alcudia.  

 En la villa de Benirredrá, del partido judicial de Gandía, en la provincia de Valencia, hubo otra 

casa del apellido Escrivá, entroncada con nobles familias de la región.  

 Otra línea de este linaje moró en la villa de Alginet, del partido judicial de Carlet, provincia de 

Valencia. 



 

Armas 
 Escudo jaquelado de oro y gules. 

 

FAMILIA ESCRIVÁ DE BENIARRÉS 

 

 Salvador ESCRIVÁ Ribes, hijo de Salvador ESCRIVÁ y Dolores Ribes, natural de Lorcha, 

marido de Josefa Navarro Cloquell, de Beniarrés, hija de Juan Navarro de Beniaya y Josefa Cloquell, de 

Alcalá, tienen el 9 de septiembre de 1858 a María Josefa ESCRIVÁ Navarro. No se sabe más de ellos. 

 Ramón ESCRIVÁ Navarro, hijo de Ramón ESCRIVA y Dolores Navarro, naturales de Potríes 

(Valencia), y su esposa Pura Aparisi Pérez, tienen en Beniarrés el 29 de agosto de 1931 a Ramón 

ESCRIVA Aparisi, y el 8 de julio de 1940 a Josefa ESCRIVÁ Aparisi. Ramón contrajo matrimonio el 30 

de julio de 1964 con Consuelo López Moncho, y Josefa, casó 19 de septiembre de 1963 con Cándido 

Reig López. 

 Juan Bautista ESCRIVÁ Vila, natural de Rafelcofer, y Consuelo Millet Rocher, natural de la 

Font d’Encarros, sobrina del párroco de Beniarrés Don Miguel Rocher Rocher, tienen el 21 de enero de 

1949 a Antonio ESCRIVÁ Millet, casado en Francia el 23 de octubre de 1971 con Jacqueline Nicole 

Montarts. 

 Por último, Ernesto ESCRIVÁ ESCRIVÁ, natural de Santany (Baleares) y su esposa Ana María 

Payá Pérez, natural de Beneixama (Alicante), tienen el 25 de abril de 1971 a Ernesto ESCRIVÁ Payá. 

 

 En total son 6 los nacidos en Beniarrés con el Apellido ESCRIVÁ, y los han llevado como 

segundo un total de 28 nacidos. 

 

     

 

ESTRUCH 

 

 Linaje de origen catalán. 

 

Armas 

 En azur, cinco estrellas de plata, puestas en aspa. 

 

FAMILIA ESTRUCH DE BENIARRÉS 

 

 El 12 de abril de 1922 nació José Andrés ESTRUCH Fuster, hijo de José Andrés ESTRUCH 

Moncho, natural de Beniflá, de Andrés ESTRUCH y de María Moncho, y de su esposa María Fuster 

Pons, de Beniarrés, hija de Juan Fuster y María Pons. 

 

 Es el único nacido con el Apellido ESTRUCH en Beniarrés. 

 

 

        
 



FERNÁNDEZ  

 

 Patronímico del nombre Fernán o Fernando, sin que, como en todos los apellidos patronímicos, 

exista relación entre los distintos linajes de esta misma denominación. Muy extendido por toda la 

península. Muchos de éstos probaron nobleza en las distintas Órdenes Militares y en las reales 

Chancillerías de Valladolid y Granada. 

 Muchos de Asturias traen por armas: De plata, un roble de sinople, y delante de su tronco, un 

león parado al natural, que tiene entre sus garras y tendido a sus pies un lobo de sable.  

 Los del valle de Cabuérniga traen: De gules, un castillo de oro aclarado de azur, y un águila de 

plata sobre la torre de su homenaje, herida por una saeta de oro y vertiendo sangre.  

 Los del valle de Carriedo, que pasaron a Méjico, traen: De plata, tres fajas de sinople. Bordura de 

azur con cuatro castillos de plata y cuatro leones rampantes de oro, alternando. 

  Los de La Rioja traen: De oro, cinco flores de lis de azur puestas en sotuer.  

 Otros traen: De gules, una banda de plata perfilada de oro, que son las armas del conde Fernán-

González. 

 

FAMILIA FERNÁNDEZ DE BENIARRÉS 

 

 Gregorio FÉRNÁNDEZ Expósito, de padres desconocidos, natural del Santo Hospital de 

Valencia, contrajo matrimonio el 30 de diciembre de 1933 con Isabel Llopis Bonell. Tienen en Beniarrés 

cinco hijos (4 varones y una niña). De esta familia proceden todos los actuales FERNÁNDEZ. 

 Hay otra familia: la de Rufino FERNÁNDEZ Pérez, natural de Plasencia (Cáceres), casado el 20 

de abril de 1947 con Pilar Moncho Gozálbez, pero no tienen descendencia en Beniarrés. 

 

 En total han nacido 7 personas con el Apellido FERNÁNDEZ y lo llevan como segundo 6. 

 

 

         
 

FERRER 

 

 Linaje de origen catalán, oriundo de Inglaterra. Bernardo Ferrer, descendía de los Condes de 

Barbia, en la Gran Bretaña. Vino a la Reconquista con su hermano, su hijo y gente de la Iglesia. Luego 

sirvieron al Rey Don Jaime I de Aragón en el sitio de Valencia. El Monarca lo recompensó, con las Casas 

y pueblos que poseía el Moro Ali-Boix. Ausias Ferrer, Milord de Escocia, vino a la Conquista de 

Valencia. Por las estratagemas con los Moros en el sitio de Játiva se hicieron las Capitulaciones del modo 

que ordenaron Ausias, Tobia y el Gobernador. Su presencia en Cataluña y Mallorca, tiene muchas citas, 

aunque su florecimiento fue en la reconquista de Valencia por el Rey Don Jaime I "El Conquistador". 

Arnaldo Ferrer, se distinguió en la toma de Valencia de tal forma que fue recompensado "heredado". Fue 

esta tan relevante que solo lo conseguían, los hombres más graves del Ejercito del Rey Don Jaime I. El 

premio que se le concedió, fue una de las Casas Grandes que estaba cercana a la Mezquita Mayor. 

Guillermo Ferrer, residía en Valencia. Escribano público casó con Doña. Constanza Miguel. Procrearon a 

Bonifacio Ferrer, nació en Valencia 1350, murió en la Cartuja de Val de Cristo (27 Abril 1417). Estudió 

en Perusa y en la Universidad. Elegido jurado "in capite" de Valencia. Se doctoró en ambos Derechos. 

Por falsa denuncia se le encarceló, cuando regresaba de las Cortes de Monzón en 1389. Estuvo varios 

años encarcelado, hasta que se le reconoció inocente. Se casó con Doña. Jaquelina Despont, y tuvo once 

hijos. Todos sus hijos y su esposa murieron prematuramente. Perdió el Señorío de Almenara, lo vendió 

para el costo del proceso. Por consejo de su hermano San Vicente abrazó la vida religiosa, en la Cartuja 

de Portaceli cercana a Valencia. En 1402 fue nombrado General de la Cartuja. Benedicto XIII le envió 

como embajador suyo a Francia. Estuvo después en el concilio de Perpiñán. Fue nombrado embajador en 

Pisa. Asistió al Compromiso de Caspe en 1412 como uno de los jueces para declarar a quién correspondía 

la Corona de Aragón. En unión de su hermano San Vicente votó al Infante Don Fernando de Castilla, 

llamado "El de Antequera" el día 14 Marzo de 1412. Rehusó el Capelo Cardenalicio, y se retiró a la 



Cartuja de Val de Cristo, cerca de Segorbe, donde murió. Su hermano San Vicente Ferrer, nació en 

Valencia el 23 Enero de 1355 ó 1357. Murió en Vannes (Francia) el 5 de Abril de 1419. Descendiente 

suyo Fernando Ferrer, natural de Játiva compró en 1353 el lugar Guadasequies, del partido judicial de 

Albaida. Mosén Luís Ferrer y Exarque, natural de Valencia. Maestresala y Camarlengo del Rey Don 

Fernando. Embajador de este Soberano Ayo y Mayordomo Mayor de la Princesa Doña. Juana. 

Lugarteniente General del Gobernador de Valencia. Caballero de Santiago. Comendador de Monasterio y 

de Reina, provincia de León. Ambas encomiendas de la citada Orden. Se unió en matrimonio con Doña 

Lucrecia Soler y Vilarrasa. Pasó a Baleares, Aragón y Valencia. 

 

Armas 
 En campo de gules, tres bandas de oro, cargada cada una de ellas de una cotiza de gules.  

 Los de Gerona: En campo de azur, tres herraduras de oro, clavadas de sable y bien ordenadas.  

 Los de Barcelona: En campo de gules, una banda de oro, cargada de tres herraduras de azur, 

clavadas de plata.  

 Los de Valencia y Baleares: En campo de oro, tres bandas de gules, cargada cada una de ellas de 

una cotiza de gules. Algunos de Aragón: En campo de azur, una herradura de plata. 

 

FAMILIA FERRER DE BENIARRÉS 

 

 El Apellido FERRER que aparece en la sociedad de Beniarrés en el año 1732 procede de la 

Huerta de Gandía, concretamente de Beniarjó. El Lugar de Beniarjó está enclavado dentro de la ruta 

interior del transporte de la seda, que era acarreada desde el Valle de Perpuchent y Beniarrés hasta 

Gandía, a través del Puerto de Salem para ser embarcada o conducida a Valencia a los importantes 

gremios donde era vendida. 

 También era costumbre que los comerciantes acudiesen a Beniarrés a adquirir la seda, principal 

industria agraria de aquella época en la zona, por lo que la movilidad de gentes era habitual, y 

posiblemente el primer ascendiente de este apellido que figura y consta en Beniarrés, Vicente FERRER 

Mascarell, hijo de Joseph FERRER y Luisa Mascarell, natural de Beniarjó, que contrae matrimonio el 20 

de agosto de 1732 con María Moncho Enguix, hija de Felipe y María, e inicia la familia FERRER, acuda 

como comerciante a este lugar. De ellos descienden la mayoría de los FERRER de Beniarrés.  

 Anteriormente a esta época mencionada, principios del siglo XVII, consta en el Archivo 

Parroquial una doncella nombrada María FERRER sin especificar padres ni procedencia, que fallece el 10 

de Septiembre de 1645. Así como otra mujer, Monserrada FERRER, natural de la Pobla del Duc, casada 

con Joseph Oltra hacia 1656, y que entre 1658 y 1673 engendra seis hijos. Monserrada fallece el 9 de 

Febrero de 1716. Al quedar como segundo apellido, dicho apellido queda extinguido. 

 Contemporánea a la Familia de Vicente FERRER Mascarell y María Moncho Enguix, hallamos 

otra Familia integrada por Antolín FERRER Cano, natural de la Font d'Encarrós, hijo de Francisco Ferrer 

y María Cano, casado en L’Orxa el 7 de enero de 1730 con Catalina Calpe Pérez. Entre 1731 y 1753 

engendran ocho hijos, 4 varones y 4 mujeres. De las 4 mujeres, dos fallecen y dos casan en Beniarrés, 

pero el apellido se pierde. De los 4 varones, uno fallece albat, dos desaparecen por completo sin dejar 

rastro, posiblemente casándose fuera de Beniarrés, y el último si que casa en este Lugar, pero todos sus 

hijos varones fallecen, desapareciendo por esta causa el apellido FERRER de esta rama. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer Apellido FERRER 327 personas, y lo han llevado 

con segundo Apellido 261. 

 

 

 

 

 



 
 

FIGUERAS 

 

 Linaje de origen Catalán, de Figueras, en la provincia de Gerona. Se extendió por Aragón, 

Baleares y Valencia. En algunos lugares, cambió su denominación a Figuera o Figueres  

 

Armas 
 En campo de oro, una hoja de higuera, de sinople. 

  Otros llevan tres hojas bien ordenadas. 

 

FAMILIA FIGUERAS DE BENIARRÉS 

 

 Natán FIGUERAS Periz, hijo de Salvador FIGUERAS y Mercedes Periz, natural de Barcelona, 

y Raquel Fuster Casiano, de Beniarrés, tienen el 16 de julio de 1999 a Alba Isabel FIGUERAS Fuster. 

 

 

    
 

FRANCÉS 

 

 Definición: Nativo o propio de Francia y lengua que se habla en este país. Nombre propio de 

hombre de la forma dialectal valenciana de Francisco (Francesc) 

 Etimología: Deriva del latín “Francus”, francés, nativo de Francia. 

 Origen: De origen francés entró en Aragón y desde allí pasa de la mano del rey Jaime I a Agres, 

Alcoy, Benidorm, Biar, Castilla, Cocentaina, Muro, Novelda, Ondara, Onil, etc. 

 

Armas  

 En campo de azur una flor de lis de oro al centro sobre la cual hay tres estrellas también de oro. 

 

FAMILIA FRANCÉS DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Bautista FRANCÉS Miñana y Asunción Rubio Monparler, ambos de 

Ayelo de Rugat, tienen el 23 de febrero de 1912 a Eduardo FRANCÉS Rubio, casado a su vez en L’Orxa 

el 19 de junio de 1935 con Mercedes Poquet Mascarell. 

 El 19 de agosto de 1989, José Emilio FRANCÉS Vidal, hijo de Emilio FRANCÉS y Josefa 

Vidal, natural de Castalla, contrae matrimonio con María Amparo Gozálbez López, de Jesús Gozálbez 

Guerola y Amparo López Sellés. El 20 de marzo de 1993 les nació Jesús Álvaro FRANCÉS Gozálbez. 

 

 En total han nacido con el primer Apellido FRANCÉS 2 personas y 3 lo llevan como segundo 

Apellido, 

 



  

       
 

FUSTER 

 

 Linaje de origen Catalán, oriundo de Francia. Una rama pasó a Mallorca y otra a Murcia.  

 Cita mosén Jaime Febrer en sus Trovas a Jaime Fuster: "Un sol casi eclipsado de una hermosa 

luna, sobre campo azul, era la divisa que pintaba en su escudo Jaime Fuster, manifestando con esto ser 

mayor la grandeza de España, que todo el lleno de la luna agarena. Desde Montpelier vino a la guerra de 

Orihuela contra los rebeldes de Murcia y su reino; lo que fue de gran contento al Rey D. Jaime, que juzgó 

conveniente se vengase de sus enemigos el Rey D. Alfonso de Castilla".  

     Cita Febrer a Arnaldo Fuster: "Arnaldo Fuster, que desde Aragón vino a la conquista, fue 

confidente del infante D. Fernando; y quedó heredado en el lugar de Fuente de Encarroz. Pintaba en su 

escudo  tres estrellas de oro, y una luna de plata, sobre campo azur. Por sus servicios le dio el Rey la 

incumbencia de repartir las tierras en Gandia, pues tenía en esto inteligencia; y que poblase la villa de los 

que habían con mas valor acometido a los moros".   

     Otros caballeros Fuster asistieron a la conquista de Mallorca, estableciéndose en aquella isla, 

después de ganada a los moros, dejando allí numerosa descendencia.  

     Uno de los conquistadores de Mallorca fue Pelegrín Fuster, que en el reparto general de las 

tierras se le asignó la alquería "Benicocaybo", de tres yugadas, en el termino de Montueri.  

         Juan Fuster en 1461 fue nombrado embajador del reino de Mallorca en la ciudad de Barcelona 

para enterarse de la opinión del Principado en el negocio del príncipe de Viana contra su padre el rey don 

Juan, y en 1466 sirvió a este último con un navío propio. Este mismo Juan Fuster, y su hermano Felipe, el 

expresado año 1466 obtuvieron privilegio perpetuo de caballeros. 

     Pelayo Fuster en 1467 obtuvo dignidad política de "conseller" del reino de Mallorca por la clase 

noble. 

     Pedro Juan Fuster, fue uno de los capitanes del ejército de Felipe IV que sirvieron con valor en 

las guerras de Cataluña, habiéndose hallado en 1641 en el socorro de Tarragona. 

     Juan Fuster y Zaforteza, caballero de Malta, consejero del emperador de Austria, y capitán de su 

escuadra, murió siendo mariscal de campo del ejército austriaco en 16 de marzo de 1750. 

 

Armas 
 El caballero Jaime Fuster, que pasó desde Montpellier a la guerra de Orihuela, traía: En campo 

de azur, un sol de oro, casi eclipsado por una luna de plata. Raimundo Fuster, que pasó desde Barcelona a 

la conquista de Murcia, ostentaba: En campo de azur, unas virutas de oro. Arnaldo Fuster, que fue desde 

Aragón a la conquista de Valencia, usaba: En campo de azur, una luna de plata, surmontada y 

acompañada de tres estrellas de oro puestas en triángulo. Estas armas trajeron los Fuster de Valencia. 

Algunos pusieron las estrellas en el jefe, en situación de faja.  

 Otros sustituyeron la luna por un sol de plata. Los Fuster de Aragón también ostentaron este 

mismo escudo, pero sustituyendo la luna por un creciente de plata ranvesado. La casa de Barcelona trae: 

En campo de azur, un lobo de oro, puesto en salto. Los Fuster de Mallorca: En campo de azur, una 

estrella de oro. 

 

FAMILIA FUSTER DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que encontramos es el formado por Vicente FUSTER Barber, natural de la 

Font d'Encarros y María Moncho Jordá, de Beniarrés. Entre 1850 y 1869 tienen nueve hijos, además del 

mayor, Vicente, nacido en la Font d'Encarros. De todos ellos cinco fallecen a corta edad. De esta familia 

descienden los que llevan en la actualidad el Apellido FUSTER en Beniarrés. 

 

 En total lo llevan como primer Apellido 29 personas y como segundo 25. 

 

 



            
 

 

GARCÍA 

 

 Apellido patronímico, derivado del nombre propio Garci o García, muy extendido por España y 

América. En el idioma godo, significaba "Príncipe de vista agraciada". Muchos de los caballeros que lo 

ostentaron desde remotos tiempos tuvieron la dignidad de Ricohombres.  

 Muchas de las numerosas casas del apellido García no tuvieron igual origen ni proceden de un 

mismo primitivo solar y tronco. Por el contrario, son tan varias y dispares sus procedencias que no existe 

entre la mayoría de ellas ningún vínculo de parentesco, ni la más leve y primitiva comunidad de sangre 

pues, la coincidencia de apellidarse de igual modo, queda plenamente explicada con la antigua y 

generalizada costumbre de convertir en apellido patronímico el nombre propio de un antecesor.  

Uno de los primeros varones apellidado García, de que se tiene noticia, fue Ramiro García, Potestad y 

Gobernador por los años de 843. En 981 florecieron Nuño García y Fortún García, éste último Señor de la 

Torre de Tovar; Sancho García fue Conde de Castilla en el siglo X.  

 Varias familias de este apellido proceden de Garci-Jiménez, el héroe de la reconquista de 

Aragón, que ganó Ainsa, donde se fortificó tomando el nombre de Rey de Sobrarbe. Tres hermanos 

García se señalaron en la defensa de la ciudad de León, la primera vez que la tomaron los moros y que 

fueron los últimos en abandonarla cuando se hizo imposible la resistencia. Separándose estos tres 

hermanos al salir de León, uno se dirigió hacia Balisa, otro radicó en el barrio de Armentero y el tercero, 

se estableció en el barrio de Ribela en Modino. A los tres se les considera progenitores de muchas 

familias García que se extendieron por toda España.  

 Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos fueron los hombres y mujeres que cruzaron el 

Atlántico en busca de un nuevo horizonte y, en concreto, los que portando el apellido García, extendieron 

su linaje por América. Alonso García, natural de Segura de León, soltero, hijo de Gonzalo Rodríguez y 

Juana García, partió hacia Tierra Firme el 12 de marzo de 1586  

 

Armas 
 Los de Aragón: De gules, una garza de plata con las alas abiertas en actitud de iniciar el vuelo.  

 Los de Valencia y Murcia: De azur, una garza de oro con las alas abiertas y el pecho rajado, 

colocada sobre la copa de un árbol saliente de ondas de mar de azur y plata, y a su tronco un león echado 

de su color. Bordura partida, la mitad derecha de oro con ocho aspas de gules y la siniestra de gules con 

ocho veneras de oro. 

  Algunos de Cataluña: De oro, un montículo de sinople sumado de una garza de sable. 

 

FAMILIA GARCÍA DE BENIARRÉS 

 

 Tres matrimonios aparecen en el primer tercio del siglo XVII: Ginés GARCÍA e Isabel Juan 

Poveda, que el 18 de agosto de 1630 tienen a Jacinta Ana GARCÍA Poveda. 

 Otro es el formado por Gaspar GARCÍA e Isabel Juan Pérez, que tienen un hijo el 2 de mayo de 

1632: Roque Vicente GARCÍA Pérez. No hay más noticias de ellos y se desconoce el lugar de 

procedencia. 

 Y el último es el formado por Gines GARCÍA y Juana Molla, que tienen seis hijos entre 1634 y 

1647, aunque ya trajeron un hijo, no nacido aquí: Bartolomé GARCÍA Molla, casado en Beniarrés. Hay 

constancia de que Ginés GARCÍA era natural de Biar y Juana Molla de Gallinera. Del único varón de los 

nacidos, pues todas las demás eran niñas, no se tienen noticias en el Archivo. 

 En 1682 contraen matrimonio en Beniarrés Bartolomé GARCÍA Molla, hijo del anterior 

matrimonio, con Margarita Nadal Mestre, y tienen siete hijos: 4 niños y 3 niñas. Todos los varones casan 

fuera de Beniarrés. Esta rama queda extinguida en el lugar. 

 Salvador GARCÍA Doménech, de Alcalá, hijo de Antonio GARCÍA y Gregoria Doménech, casó 

el 23 de febrero de 1727 con María Thomás Aliques, hija de Miguel y María. Tienen siete hijos, pero 



todos fallecen pequeños, excepto Salvador GARCÍA Thomás, casado el 16 de agosto de 1756 con 

Vicenta Hernández Oltra, los cuales tienen ocho hijos: siete varones y una niña. Todos fallecen a 

temprana edad, excepto Francisco GARCÍA Hernández, nacido en 1766 y casado fuera de Beniarrés, por 

lo que esta rama también desaparece. 

 Llegados ya a últimos del siglo XVIII, Diego GARCÍA Montava, natural de la Parroquia del 

Salvador de Cocentaina, hijo de Blas GARCÍA y María Montava, contrae matrimonio el 16 de septiembre 

1795 con Vicenta Sanchis Domínguez, hija de Josef y Vicenta. Su hermano, Blas GARCÍA Montava, 

también contrae matrimonio en Beniarrés el 3 de febrero de 1816 con Vicenta Moncho Montaner, hija de 

José y María. Tienen una gran descendencia, y de estas dos familias proceden la mayoría de los GARCÍA 

de Beniarrés. 

 Ya en el siglo XX, han venido nuevas familias de GARCÍA procedentes de: Almoines (1914-

24), Valencia (1940), Castelló de Rugat (1944), Viznar (Granada) (1951), Luchente (1952), Beniarjó 

(1955 y 1960), Soller (Baleares) 1972, y Burjasot (1975). 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido GARCÍA 139 personas y lo llevan como 

segundo Apellido 114. 

 

     
 

GARRIDO 

 

 Procede este linaje de un noble caballero de la familia de "Diosayuda", que como afirma Zurita, 

poseía el Señorío de la villa de Sos (Zaragoza). Tuvo siete hijos, y según refiere la leyenda, fue con ellos 

a servir al Rey Don Alfonso XI en la batalla del Salado. Después de la pelea y llevando sus armas 

ensangrentadas, Dios Ayuda y sus siete hijos desfilaron por delante del citado Monarca, el cual, al verlos 

de aquella guisa, les dijo "Garridos hijos lleváis". De ahí les quedó el sobrenombre de Garrido. Los ocho, 

por su comportamiento, ingresaron en la Real Orden de la Banda. También probó su nobleza en la Orden 

de Carlos III. Recoge también esta leyenda el genealogista Antonio de Barahona, en carta que escribió a 

Martín Sánchez de Jódar, Chantre de Baeza en el año 1.499, sobre los linajes de la citada ciudad. Versión 

que igualmente reproduce Argote de Molina. Este apellido se extendió por España y también pasaron 

caballeros de este apellido a la conquista de América, donde obtuvieron encomiendas y empleos 

honoríficos.  

 

Armas 
 En campo de oro, una banda de gules, engolada en dragantes de sinople, y acompañada de dos 

lobos de sable, uno a cada lado; bordura de gules, con ocho aspas de oro.  

 Los de Burgos: En campo de plata, una hebilla de azur, puesta en faja.  

 Los de Oviedo: En campo de sinople, dos golondrinas de plata y sable, volando, puestas en palo. 

 
FAMILIA GARRIDO DE BENIARRÉS 

 

 El primer GARRIDO  que aparece en Beniarrés es el formado por Juan GARRIDO y Esperança 

Jordá, que el 21 de abril de 1710 tienen a Joseph Vicente GARRIDO Jordá. Sin más noticias de ellos en 

el Archivo. 

 Otro matrimonio es el formado por Francisco GARRIDO GARRIDO, natural de Vallada, hijo de 

Francisco GARRIDO Aleixandre y María GARRIDO Ferrando, y su esposa María Irles Climent, natural 

de Orihuela, hija de Bernardo Irles Sellens y Jerónima Climent Giner, se establecen en Beniarrés hacia 

1928. Traen consigo a Francisco GARRIDO Irles y María Luisa GARRIDO Irles. El primero casado el 

28 de diciembre de 1953 con María Pilar Jordá López, de Aurelio y Edelmira. La segunda, María Luisa 

profesa como religiosa. Ambos fallecen trágicamente en un accidente de tráfico el 18 de diciembre de 

1978. Ya en Beniarrés nacen el 22 de noviembre de 1929 Emilio GARRIDO Irles, casado el 20 de agosto 

de 1958 con María Sanchis Domínguez;  el 30 de marzo de 1937 nace José GARRIDO Irles, casado el 26 



de julio de 1964 con María Milagro Tomás Senabre; y el 14 de mayo de 1943 nace Vicente GARRIDO 

Irles, que fallece al año de edad, en 1944. 

 

 Son en total 22 los nacidos con el Apellido GARRIDO, y lo llevan como segundo un total de 5 

personas.  

 

                
 

 

GIL 

 

 Entre las varias tradiciones y leyendas en las que se apoyan algunos genealogistas para explicar 

el origen del apellido "Gil", figura la que afirma que los Gil españoles son oriundos de Alemania y de 

estirpe real, y que su traslado a España se debe a que un individuo de esa familia, llamado Miguel Gil, 

vino con dos hijos suyos desde Francia a Asturias, a pelear contra los moros al lado de Don Pelayo. 

Permaneciendo con este caudillo algún tiempo y pasando más tarde a la montaña de Santander 

(Cantabria), en la que él y sus hijos sentaron su residencia en el lugar de Pomar, del valle de Guriezo, 

cerca de Laredo y de Castro-Urdiales, dejando allí sucesores que luego se extendieron por Castilla y 

pasaron a Aragón y acompañó al Rey Jaime I en las conquistas de Mallorca y Valencia. Sus caballeros 

estuvieron presentes en la conquista de Andalucía, quedando herederos en Granada y Córdoba. 

difundiendo su apellido por esas regiones. Otra leyenda, acogida igualmente por diversos tratadistas, dice 

que los Gil de Castilla proceden de un caballero llamado Alonso Gil, que era Alférez del Rey Don Ramiro 

de León; pero sin indicar cual fue ese Ramiro, de los tres que en León reinaron. Y también otros autores 

manifiestan que los Gil descienden, por línea bastarda, del Rey Don Alonso de León, y refieren una breve 

genealogía, que queda cortada en tiempos muy remotos y que nada prueba. El apellido Gil es solamente 

patronímico en la generalidad de las familias que lo ostentan, o sea derivado del nombre propio de uno de 

sus antecesores. Alguna de esas familias debió de ser tan importante y extensa, que pasaron sus ramas a 

distintas regiones, subdividiéndose en numerosas líneas que fueron nuevas casas en el transcurso de los 

tiempos, pero entre las cuales se perdió noticia de nexo y parentesco que de muy antiguo traían, 

advirtiéndose, sin embargo, su relación de origen, por la semejanza de sus escudos de armas. En cambio, 

usaron otras familias Gil escudos tan distintos, que este detalle de las armas, a más de otros, acusa en ellas 

diferencias absolutas. Estas razones nos obligan a seguir en el estudio del apellido Gil el mismo 

procedimiento observado en las informaciones de otros patronímicos, agrupando por regiones las muchas 

y distintas familias de Gil, de que se tiene noticia, y tratando por separado de aquellas que llevaron y 

llevan el patronímico unido a otro apellido. Personas muy nobles que llevaron este apellido, probaron 

dicha nobleza en diferentes épocas, para su ingreso en las Órdenes Militares.  

 

Armas 
 Los de Santander: De plata, una encina de sinople frutada de oro y surmontada por un lucero del 

mismo metal.  

 Los de León: De plata, dos leones rampante de su color puesto en palo. Bordura de azur con 

ocho crecientes de plata. 

 Los de Aragón y Valencia: De azur, tres fajas de plata; el jefe de oro.  

 Otros: De sinople, una faja de oro acompañada en lo alto de tres cruces llanas del mismo metal 

puestas en faja, y en lo bajo de tres escudetes de oro, cargado cada uno con tres bandas de azur y puestos 

también en faja. Bordura de gules con ocho aspas de oro.  

 

FAMILIA GIL DE BENIARRÉS 

 



 Pascual GIL García, natural de Castelló de Rugat, hijo de Pascual GIL y Milagro García, contrae 

matrimonio el 30 de diciembre de 1949 con María Concepción Moncho Calbo, hija de Francisco y 

Concepción. Tienen tres niñas, por lo que apellido de esta rama se extingue en Beniarrés. 

 El 6 de septiembre de 1992, Vicente GIL Monzó, natural de Castelló de Rugat, hijo de Vicente 

GIL y Enriqueta Monzó, casa con María Pilar Moncho Gilabert, hija de Vicente y Pilar. Tienen el 21 de 

noviembre de 1995 a Joel GIL Moncho. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido GIL cuatro personas, y lo lleva como segundo 

Apellido una.  

 

     
 

GILABERT 

 

 Este linaje de Gelabert, o Gilabert, como se lee en algunos documentos antiguos y como se 

apellidaron muchos caballeros, es catalán, con casas en las ciudades de Lérida y de Tortosa (Tarragona). 

También aparece en Francia, en Limousin.  

     En la isla de Mallorca se establecieron desde su conquista, siendo uno de los primeros de quien 

se tiene noticia, Ramón Gilabert, que pasó a la conquista de Mallorca y se le asignó en el repartimiento la 

alquería "Castobeyón", de seis yugadas, en el término de Montueri. A otro caballero, o tal vez al mismo, 

le tocó el molino en la villa de Alaró. También fue conquistador de Mallorca, Ferrán Gilabert, que quedó 

heredado en un campo de las cercanías de la ciudad de Palma.  

     Cuando el Rey don Pedro IV de Aragón ganó las isla de Mallorca en 1343, al Rey don Jaime III, 

su legítimo Rey, Jaime Gelabert le prestó juramento y homenaje como Diputado por el lugar de Rubinas, 

hoy Binisalem. Desde entonces hasta nuestros días se conservó en esta villa la familia de Gelabert, siendo 

modernamente el representante de esta casa Sebastián Gelabert, y su tío Bartolomé Gelabert, fueron 

Capitanes de Infantería.   

    En la villa de Sineu hubo otra rama de esta familia y su antiguo solar fue el predio "Llorach", que 

después pasó a los Antichs. De esta casa de Sineu procedió Pedro Onofre Gelabert, letrado que a 

principios del siglo XVII, fue nombrado Regente de la Real Audiencia de Valencia, y en esta capital dejó 

sucesión.  

    También en Navarra hubo casas de este apellido, radicando una, denominada de Gilabert, en la Ciudad 

de Tudela.  

 

Armas 
 En plata, dos cabezas de guerrero, con casco y pluma, afrontadas. 

 También los de Cataluña: De oro, con un águila de sable, coronada  

 

FAMILIA GILABERT DE BENIARRÉS 

  

 Hay un primer GILABERT a principios del siglo XVIII: Miguel GILABERT Nadal, natural de 

Patró, hijo de Felipe GILABERT y Catalina Nadal, que contrae matrimonio el 16 de agosto de 1711 con 

Cecilia Moncho Boigues, hija de Gabriel y Francisca, pero no tienen descendencia en Beniarrés. 

 Vicente GILABERT Seguí, natural de Fageca, hijo de Gabriel GILABERT y Monserrada Seguí, 

casa el 17 de abril de 1774 con Vicenta Gozálbez Navarro, hija de Joseph y Rita. Tienen el 31 de marzo 

de 1775 a Vicente GILABERT Gozálbez, que fallece en 1779; y el 24 de agosto de 1776 a Vicenta 

GILABERT Gozálbez, casada en 1794 con Vicente Sancho Ferrando, de Fageca. La madre, Vicenta 

Gozálbez, fallece en 1777, y Vicente GILABERT, casa en segundas nupcias el 3 de octubre de 1781 con 

Josefa Giner Bañuls. De este matrimonio nacen tres hijos: el 4 de mayo de 1784 nace Josefa María 

GILABERT Giner, casada en 1808 con Domingo Ferrer Seguí; el 27 de abril de 1787, nace Vicente 



GILABERT Giner, casado con Josefa Camallonga; y el 10 de julio de 1790 nace Inés GILABERT Giner, 

que fallece el 25 de noviembre de 1790 a los cuatro meses. 

 Hermano del anterior fue Miguel GILABERT Seguí, natural de Fageca, casado el 4 de enero de 

1787 con Francisca Nadal Moncho, pero no tienen descendencia en Beniarrés. Viudo, contrae matrimonio 

en segundas nupcias el 2 de octubre de 1813 con Vicenta Calbo Aliques, y tienen tres hijos. 

 Un tercer hermano: Gabriel GILABERT  Seguí, natural de Fageca, casa el 4 de enero de 1789 

con Vicenta Miquel Marrahí, hija de Francisco y Vicenta. Tienen ocho hijos (3 niños y 5 niñas) entre 

1790 y 1809. 

 De estos tres hermanos: Vicente, Miguel y Gabriel GILABERT Seguí, provienen una gran parte 

de los que llevan el Apellido GILABERT en Beniarrés. 

 En el siglo XIX, Vicente GILABERT Llodrá, natural de Famorca, hijo de Vicente GILABERT y 

Francisca Llodrá, contrajo matrimonio en Beniarrés el 30 de marzo de 1839 con Francisca Calbo Sellés, 

hija de Vicente y de Vicenta, y tienen 6 hijos. Enviudado, casa en segundas nupcias el 18 de febrero de 

1857 con Vicenta Calbo Juan, y tienen siete hijos más. 

 Hermano del anterior, Juan Bautista GILABERT Llodrá, de Famorca, contrae matrimonio en 

Beniarrés el 22 de diciembre de 1862 con Vicenta Sellés Abad, y tienen ocho hijos. 

 Un tercer hermano, José GILABERT Llodrá, casa el 19 de enero de 1877 con Francisca Juan 

Molla, pero no tienen descendencia en Beniarrés. 

 De estos hermanos proceden también otra rama de los GILABERT de Beniarrés. 

 Otra familia es la formada por Vicente GILABERT Cloquell, natural de Planes, hijo de Gabriel 

GILABERT y María Cloquell, casado el 12 de agosto de 1846 con Vicenta Llorens Navarro. Enviudado, 

casa en segundas nupcias con su cuñada Francisca Llorens Navarro el 22 de noviembre de 1848. 

Enviudado de nuevo, casa en terceras nupcias con María Josefa Guerola Moncho, el 6 de septiembre de 

1860. De último matrimonio tienen seis hijos (3 niños y 3 niñas) 

 En el siglo XX, Juan Antonio GILABERT Alborch, natural de Salem, hijo de Bautista 

GILABERT y Carmen Alborch, contrae matrimonio el 19 de noviembre de 1921 con Rosario Mengual 

Ferrer, hija de Francisco y Trinidad. Tienen seis hijos, los cuales casan también en Beniarrés y forman 

otra rama. 

 Hay dos matrimonios más: Dionisio GILABERT Molla, natural de Planes, casado el 2 de agosto 

de 1952 con Luisa Tomás Llopis, y Juan Manuel GILABERT Marco, natural de Valencia, casado el 7 de 

agosto de 1999 con Reyes Gilabert Ubeda, pero ambos no tienen descendencia en Beniarrés. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido GILABERT 285 personas y lo llevan como 

segundo Apellido 215.  

 

           
 

GIMÉNEZ 

 

(o Gimeno) 

 Apellido patronímico derivado del nombre propio Jimeno, y como todos los de su clase, muy 

difundido por España y América. En su estudio seguiremos las mismas observadas en las informaciones 

de otros patronímicos. Aunque no es posible precisar la época en que apareció este apellido, es indudable 

que ye estaba muy extendido en el siglo X. Sería tarea interminable querer solamente mencionar las 

razones ilustres que llenan las páginas de las historias de la Edad Media y que llevaron el patronímico 

Jiménez. Ricoshombres, poderosos señores, caudillos, prelados, etc. de Castilla, Aragón y Navarra, 

usaron como apellido el patronímico Jiménez o Giménez, alcanzando ya enorme difusión en los 

comienzos de la Edad Moderna. Según algunos tratadistas, a dicho apellido, le imponen las casas solares 

más antiguas en Navarra y Aragón.  

 



Armas 
 En Aragón ostentaron: En campo de oro, una banda de gules.  

 Otros, también en Aragón, originarios de Navarra: En campo de azur, una torre de oro, 

surmontada de una cruz de Calatrava, de oro, y acostada de dos flores de lis, también de oro. Según 

Vicente Cadenas y Vicent, los Giménez (con "G") traen las siguientes armas: En campo de plata, un 

castillo de gules, asentado sobre una roca de su color.  

 

FAMILIA GIMÉNEZ DE BENIARRÉS 

 

 Varias familias GIMENO y GIMÉNEZ han tenido descendencia en Beniarrés. 

 La primera es la formada por el Dr. D. Vicente GIMENO Doménech, hijo de Juan GIMENO y 

Josefa Doménech y Mariana Bordiu Calpe, hija de Diego Bordiu y Mariana Calpe, Doctor en Medicina y 

Médico Titular de Beniarrés, aunque no consta su procedencia. Tienen el 3 de octubre de 1760 a Vicente 

GIMENO Bordiu, y el 15 de enero de 1762 a Antonio GIMENO Bordiu. Por su oficio cambia a otra 

población. 

 El 24 de de septiembre de 1793, nace Josefa María GIMÉNEZ Martínez, hija de Don Antonio 

GIMÉNEZ Almansa, hermano del Gobernador de la Encomienda de Perpuchent, natural de Ciudad Real, 

y de Doña Rita Martínez Bernal, hija de Don Pedro Martínez y de Doña Ana María Bernal, natural de 

Toledo. Nieta de Don Julián GIMÉNEZ Coronado Pimentel y Rodríguez y de Doña Mariana Gil Almansa 

y Dotor. 

 Don Julián GIMÉNEZ Coronado Gil y Almansa, Gobernador del Valle, natural de Ciudad Real 

y su esposa Doña Vicenta Sorraquín Merino Cuesta y Sicilia, natural de Madrid, tienen el 2 de abril de 

1804 a Don Francisco María de Paula GIMÉNEZ Sorraquín; el 9 de agosto de 1805 a Doña Justa Pastora 

Juliana GIMÉNEZ Sorraquín; y el 13 de febrero de 1807 a Doña María Catalina Vicenta Juliana 

GIMÉNEZ Sorraquín. 

 Otra familia es la formada por Don José GIMÉNEZ GIMÉNEZ, natural de Cuartell y Remedios 

González Silvestre, natural de Turís, tienen en Beniarrés el 25 de enero de 1915 a María Remedios 

GIMÉNEZ González. 

 Por último, el matrimonio formado por José Luis GIMENO Fraj, natural de Cosa (Teruel), hijo 

de Andrés GIMENO y Milagro Fraj, y María Angeles Crespo Calbo, hija de Joaquín y Amparo, tienen el 

10 de marzo de 1981 a María Teresa GIMENO Crespo, y el 12 de septiembre de 1982 a María Angeles 

GIMENO Crespo. 

 

 

     
 

GINER 

También Chiner, Gené, Gener, Giner, Janer, Jané son el mismo linaje pero con distinta grafía.  

 Rama catalana. Según Vilar y Pascual, estos apellidos son modalidades de un mismo linaje, que 

tuvo su origen en la tierra de Chiner, en Luxemburgo, tierra que recibió en dote Matilde, la hija de Ricui, 

conde de Ardan y primer conde de Luxemburgo, cuando casó en 941, con Arnal de Grauson, en Borgoña 

que fue primer conde de Giner. Estos esposos fallecieron en Borgoña en 992; dejando tres hijos: Otón, 

que sucedió en el condado; Clemencia, esposa del señor de Vilz, y Juan.  

     De este Juan descendió, según el mismo autor, Juan Gener, que se trasladó a Barcelona para 

tomar parte en la guerra de la Reconquista. En dicha ciudad, fundó casa solar, de la que procedieron los 

Giner, Gener y Chiner.  

     Orígenes tan remotos ofrecen contadas veces garantía de veracidad. Lo cierto es que el linaje es 

catalán y que las noticias mas antiguas y ciertas que se tienen en algunos de sus principales varones solo 

alcanzan a fines del siglo XIII.  

     El linaje se extendió por Mallorca, Aragón, Valencia, Murcia, Asturias, Vizcaya, Galicia, 

Andalucía y Castilla.  



     Una rama de los Giner valencianos radicó en la villa de Murla, del partido judicial de Pego 

(Alicante). De estas rama procedió Pedro Giner, natural de Murla, que contrajo matrimonio con doña 

Esperanza de Mora, de igual naturaleza, naciendo de esta unión Pedro Giner de Mora, natural de Murla y 

sargento mayor del tercio de Nápoles, que casó con doña Crisóstoma Salellas, natural de Gandia, de la 

que tuvo a Pedro Giner y Salellas, natural de Nápoles y Caballero de la Orden de Santiago, en la que 

ingresó el 5 de abril de 1633.  

 

Armas 

 Armas de los de Andalucía y Cataluña.: En campo de oro, una mata de enebro de sinople; 

bordura de ocho piezas, cuatro de sinople y cuatro de plata.  

 Los Giner de Valencia y Murcia y los Gener de Valencia, traen: Escudo partido: 1º, de oro, con 

una faja, de sinople y bordura jaquelada de plata y azur, y 2º, también de oro, con un tronco de enebro, 

arrancado, de sinople, puesto en abismo y acompañado de cuatro alas, de sable, una en cada ángulo del 

escudo.  

 

FAMILIA GINER DE BENIARRÉS 

 

 Una de las primeras familias repobladoras después de la expulsión de los moriscos de 1609, fue 

la formada por Bernat GINER y Rafaela Calbo, que tienen dos hijos: Jerónima GINER Calbo, nacida el 

23 de marzo de 1614 y Bernat GINER Calbo, nacido el 4 de septiembre de 1616. No consta su 

procedencia y desaparecen del lugar. 

 Otra familia fue la formada por Christoval GINER y Jusepha Domingo, ésta última natural de 

Onteniente, que tienen siete hijos entre 1623 y 1643: el 3 de mayo de 1623 nace Pasquala Magdalena 

GINER Domingo, que fallece dos días después; el 19 de febrero de 1627 nace Josepha Anna GINER 

Domingo, que fallece a los 12 años el 28 de septiembre de 1639; el 10 de enero de 1633 nace Antonio 

Joan GINER Domingo, que fallece mozo a los 20 años el el 27 de octubre de 1653; el 10 de diciembre de 

1634 nace Jerónima María GINER Domingo, casada con Joseph Correger, de Onteniente; el 27 de 

diciembre de 1637, nace Bernardo Juan GINER Domingo, que fallece a los 12 años el 29 de septiembre 

de 1649; hacia 1640 nace Vicenta GINER Domíngo, casada en Beniarrés con Juan Aliques; y el 30 de 

marzo de 1643, nace Cristófol GINER Domingo, casado con Dionisia Sentjoan, de Gayanes. De dicho 

último hijo proceden la inmensa mayoría de los GINER de Beniarrés, formando una gran familia que ha 

llegado hasta nuestros días.  

 El 30 de agosto de 1970, Eliseo GINER Castelló, natural de Barcheta, hijo de Eliseo GINER y 

María Castelló, contrae matrimonio con Maria Teresa Moncho Teresí, hija de Ismael e Isabel. Tienen en 

Beniarrés el 17 de febrero de 1974 a María Isabel GINER Moncho. 

 

 En total han nacido con el primer Apellido GINER un total de 171 personas, y lo llevan como 

segundo 141. 

 

 

   
 

GOMAR y GAMARIZ 

 

 Linaje de origen Catalán, de Manresa, en la provincia de Barcelona.  

 

Armas 
 De Gomar: Escudo cortado: primero, de oro, con una mano de carnación abierta, y segundo, 

también de oro, con tres fajas, ondeadas de azur. 



 De Gomariz: En Azur, una polea de oro. 

FAMILIA GOMAR DE BENIARRÉS 

 

 El 31 de enero de 1935, Constantino GOMAR Pastor, natural de Castelló de Rugat, hijo de 

Constantino GOMAR y Rosa Pastor, contrae matrimonio en Beniarrés con Rosario Moncho Ferrer, hija 

de Francisco y Consuelo. Tienen en Beniarrés cuatro hijos: el 12 de noviembre de 1935 nace Constantino 

GOMAR Moncho, que fallece el 29 de junio de 1936; el 29 de julio de 1937 nace Vicente GOMAR 

Moncho; el 7 de agosto de 1939 nace Constantino GOMAR Moncho; y el 7 de febrero de 1942 nace 

María Rosario GOMAR Moncho. 

 

 En total han nacido con el Apellido GOMAR como primero 4 personas y lo llevan como 

segundo 2. 

 

FAMILIA GOMARIZ DE BENIARRÉS 

 

 Francisco GOMARIZ Ruíz, natural de Navas de San Juan (Jaén), hijo de Pascual GOMARIZ y 

Dolores Ruíz, contrajo matrimonio en 1949 con Purificación Miquel Vicent, hija de Francisco y 

Purificación. Tienen el 16 de noviembre de 1949 a José Francisco GOMARIZ Miquel; el 16 de junio de 

1951 a José GOMARIZ Miquel; y el 18 de marzo de 1953 a Salvador GOMARIZ Miquel. 

 

 En total han nacido 3 personas con el Apellido GOMARIZ en Beniarrés. 

 

 

       
 

 

GÓMEZ 

 

 Patronímico de origen godo, procedente del nombre propio Gome. Como en el resto de apellidos 

de origen patronímico, no existe relación alguna entre las diversas familias que lo ostentan. Sus solares 

más antiguos se conocen en Burgos y Santander. En los comienzos de la reconquista española se 

distinguió un caballero llamado Gome, del que fue descendiente y sucesor en sus estados Rodrigo Gómez, 

que tuvo el gobierno de las montañas de Burgos. Del Conde Fernán "el Negro", llamado así por la 

negrura del cuervo que traía en sus armas, fueron séptimos nietos Diego Gómez, que murió en la batalla 

del Campo Espino, cerca de Sepúlveda (Segovia). Varias ramas probaron nobleza en distintas épocas en 

las Órdenes Militares, en la Real Chancillería de Valladolid y en la Real Audiencia de Oviedo. 

 

Armas 
 Los de Aragón: De oro, un león de sable cebado de un cordero al natural. Otros de Aragón: De 

plata, una banda de gules acompañada de dos torres de sable, una en lo alto y otra en lo bajo. 

 Los de Cataluña: De plata, tres fajas endentadas de sable. 

 Otros: En campo de oro, tres fajas de gules; bordura de plata con ocho cruces floreteadas de 

sinople. 

 

FAMILIA GÓMEZ DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que aparece con este Apellido en Beniarrés es el formado por Jasinto 

GOMES y Bárbara Puchol, ambos de Cocentaina, que tienen el 2 de octubre de 1688 a Ana María 

GOMES Puchol. 

 El segundo es el formado por Alexandro GOMES y Angela Valero, sin constar su procedencia, 

que tienen el 9 de marzo de 1703 a Francisco Miquel GOMES Valero. 



 Otro fue el formado por Joseph GOMES Pous y María Chorro Blanquer, sin constar su 

procedencia, que tienen el 5 de mayo de 1747 a las mellizas María Bárbara y Rosa GOMES Chorro.  

 Josef GOMIS Mengual, natural de Agres, hijo de Josef GOMIS y Rosa Mengual, casa el 30 de 

octubre de 1827 con Vicenta María Navarro Cervera, hija de Francisco y Rita. Tienen siete hijos entre 

1829 y 1846, pero la mayoría fallecen a temprana edad y el resto emigran de Beniarrés. 

 De estos anteriores matrimonios hay que hacer constar que no forman descendencias en 

Beniarrés. 

 Vicente GÓMEZ Cháfer, natural de Beniatjar, de oficio pastor, hijo de Tomás GÓMEZ y 

Antonia Cháfer, contrae matrimonio el 31 de enero de 1878 con Josefa María Gascó Mira, hija de Joaquín 

y Josefa. Tienen varios hijos, pero uno sólo en Beniarrés: María Francisca GÓMEZ Gascó, nacida el 5 de 

noviembre de 1884. Hijo de este matrimonio, Juan Bautista GÓMEZ Gascó, natural de Adzaneta, contrae 

matrimonio en Beniarrés en 1906 con María Consuelo Moncho Cortell, y tienen cuatro hijos: el 5 de 

agosto de 1906 nace Juan Bautista GÓMEZ Moncho; el 16 de enero de 1908 nace José GÓMEZ Moncho; 

el 8 de enero de 1910 nace Consuelo GÓMEZ Moncho; y el 22 de enero de 1923 nace Pedro GÓMEZ 

Moncho. 

 Hermano del anterior, José Ramón GÓMEZ Cháfer, de Beniatjar, y su mujer Vicenta Pardo 

Giner, natural del Ráfol de Salem, tienen el 30 de junio de 1869 a José Ramón GÓMEZ Pardo. 

 Otro matrimonio fue el formado por  Narciso GÓMEZ Vidal, natural de Alcalá, hijo de Andrés 

GÓMEZ y Teresa Vidal, y María Llopis Moncho, hija de José y Ursula. Tienen hacia 1894 en Alcoy a 

Narciso GÓMEZ Llopis, casado en 1919 con María López Gadea; el 13 de mayo de 1896 nace José 

María GÓMEZ Llopis, casado en 1920 con María Rosario Gascó Llopis; el 29 de mayo de 1900 nacen las 

mellizas Mari Carmen y María del Tremedal GÓMEZ Llopis, la primera casa en 1922 con Luís Bonell 

Domínguez y la segunda casa en 1919 con José Vicente Pons Juan; el 12 abril de 1906 nace Alfredo 

GÓMEZ Llopis, que fallece en 1908; el 14 de junio de 1913 nace Alfredo GÓMEZ Llopis, casado en 

1940 con Filomena Guerola Martínez; y el 10 de noviembre de 1919 nace Narciso GÓMEZ Llopis. 

 Como curiosidad, aunque no nace en Beniarrés pero si que se bautiza días antes de la boda, Ana 

María GÓMEZ Redondo, natural de Ciego de Ávila (Cuba), hija de Pedro GÓMEZ Pérez y Noelia 

Redondo Fundora, ambos de Camagüey (Cuba), nacida el 8 de abril de 1967 y bautizada el 17 de 

diciembre de 1997, contrae matrimonio en Beniarrés con José Albero Pons, el 21 de diciembre de 1997. 

 

 En total, han nacido en Beniarrés con el Apellido GÓMEZ 48 personas y lo llevan como 

segundo Apellido un total de 56. 

  

 

       
 

 



 

 

GOZÁLBEZ 

 

(o González o Gonzálbez) 

 

 Apellido patronímico, derivado del nombre propio de Gonzalo, por lo que, no tienen relación 

alguna entre sí los diferentes linajes de la misma denominación. Sus primitivos solares se encuentran en 

Asturias y las montañas de León. Muchos de los linajes de González probaron su nobleza, en diferentes 

épocas, para ingresar en las Ordenes Militares, en las Reales Cancillerías de Valladolid y Granada y en la 

Real Audiencia en Oviedo. Muchos autores señalan propagador de la estirpe de González al Conde 

Fernando Negro, emparentado con el famoso Carlo Magno, que fue Señor de la casa solar de Jibaja, 

montañas de Cantabria, quien, estimulado de su católico celo, acompañó a Don Pelayo en la restauración 

de estos reinos, desde el mismo año en que fue jurado en Covadonga, siendo tan conocido este héroe, que 

sólo con nombrarle quedaba indicada su nobleza y demás honoríficas circunstancias que le adornaron.  

 Hay otra rama, Gonzálvez, que procede de Portugal, de donde pasó a España, castellanizándose 

con el tiempo su grafía, originariamente fue Gonzalvo y Gonzálves. 

 

Armas 
 En campo de gules, un castillo de oro.  

 Otros: De plata, dos roeles de gules. Bordura cosida de plata con cuatro leones de gules, uno en 

cada cantón. 

 Los de Asturias: De plata, una flor de lis de azur acompañado de cuatro rosas al natural. 

 Los de Luarca: De oro, una banda de gules (armas del conde Fernán-González). 

 Los de la merindad de Trasmiera (Santander): De sinople, un castillo de oro aclarado de azur. 

Algunos de Castilla: De gules, un castillo de oro y, debajo de él, una llave del mismo metal. 

 En campo de gules, un castillo de oro; bordura de azur, con este lema, en letras de sable: "De los 

reyes godos sales, apellido de González." 

 Los Gonzálvez traen en oro, un árbol de sinople y un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco.  

 

FAMILIA GOZÁLBEZ DE BENIARRÉS 

 

 Varias familias aparecen con este nombre. La más antigua corresponde a la formada por Miguel 

GOSALBES e Isabel Lledó, cuyo origen no consta, que tienen el 11 de abril de 1616 a Vicent Juan 

GOSALBES Lledó, casado hacia 1645 con Isabel Juan Molla Martines; y el 5 de octubre de 1620 nace 

Leonor GOSALBES Lledó, casada hacia 1640 con Bartholomé Llopis. El único varón de esta familia, 

Vicent Juan, enviuda de la primera mujer y casa en segundas nupcias con Vicenta Cerdá, natural de 

Agres. Del primer matrimonio tuvo tres hijos: uno que fallece en 1648, otro que fallece en 1651 y una 

niña que fallece el 25 de enero de 1653, de la que como consecuencia del parto fallece su esposa Isabel 

Juan Molla. Del segundo matrimonio con Vicenta Cerdá, nace en 1654 Vicente GOSALBES Cerdá, del 

que no se tienen noticias; el 16 de julio de 1656 nace Cristina Vicenta GOSALBES Cerdá, casada con 

Luís Thomás; el 7 de febrero de 1659 nace Guisaltana GOSALBES Cerdá, casada el 30 de octubre de 

1681 con Onofre Vilaplana Valor; el 3 de octubre de 1660 nace Francisca GOSALBES Cerdá, casada el 

23 de octubre de 1681 con Luís Blasco García; el 7 de agosto de 1663 nace Joan GOSALBES Cerdá, 

casado en primeras con Jusepha Valor, y enviudado casa en segundas con Josepha Thomás Sanchis; el 4 

de junio de 1665 nace Ana María GOSALBES Cerdá, casada con Bernabé Llopis Such; el 8 de mayo de 

1667 nace Jasinta GOSALBES Cerdá, casada con Miguel Sanchis; el 23 de abril de 1669 nace Jorge 

GOSALBES Cerdá, que fallece seis meses después; el 3 de septiembre de 1670 nace Esperança 

GOSALBES Cerdá, casada con Sebastián Llopis Pastor; en 1670 nace Miguel GOSALBES Cerdá, casado 

con Josepha Sanchis; el 27 de junio de 1672 nace Pedro Pablo GOSALBES Cerdá, que fallece el mismo 

día; y el 13 de agosto de 1673 nace Roque GOSALBES Cerdá, casado con Clara Vilaplana. 

 De esta primera familia y de sus doce hijos descendientes (6 hijos y 6 hijas), proviene todos los 

Gozálbez de Beniarrés. 

 En el siglo XIX aparecen dos nuevos matrimonios con este Apellido: el primero es el formado 

por Vicente GOZÁLBEZ Server, natural de Lorcha, hijo de Jaime GOZÁLBEZ y Rosa Server, casado el 

15 de enero de 1831 con Ignacia Camps Mengual, natural de Alcalá, hija de Francisco y Josefa. Tienen 

ocho hijos entre 1831 y 1845 (5 niñas y 3 niños). El único varón casado en Beniarrés es Vicente 

GOZÁLBEZ Camps, casado con Vicenta Bonell. Tienen tres hijos: el 5 de octubre de 1849 nace Vicente 

GOZÁLBEZ Bonell, casado en 1870 con Vicenta Moncho Sanchis; el 28 de noviembre de 1851 nace 

José Ramón GOZÁLBEZ Bonell, casado en 1879 con Josefa Teresa GOZÁLBEZ Bonell, de Francisco y 



Rosa; el 20 de febrero de 1854 nace Vicenta María GOZÁLBEZ Bonell, que fallece a los dos años en 

1856. 

 El otro es el formado por José GOZÁLBEZ Coloma, natural de Ibi, hijo de Roque GOZÁLBEZ 

y Josefa Coloma, casado el 24 de febrero de 1852 con María Inés Crespo Calbo, hija de Francisco y 

Josefa. Tienen 4 hijos (1 niño y 3 niñas). El único varón fallece a temprana edad y esta rama desaparece. 

 Ya en el siglo XX, el 3 de julio de 1917, Claudio GONZÁLEZ Besós, natural de Gandía, hijo de 

Cristóbal GONZÁLEZ Sanz, de Casas Ibáñez (Albacete) y María Besós Bolufer, de Gandía, (cuñados de 

Don Luis Carrió Oliver) casa con Adela Domínguez Ferrandis, hija de Vicente Domínguez Giner y Clara 

Ferrandis Juan. Tienen dos hijos: Adela GONZÁLEZ Domínguez el 4 de mayo de 1918 y Claudio 

Vicente GONZÁLEZ Domínguez, nacido el 14 de diciembre de 1920. 

 Y por último el matrimonio formado por Alfredo GOZÁLBEZ Rufete, natural de Barcelona, hijo 

de Vicente GOZÁLBEZ y Monserrrat Rufete, contrae matrimonio el 13 de noviembre de 1982 con María 

Edelmira Ferrer Jordá, hija de José y Mª Elvira. Tienen el 12 de junio de 1984 a Alfredo GOZÁLBEZ 

Ferrer y el 26 de septiembre de 1989 a Marta GOZÁLBEZ Ferrer. 

 

 En total han nacido con el Apellido GOZÁLBEZ 419 personas y lo llevan como segundo un 

total de 310. 

 

           
 

GRAU 

 

 Linaje de origen Catalán, de rancio abolengo y probada nobleza. Está plenamente comprobado 

que tuvo casas en Seo de Urgel (Lérida) y en el caserío de La Gleva en Vich (Barcelona), en cuya ciudad 

poseyeron sepultura en la iglesia de Santa Catalina. Mosén Jaime Ferrer menciona a uno de los primeros 

caballeros Grau, descendiente de los Condes de Barcelona, que participó en la conquista de Valencia. 

Fueron muchas sus hazañas en las batallas y el rey Don Jaime I lo cubrió de honores. Este caballero 

parece ser que se estableció en Denia (Alicante) dando origen a la difusión del apellido Grau en todo el 

Levante español. En el resto de España, Grau se encuentra muy poco extendido siendo prácticamente 

desconocido en el Sur. Pasó a Mallorca, donde en el año 1238 poseía una dilatada hacienda Berengario 

Garau. En 1268 amplió sus posesiones, tomando en contrato enfitéutico una parte de los baldíos de la 

alquería «Arrenda», hoy «Randa». Caballeros de este linaje poblaron en la ciudad de Morella, provincia 

de Castellón, y desde este punto pasaron a poner cerco a la villa de Burriana, donde fundaron casa solar y 

una capilla en el templo parroquial. Tomás Guerau fue caballero de la Orden de San Juan. También hubo 

líneas del mismo linaje en la ciudad de Valencia. Uno de los primeros varones de este apellido fue Jofré 

de Grau, descendiente de los Condes de Barcelona, y que pasó a la conquista de Valencia, en compañía 

del de Cardona, hallándose en el sitio de Biar, villa que hoy pertenece al partido judicial de Villena, y en 

Teulada, partido judicial de Denia, ambas en la provincia de Alicante. 

 

Armas 
 Los de Cataluña: Escudo cortado: 1º, en campo de gules, tres flores de lis de oro, puestas en 

triángulo; y 2º, en campo de plata, tres fajas ondeadas, de azur.  

 Los de Alicante: Escudo partido: 1º, en campo de azur, un grifo de oro; y 2º, en campo de oro, 

unas gradas de azur, con los peldaños a la diestra.  



 Otros: En campo de azur, un grifo de oro, armado de gules.  

 Otros: En campo de gules un castillo de oro aclarado de gules. 

 

FAMILIA GRAU DE BENIARRÉS 

 

 Joseph GRAU Espí, Cirujano de Beniarrés, natural de Beniatjar, hijo de Joseph GRAU y María 

Espí, contrae matrimonio en Beniarrés el 6 de septiembre de 1706 con Vicenta Enguix Seguí, hija de 

Roque y Margarita. Tienen el 22 de diciembre de 1718 a Vicenta María GRAU Enguix. Sin más noticias 

de ellos. 

 La familia formada por Francisco GRAU Blanes, natural de Penáguila, hijo de Francisco GRAU 

Llorca y Rosa Blanes Ripoll, y Josefa Segura Vañó, natural de Bocairente, empleados del Ferrocarril 

Alcoy-Gandía y habitadores de la Casilla del Barranquet nº 8 tienen siete hijos en diferentes sitios en 

donde han ejercido su trabajo: En 1887, en Bañeres, nace Carmen GRAU Segura, casada fuera de 

Beniarrés; en 1890 nace en Bocairente Asunción GRAU Segura, casada el 9 de agosto de 1917 con 

Pascual Domínguez Sellés;  en 1892 nace en Huercal-Overa (Almería) Francisco GRAU Segura, 

emigrado a Buenos Aires; en 1894 nace en Yecla (Murcia) Rosa GRAU Segura, casada el 19 de junio de 

1920 con Camilo Montaner Calbo; en 1897 nace en Yecla Roque GRAU Segura, emigrado a Buenos 

Aires (Argentina); el 7 de abril de 1901, nace en L'Orxa Dolores GRAU Segura, religiosa Hermana de la 

Doctrina Cristiana; y el 18 de agosto de 1903 nace en L'Orxa, José María GRAU Segura, que contrae 

matrimonio en Beniarrés el 28 de abril de 1928 con Josefa Andrés Catalá, natural de Muro, hija de 

Miguel y Elodia. Tienen el 23 de junio de 1929 a Josefa GRAU Andrés, que fallece en 1930; el 23 de 

junio de 1931 nace José GRAU Andrés, casado en 1957 con Milagro Sanjuan Moncho; el 23 de octubre 

de 1933 a Teresa GRAU Andrés, casada en 1959 con Vicente Moncho Miquel; el 1 de enero de 1937 a 

María GRAU Andrés, casada en 1960 con Juan Bautista Gozálbez Guerola; y el 6 de octubre de 1940 a 

Francisco GRAU Andrés, casado en 1966 con Ana Alonso Sempere, de Muro. 

 De este último matrimonio proceden los actuales GRAU de Beniarrés. 

 

 En total han nacido 13 personas con el Apellido GRAU y lo llevan como segundo 19. 

 

 

    

 

GUEROLA 

 

 Natural de Euskadi 

 

Armas 

 En oro, tres torres, de gules puestas en faja y con una bandera, de plata cada una de ellas. 

 

FAMILIA GUEROLA DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Vicente GUEROLA e Isabel Juan Domíngues, del marido no consta 

su procedencia, y la esposa natural de Onteniente, tienen el 7 de mayo de 1632 a Vicente Juan 

GUEROLA Domíngues, casado el 17 de febrero de 1659 con Verónica Thomás Buades; el 14 de junio de 

1634 nace Joseph Masiá GUEROLA Domíngues, que fallece el 25 de marzo de 1644; el 10 de marzo de 

1637 nace Martí GUEROLA Domíngues, casado el 27 de junio de 1661 con Vicenta Thomás Buades; 

hacia 1640 nace María GUEROLA Domíngues, que fallece doncella el 9 de abril de 1661; el 13 de marzo 

de 1644 nace Gregorio GUEROLA Domíngues, del que no se tienen noticias en el Archivo; y hacia 1647 

nace Marcos GUEROLA Domíngues, casado el 2 de diciembre de 1673 con Catalina Jordá Pasqual. 

 El padre, Vicente GUEROLA fallece el 17 de junio de 1653, y la madre el 6 de mayo de 1673. 

 De esta familia proceden todos los GUEROLA de Beniarrés. 

 



 Han llevado el Apellido GUEROLA en Beniarrés un total de 185 personas. Como segundo 

Apellido un total de 176. 

 

   

GURT 

 

 Origen y armas desconocidas. Aunque hay personas localizadas con este Apellido desde el año 

1600 en Olot (Girona) 

 

FAMILIA GURT DE BENIARRÉS 

 

 Francisco Javier GURT Masachs, natural de Amer (Girona), hijo de Enrique GURT y Amanda 

Masachs, contrae matrimonio en Beniarrés en 1948 con Purificación Laviña Gozálbez, hija de Joaquín y 

Trinidad. Tienen el 9 de diciembre de 1948 a Purificación GURT Laviña, casada el 4 de diciembre de 

1971 con Isidoro Crespo Senabre. El padre, Francisco Javier GURT, fallece a los 33 años el 2 de mayo de 

1950 y este Apellido desparece como primero en Beniarrés. 

 

 Es la única nacida con el Apellido GURT en Beniarrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

HEREDIA 

 

 Apellido aragonés y al igual que el de Montoya, es considerado como andaluz, por la extensión 

de este apellido en aquella región de España, e incluso hay quien lo enjuicia con afecto a la raza gitana, lo 

que está muy lejos de la realidad. Que el poeta García Lorca le dedicara unos versos al célebre gitano 

brotado de su fecunda imaginación, Antonio Vargas Heredia, nada tiene que ver con el apellido a que nos 

estamos refiriendo. Basta con reproducir cuanto sobre este apellido escribe Mosén Febrer para quedar 

impuesto de todo lo que concierne al mismo: "Los del apellido Heredia que poblaron esta ciudad de 

Cartagena, descienden de Aragón y fueron conquistadores del reino de Valencia con el rey don Jaime. 

Fueron grandes caballeros y ricoshombres de aquel reino, como lo refiere Jerónimo de Zurita en sus 

"Anales" a que me remito: "y en el tiempo de la conquista deste reino vinieron dellos a poblar Murcia y 

Cartagena, como consta por el libro de la población de la Citada ciudad de Murcia, á fojas 20 y 56; y los 

que vinieron a Cartagena, fueron siempre tenidos y reputados por caballeros hijosdalgo, aventajándose en 

el servicio de S. M. desta Corona de Castilla, siendo capitanes y regidores cuando eran añales, y en 

particular en el tiempo de las comunidades, año 1.521, les fue encomendada la guarda y defensa del 

castillo desta ciudad, desde el Cinto y puerta que llaman de la villa para arriba, a Juan de Heredia y sus 

hijos, en que procedieron con lealtad y valor que debían a su nobleza, como parece por los libros y 

papeles del Archivo y últimamente lo declaró esta ciudad en el acuerdo que hizo el 16 de abril del año 

1.579 que, habiendo muerto Sancho de Heredia nieto de Juan de Heredia, y perdióse su oficio de regidor 

por falta de renunciación, lo pidió la ciudad a S. M. para doña Ana de Heredia, su hija, representándole 

los dichos servicios, y por ellos S. M. le hizo merced del oficio en cabeza de Alonso Martín Fortún, como 

lo dice el título, su data del l de agosto de 1.579". Existe un linaje Vasco, del lugar de su nombre, en el 

ayuntamiento de Barrundia, partido judicial de Vitoria (Álava), de donde pasó a Aragón y Navarra. probó 

repetidas veces su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, Carlos III y de Malta (S. 

Juan de Jerusalén), y en la real Compañía de Guardias Marines.  

 

Armas 
 En campo de gules, cinco torres almenadas de oro puestas en sotuer. Lema: "Pro legem et regem 

si morimur vivimus".  

 Otros: En campo de gules, cinco torres de plata, colocadas en sotuer. 

 Los de Andalucía y Valencia: En campo de plata, un árbol arrancado, de sinople. 

 

FAMILIA HEREDIA DE BENIARRÉS 

 

 El 19 de agosto de 1813 nació Joaquín Josef HEREDIA Rico, hijo de Josef HEREDIA Amor, 

natural de Moniguillos y Francisca Rico López, de Xixona. Nieto paterno de Carlos HEREDIA y 

Agustina Amor, de Sancebrián (Palencia). Nieto materno de Francisco Rico y María López, de Xixona. 

No se tienen más noticias de él. 

 El 24 de mayo de 1945, Bartolomé HEREDIA García, natural de Mazarrón (Murcia), hijo de 

Segundo HEREDIA y Encarnación García, contrajo matrimonio con María Moncho Llopis, hija de 

Vicente y Brígida. Tuvieron a Bartolomé HEREDIA Moncho el 6 de marzo de 1946 (del que no se tienen 

más noticias en el Archivo) y Mari Carmen HEREDIA Moncho, nacida el 18 de enero de 1950, casada en 

Beniarjó el 16 de agosto de 1975 con Francisco Rocher Martínez.  

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido HEREDIA 3 personas. 

 

 



 
 

HERRERA  

 

 Castellano. De las montañas de Santander. Según algunos genealogistas se deriva de la casa de 

Lara. Otros sitúan su origen en la provincia de Segovia, en la ciudad de Pedraza. 

 Probó su nobleza en las distintas órdenes militares de caballería.   

 

Armas 
 Descripción de su Escudo de Armas: En campo de gules dos calderas de oro con cabezas de 

sierpes de sinople por asas. 

 

FAMILIA HERRERA DE BENIARRÉS 

 

 El 20 de julio de 1991, Diógenes HERRERA Cortés, natural de Cocentaina, hijo de Antonio 

HERRERA y Encarnación Cortés, contrajo matrimonio en Beniarrés con Catalina Lozano Cloquell, de 

Manuel y María. Les nació Yasmin HERRERA Lozano el 11 de septiembre de 1994. 

 

 Es la única nacida en Beniarrés con el Apellido HERRERA, aunque lo llevan como segundo un 

total de 10 personas. 

 

 

       
 

 

HIDALGO  

 

 De origen Gallego. Se conocen casas en Galicia, León y Asturias. 

 

Armas 
 Trae por armas: En campo de azur, un lucero de oro de ocho puntas. En Andalucía añaden 

bordura de gules con diez cabezas de moros al natural. Otros traen: En campo de azur un león rampante 

de oro. Bordura gules alternando cuatro castillos de oro y cuatro aspas del mismo metal. 

 

FAMILIA HIDALGO DE BENIARRÉS 

 

 Rafael HIDALGO Aznar, natural de Córdoba, hijo de Rafael HIDALGO y Piedad Aznar, 

contrajo matrimonio el 11 de mayo de 1950 con María Moncho Sanchis, hija de Miguel y María. En 

Beniarrés tuvieron tres hijos: Rafael HIDALGO Moncho, nacido el 30 de enero de 1951, casado en 

Francia en Corlange-Les Neves con Christine Clavier; Mari Carmen HIDALGO Moncho, nacida el 29 de 

julio de 1953, cuya única nota que tiene el Archivo es que fue confirmada en Ondara; y José Vicente 

HIDALGO Moncho, nacido el 22 de noviembre de 1956 y casado el 25 de agosto de 1979 en Denia con 

Pascuala Blanquer Sarrión. 



 

 Son los tres únicos nacidos en Beniarrés con el Apellido HIDALGO. 

 

 

   
 

HUERTAS  

 

 Castellano. Extendido por toda la península  

 

Armas 
 Descripción de su Escudo de Armas: Los de Castilla traen: En campo de oro un árbol de sinople 

y un lobo al natural andante al pie del tronco. Bordura de gules con cuatro torres de oro.  

 Los de Canarias: añaden una torre más en la bordura a las armas de los castellanos.  

 En Aragón: En campo de plata una banda de sable. 

 

FAMILIA HUERTAS DE BENIARRÉS 

 

 El 14 de octubre de 1981 nació en Beniarrés Oscar HUERTAS Sánchez, hijo de Manuel 

HUERTAS Marón, natural de La Rambla (Huelva) y de Isabel Sánchez Martínez, natural de Casas de 

Juan Núñez (Albacete). Nieto de Francisco HUERTAS García y de Isabel Marón Pina. Nieto materno de 

Antonio Sánchez Giménez e Isabel Martínez Soler. 

 

 Es el único nacido con el Apellido HUERTAS en Beniarrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

JORDÁ 

 

 Linaje de origen Catalán, que tuvo casas en la villa de Fondarella, provincia de Lérida, y en la 

ciudad de Tortosa, provincia de Tarragona. Según mosén Jaime Febrer, Pedro Jordá pasó a la conquista 

de Valencia y, junto a un barranco de Murviedro (hoy Sagunto), apresó veinte moros que bajaban de la 

sierra por el valle de Uxó con cincuenta caballerías cargadas de trigo, cebada y otros comestibles, todo lo 

cual presentó al rey. Realizó innumerables hazañas, que le dieron nombre de valiente, en especial en las 

villas de Albaida y Luchente. Berengario Jordá pasó a la conquista de Mallorca, y quedó heredado en el 

reparto general, con el raal «Abenmujer», de siete yugadas, en el distrito de Petra. 

 Mientras que Jordán es linaje de origen Aragonés. Cuando el Conde de Tolosa que mandaba el 

tercero de los ejércitos de las Cruzadas fue a Tierra Santa, le acompañó su esposa doña Elvira, Infanta de 

Castilla, a la cual, en el castillo de Monte Peregrino, fortaleza que edificó el Conde frente a la ciudad de 

Trípoli, dio a luz un hijo, al que se le puso por nombre Alfonso y de apellido o sobrenombre Jordán, por 

haber sido bautizado en el río Jordán. Tal es el origen de este apellido, tan extendido por Aragón y 

Cataluña y también por Andalucía y la Montaña santanderina. Según una ejecutoria de infanzonía que 

poseen los Jordán de Bierges, la antigüedad del linaje en Aragón se remonta al reinado de don Jaime II. 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos fueron los hombres y mujeres que cruzaron el 

Atlántico en busca de un nuevo horizonte y, en concreto, los que portando el apellido Jordán, extendieron 

su linaje por América.  

 

Armas 
 Los de Valencia: En campo de Sinople, dos leones de oro, rampantes y afrontados, surmontados 

de tres melones del mismo metal.  

 Los de Mallorca: En campo de gules, tres fajas de oro. 

 

FAMILIA JORDÁ DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio de este apellido que aparece en Beniarrés, es el formado por Jusep 

JORDÁ, natural de Alcoy, y Francisca Pasqual, de Penáguila, y tienen el 24 de enero de 1631 a Vicente 

JORDÁ Pasqual, casado con Isabel Juan Camús; hacia 1633 nace Josep JORDÁ Pasqual, casado con 

Jacinta García y fallecido el 8 de septiembre de 1655; hacia 1635 nace Ginés JORDÁ Pasqual, casado el 4 

de junio de 1657 con Isabel Juan Calabuig Botella, de Bocairente; hacia 1637 nace Jusepa JORDÁ 

Pasqual, casada con Roque Teixidor; el 17 de enero de 1641 nace María Antonia JORDÁ Pasqual, que 

fallece en 1642; el 26 de septiembre de 1643 nace Ana María JORDÁ Pasqual, que fallece el 23 de abril 

de 1651; en julio de 1647 nace Pedro Juan JORDÁ Pasqual, casado en 1680 con Jusepa Calbo; y el 19 de 

enero de 1656 nace Catalina Ana JORDÁ Pasqual, casada con Marcos Guerola. De los ocho hijos (4 

niños y 4 niñas), los varones tienen gran descendencia. 

 Otra familia es la compuesta por Pedro JORDÁ, de Benillup de Fenollar, y Juana Alemany, de 

Castelló. Tienen el 21 de diciembre de 1641 a Pedro Ginés JORDÁ Alemany, casado en 1676 con María 

Miralles y fallecido en 1719; el 22 de enero de 1645 tienen a Antonio JORDÁ Alemany, casado en 1680 

con María Moncho, y fallecido en 1711; el 9 de febrero de 1648 a Francisca JORDÁ Alemany, fallecida 

en 1651; en 1650 a Isabel JORDÁ Alemany, mujer de Jaume Juan, fallecida en 1671; el 22 de febrero de 

1652 a Francisco JORDÁ Alemany, que fallece mozo en 1675; y el 25 de abril de 1654 nace Marcos 

JORDÁ Alemany, que contrae matrimonio fuera de Beniarrés. 

 De estas dos familias proceden los JORDÁ de Beniarrés, catalogándose como una de las más 

numerosas. En el siglo XVIII aparecen nuevas familias procedentes de Benillup de Fenollar (1706), 

Planes (1744), Cocentaina (1760), Salem (1769 y 1789) y Font de la Figuera (1785 y 1788). En el siglo 

XIX, de Muro (1858), y ya en el XX, de Salem (1921), de nuevo de Alcoy (1933, 1977, 1980 y 1993), 

Alcocer (1944), y Benimarfull (1972). 



 

 En total han llevado como primer Apellido JORDÁ en Beniarrés un total de 697 personas y 

como segundo Apellido un total de 486. 

 

          

 

JUAN 

 

 Apellido radicado desde muy antiguo en Valencia y Alicante.  

     En el Reino de Valencia hubo tres ramas de este linaje de Juan, que se apellidaron: Juan de 

Torres, condes de Peñalba; Juan de Centelles, radicada en la ciudad de Xátiva, y Juan de Aguillén de 

Molina y de Cerbí, establecida en Onil (Alicante).  

     A los Juan de Torres, establecidos en Valencia pertenecieron Jorge  Juan, que contrajo 

matrimonio con doña Ursula Juan, fueron padres de Luís Juan y Juan, que casó con doña Francisca de 

Torres. Descendiente de  estos fue Francisco Juan de Torres y Exarch, virrey de Mallorca, por real título 

dado en Madrid el 23 de febrero de 1622. Casó con doña Juana Verdugo.  

     A la conquista de la isla de Mallorca pasó Cosme Juan, que quedó heredado con dos yugadas de 

la alquería  Punxuat en el término de Montueri.   

     Jorge Juan, en 1510 fue jurado de la ciudad y reino de Mallorca por la clase de ciudadanos, y en 

1522 fue una de las personas que trabajaron para la pacificación de esta ciudad y reducción de los 

comuneros.  

     En Cataluña hubo también familias de este linaje. Se apellidaron JOAN, y una de ellas, 

originaria de Perpiñán, descendió Francisco Joan, que casó con doña Josefa Pellicer, y fueron padres de 

Honorato de Joan y Pellicer, que contrajo matrimonio con doña Catalina Puigjaner, y fueron padres de 

Andrés, Honorato, Montserrat, y Enrique Joan y Puigjaner, bautizado en Canet, (Rosselló), el 14 de mayo 

de 1613, e ingresado en la Orden de San Juan, en el Gran Priorato de Cataluña, en 1634.  

     También en Cataluña hubo otra casa solar en Sarroca de Bellera, provincia de Lérida. 

     En Aragón hubo una familia infanzona, Juan, afincada en la localidad zaragozana de La Almunia 

de Doña Godina al menos desde 1626, según documentación de la Real Audiencia de Aragón.   

 

Armas 

 Los de Valencia, traen En campo de oro, un águila de sable; bordura dentellada, de sable  

 Los Juan, de la villa de Onil (Alicante), por concesión del rey don Jaime I, traen: En campo de 

azur, dos leones, de oro, rampantes y afrontados, sosteniendo en las manos hacecillos de espigas, 

surmontados de un águila, de sable.  

   Los Juan, de Mallorca, traen: En campo de azur, dos leones, de oro, rampantes y afrontados 

sosteniendo una espiga de trigo, larga, con hojas y raíces, de oro.  

 

FAMILIA JUAN DE BENIARRÉS 

 

 Jayme JUAN y María Roca, naturales ambos de L’Orxa, tienen en Beniarrés el 4 de junio de 

1647 a Juana María JUAN Roca, casada con Jusepe Nadal, y en 1653 a María JUAN Roca, que fallece 

ese mismo año. Jayme JUAN, enviudado, casa en segundas nupcias con Isabel Jordá Alemany, hija de 

Pedro y Juana. De este segundo matrimonio tienen el 12 de enero de 1667 a Pedro Juan JUAN Jordá, que 

fallece en 1675, y el 7 de febrero de 1669 tienen a Jayme JUAN Jordá, que fallece mozo el 5 de 

noviembre de 1699. Jayme JUAN, enviudado de nuevo, casa en terceras nupcias hacia 1675 con Catalina 

Puchol, natural de Patró, y tienen a Jayme JUAN Puchol, nacido el 13 de marzo de 1677, casado en 1711 

con Rita Navarro Moncho; Josep JUAN Puchol, nacido el 14 de marzo de 1675, casado en 1715 con 



Bárbara Olaso; Margarita JUAN Puchol, nacida el 4 de julio de 1681, casada con Sebastián Navarro 

Moncho. Jayme JUAN fallece en 1689, después de tres matrimonios y siete hijos. 

 Otro matrimonio es el formado por  Vicente JUAN Vidal, de Albaida, hijo de Thomás JUAN y 

Margarita Vidal, casado el 15 de abril de 1722 con Esperanza Moncho Pardo, de Miguel y María, pero no 

tienen descendencia en Beniarrés. 

 Nuevos matrimonios de JUAN se producen en el siglo XIX, procedentes de Alcocer (1858), Cela 

de Núñez (1867), Benialfaquí (1871) y L’Orxa (1883). 

 Ya en el siglo XX, además de otro JUAN procedente de Valencia, el 5 de septiembre de 1987, 

Juan J. JUAN Puig, natural de L’Orxa, hijo de Francisco JUAN e Isabel Puig, contrae matrimonio con 

María Isabel Sanmiguel Seguí, hija de Ricardo y María, y tienen en Beniarrés a Antonio JUAN 

Sanmiguel, nacido el 20 de agosto de 1989. 

 

 En total han llevado el Apellido JUAN como primero un total de 100 personas, y como segundo 

Apellido 129. 

 



 

 
 

LAVIÑA 

 

 Apellido, según los estudiosos, originario de Galicia, pero que consta ya en Estados Unidos y 

Francia con gran cantidad de individuos desde 1551. Sobre todo en Francia. También figuran en África, 

en Oran y Alger, posiblemente por ser colonias francesas. Por razones que se desconocen, se implantan 

hacia principios del 1800 en la zona de Benimasot y Planes, y de allí pasan a Beniatjar y Beniarrés. 

 

Armas: 
 

 En gules, una cruz paté de oro. 

 

FAMILIA LAVIÑA DE BENIARRÉS 

 

 Dos matrimonios LAVIÑA aparecen en Beniarrés a últimos del siglo XIX. El primero formado 

por José LAVIÑA Senabre, hijo de José e Ignacia, y Francisca Blasco Oltra, hija de Roque y María, todos 

naturales de Planes. Tienen en Beniarrés el 6 de Diciembre de 1878 a María Ignacia LAVIÑA Blasco, de 

la que no hay noticias en el Archivo, y el 13 de Marzo de 1880 nace José LAVIÑA Blasco, que fallece a 

los 17 meses el 17 de Agosto de 1881. Esta rama, pues, desaparece. 

 Otro matrimonio es el formado por José LAVIÑA Seguí, hijo de Vicente e Inés, natural de 

Catamarruch y vecino de Planes, que el 22 de Mayo de 1883 contrae nupcias con María Moncho Crespo, 

hija de José y de María. Tienen en Beniarrés 10 hijos: en 1884 nace Cándida LAVIÑA Moncho, que 

fallece a los dos años el 12 de Enero de 1886; el 9 de Febrero de 1886 nace José Vicente LAVIÑA 

Moncho, casado el 30 de Enero de 1904 con Victoria Reig Pérez; el 4 de Enero de 1888 nace Cándido 

Joaquín LAVIÑA Moncho, casado el 5 de Junio de 1918 con Trinidad Gozálbez Vilaplana; el 7 de Abril 

de 1890 nace María Josefa LAVIÑA Moncho, casada el 6 de Febrero de 1915 con Bruno Tomás Gilabert; 

el 8 de Febrero de 1892 nace Emilia María LAVIÑA Moncho, casada el 2 de Junio de 1923 con Rafael 

Domínguez Tomás; el 22 de Octubre de 1893 nace Salvador LAVIÑA Moncho, casado el 28 de 

Noviembre de 1919 con Isabel Domínguez Sellés; el 16 de Diciembre de 1895 nace María Purificación 

LAVIÑA Moncho, casada el 16 de Noviembre de 1916 con Aurelio Tomás Gilabert; el 2 de Noviembre 

de 1897 nace María Trinidad LAVIÑA Moncho, casada el 20 de Octubre de 1921 con Juan Bautista 

Navarro Gilabert; el 2 de Julio de 1899 nace Encarnación LAVIÑA Moncho, religiosa exclaustrada; y el 

15 de Septiembre de 1903 nace Luis Trinitario LAVIÑA Moncho, del que no hay noticias en el Archivo 

Parroquial. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido LAVIÑA como primero, 37 personas, y lo 

llevan o han llevado como segundo 56. 

 

 



 
 

LLOPIS 

 

Definición: Linaje que proviene del nombre propio Llop, en castellano Lope. También animal 

cuadrúpedo y carnívoro. 

Etimología: Del latín “Lupus” lobo, Del castellano López, adaptado a la fonética catalana en 

cuanto a la terminación, y la forma Llop en cuanto al habla. 

Origen: Se encuentra en todo el Principado de Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares. 

Aparece en poblaciones como Barcelona, Hospitalet, Valls, Vinaróz, Albocácer, Morella, Castellón, 

Valencia, Cullera, Ondara, Denia, Beneixama, Ibi, Tibi, Teulada, Beniarrés, Altea, Monóvar, Novelda, 

Crevillente, Mallorca, Menorca, etc. 

     De Alicante fue Isaías Llopis, pintor, nacido en la villa de Dolores en 1812. Fue muy celebrada 

la portada que pintó para el álbum que los liberales de Valencia regalaron a la duquesa de Prim. 

     Juan Llopis (Valencia ? - Roma 1501). Cardenal. Sirvió a Roderic de Borja, el cual, fue papa con 

el nombre de Alejandro VI, lo hizo datario (como tal, intervino activamente en la concesión de las bulas 

alejandrinas sobre América), y obispo electo de Perusa (1492), cardenal de Santa María de Trastevere 

(1496). El 1498 le fue otorgado el arzobispado de Capua. 

 

Armas:  
 

Los Llopis, de Mallorca, traen: En campo de plata, un árbol arrancado, de sinople, con un lobo, 

de sable, empinado al tronco por el lado izquierdo. 

 

FAMILIA LLOPIS DE BENIARRÉS 

 

 Es una de las familias que han perdurado a través de la historia hasta nuestros días, presentes 

prácticamente desde el principio de la época moderna después de la expulsión de los moriscos de 1609. 

 El primero del que tenemos conocimiento es el formado por Thomás LLOPIS, natural de la 

Huerta de San Juan de Alicante y Ana Torregrosa, que tienen en Beniarrés hacia 1624 a Jusepe LLOPIS 

Torregrosa, que fallece mancebo el 11 de Octubre de 1638; el 6 de Septiembre de 1626 nace Jusepa Ana 

LLOPIS Torregrosa; el 14 de Octubre de 1629 nace Pedro Joan LLOPIS Torregrosa; y el 6 de Noviembre 

de 1631 nace Francisco Gregorio LLOPIS Torregrosa. Ninguno de los tres hijos supervivientes casan en 

Beniarrés. Fallecida la madre, el padre, Thomás, casa en segundas nupcias con Verónica Alcaraz, y tienen 

el 14 de Febrero de 1642 a María Ana LLOPIS Alcaraz. Emigran de Beniarrés. 

 Otra familia contemporánea de la anterior, es la formada por Bartolomé LLOPIS, natural de San 

Juan de la Huerta de Alicante, y Beatriz Calbo Domínguez, casados en Beniarrés hacia 1630. Tuvieron el 

24 de Enero de 1634 a Vicente Bartolomé LLOPIS Calbo y el 5 de Mayo de 1636 a Beatriz Ana LLOPIS 

Calbo, de ambos no hay noticia alguna. La esposa, Beatriz Calbo, fallece el 6 de Mayo de 1636, y 

Bartolomé casa en segundas nupcias hacia 1637 con Jacinta Gozálbez Llidó, hija de Miguel e Isabel. Este 

matrimonio tiene el 6 de Febrero de 1639 a Bartolomé Miguel LLOPIS Gozálbez, que fallece a los 6 

meses; el 9 de Abril de 1641 nace Vicente Joan LLOPIS Gozálbez, casado en 1669 con Josepha Valor 

Mollá; el 14 de Mayo de 1643 nace Bartolomé Asensio LLOPIS Gozálbez, que fallece el 21 de Marzo de 

1644; el 29 de Septiembre de 1644 nace Miguel Jusepe, que fallece el 26 de Febrero de 1654; el 9 de 

Febrero de 1648 nace Bartolomé LLOPIS Gozálbez, casado con Josepha Albero, de Salem; en 1649 nace 

María LLOPIS Gozálbez, casada en 1675 con Abdón Vilaplana, de Benimarfull; En 1651 nace Mariana 

LLOPIS Gozálbez, que fallece doncella el 20 de Mayo de 1671; y en 1653 nace Pedro Joseph LLOPIS 

Gozálbez, que fallece a los 2 años en 1655. 



 De esta familia descienden la mayoría de los LLOPIS de Beniarrés. 

 

 En total han nacido con el primer Apellido Llopis, 341 personas y lo llevan o han llevado como 

segundo un total de 250. 

 

 

 
 

LLORENS 

 

 Nombre propio de hombre: Lorenzo. Apellido patronímico muy extendido en todo el País 

Valenciano. La más importante de las familias de este apellido tuvo su casa solar en Villareal de los 

Infantes, de donde pasaron a residir en Valencia. Joaquín Llorens Chiva casó con Manuela Báyer Segarra. 

Su hijo Joaquín fue brigadier y general, y recibió el título de marqués de Córdoba y caballero de la Orden 

de Carlos III. Casó con Joaquina Fernández de Córdoba e Ibáñez de Ocerín. Hijo de ambos fue Joaquín 

Lloréns y Fernández de Córdoba, diputado en cortes y oficial de artillería, a quien se debe el primer 

proyecto de desviación del Turia. De su matrimonio con María Colomer, nació Miguel Llorens y 

Colomer, quien casó con la marquesa de Villamagna, grande de España. José Llorens y Colomer, 

hermano del anterior, casó con María Coello de Portugal, condesa de Pozo Ancho del Rey.  

 Se halla presente este Apellido en Palamós, Barcelona, Valls, Mora la Nova, Agramunt, Alcalá 

de Xisvert, Almassora, Benicasim, Vinaróz, Alcoi, Beniarrés, Altea, Benasau, Benidorm, Biar, Denia, 

Crevillente, Elche, Ibi, Monóvar, Novelda, Onil, Pego, Mallorca y Menorca. 

 

Armas:  
 

  Un brazo armado empuñando una espada de plata sobre un campo de azur. También, en campo 

de sinople un árbol arrancado de oro y dos leones rampantes de plata, uno a cada lado. 

 

FAMILIA LLORENS DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que figura con este Apellido es el formado por Antonio LLORENS, 

natural de Rafol de Salem, y Vicenta Capsiri Oltra, de Beniarrés, hija de Agustín y María, casados hacia 

1697. Tienen el 20 de Diciembre de 1699 a Jusepe Antonio Thomás LLORENS Capsiri; el 29 de Agosto 

de 1702 a Josepha María LLORENS Capsiri; el 31 de Enero de 1705 a Antonio Gaspar LLORENS 

Capsiri; el 24 de Junio de 1706 a Juan Bautista LLORENS Capsiri; el 2 de Diciembre de 1708 nace Juan 

Antonio LLORENS Capsiri y el 23 de Julio de 1712 nace María Vicenta Dorotea LLORENS Capsiri. El 

padre, Antonio LLORENS, fallece el 17 de Septiembre de 1717 y su mujer en 1744. De ellos proceden 

parte de la rama de los LLORENS actuales. 

 En el siglo XIX, aparece un nuevo matrimonio formado por Francisco LLORENS Pla, de 

Beniatjar, hijo de Francisco y Francisca, de oficio tejedor, viudo de Vicenta Bañuls, que casa el 6 de 

Mayo de 1815 con Vicenta Navarro Martínez, hija de Francisco y Vicenta. Los hijos de su primer 

matrimonio casan todos en Beniarrés y forman una gran familia. La mayoría fueron tejedores. 

 Por último, ya en el sigo XX, nuevos LLORENS vienen a Beniarrés: de Benialfaquí en 1915, de 

Luchente en 1953, de Alcoi y de Villajoyosa en 1998. 

 

 Con el Apellido LLORENS han nacido en Beniarrés 54 personas y los llevan o han llevado 

como segundo Apellido un total de 55 personas. 

 



 

 
 

LLORET 

 

Definición: Topónimo de una planicie que hay en Capsir (Pirineos Orientales), además del 

nombre de diversas poblaciones con la de Lloret de Mar en la comarca de la Selva. Partida rural del 

término de Ador. Etimología: Del latín “lauretu”, bosque de laureles. 

Este linaje tiene por progenitor Pierre Lloret que proviene de la ciudad francesa de Narbona, y 

que ayudó al rey Jaime I en la conquista. Mossén Jaime Febrer cita en sus Trovas que Pedro Lloret vino 

desde Narbona  (Francia) a servir al rey don Jaime con una compañía de treinta soldados. Era ilustre en 

sangre y valor; peleó en la toma de Xátiva a vista de su rey; y acreditó en tal grado su valor, librándose 

de una escaramuza de doce a caballo, que se aficionó mucho a él "el Conquistador", teniéndole en gran 

concepto. Quedó premiado con hacienda en Canals; y le apellidan la guadaña de los moros alarbes.  

     Una vez conquistada Valencia, se estableció allí, dando lugar al apellido Lloret. Se trata pues, de 

un apellido, de clara procedencia valenciana, aunque después se fue extendiendo por todo el levante 

español.  

En Cataluña se encuentra en Barcelona, Vilanova y la Geltrú, Igualada, Aranyó, etc. Se extendió 

hasta Alcoi, Villajoyosa, Castellón, Gandía, Algemesí, Benisa, Benidorm, Denia, Ondara, Finestrat, Ibi, 

Penáguila, y también en Mallorca.  

Los Lloret de Alcoi fueron señores de la Uxola. Los de Villajoyosa desempeñaron cargos de 

gobierno en la villa desde los primeros tiempos y en especial desde que en 1443 se convirtió en Villa Real 

con voto en las Cortes del Reino.  

 

Armas:  

 

En campo de gules una rama de laurel de sinople a la banda izquierda y un león rampante de oro 

a la derecha. 

 

FAMILIA LLORET DE BENIARRÉS 

 

 Se celebran dos matrimonios en la década de los 50 del siglo XX con el Apellido LLORET. El 

primero fue el de Manuel LLORET LLORET, natural de Francia, hijo de José y Lucía, casado el 5 de 

Enero de 1952 con María Amparo Llorens Galiana, hija de José y Asunción. 

 El segundo fue el de José LLORET Terrades, natural de Gandía, hijo de Antonio e Isabel, casado 

el 14 de Mayo de 1955 con Luisa Abad Reig, hija de Antonio y Luisa. 

 Ambas parejas no tienen descendencia en Beniarrés. 

 No es hasta el 4 de Abril de 1998 cuando Tomás LLORET Climent, natural de Villajoyosa, hijo 

de Tomás y Magdalena, casa con María Teresa Moncho Nadal, hija de Francisco y Rosa, y tienen el 13 de 

Julio de 2000 a Marta LLORET Moncho. 

 

 Es la única nacida con el Apellido LLORET en Beniarrés. 

 

 



       
 

LÓPEZ 

 

Apellido patronímico derivado del nombre propio Lope, muy extendido por España y América. 

En la conquista del Reino de Valencia por Jaime I participó un caballero llamado Diego López que fue 

recompensado por el monarca con una heredad en Chelva. De la casa fundada en esta villa provienen la 

mayoría de los López de la Región Valenciana. En la ciudad de Valencia hubo también una casa que 

descendía de Vicente López Portaña, caballero de la Orden de Carlos III en 1829.  

 

Armas: 
 

Los de Valencia: De oro, una banda de sable acompañada de dos lobos del mismo color, uno a 

cada lado. Otros en campo de gules, trece roeles de oro. 

 

FAMILIA LÓPEZ DE BENIARRÉS 

 

 El 31 de Agosto de 1805, contraen matrimonio en Beniarrés Francisco LÓPEZ Moll, de oficio 

herrero, natural de Almoines, hijo de Francisco y Josefa, con María Teresa Abad Guerola, hija de Vicente 

y Teresa. Entre 1806 y 1830 tienen 12 hijos (seis varones y seis niñas) que a su vez tienen gran 

descendencia y conservan el oficio de herreros hasta principios del siglo XX. De ellos descienden todos 

los LÓPEZ de Beniarrés. 

 Una nueva rama distinta se incorpora el 18 de Noviembre de 1972: José María LÓPEZ Díaz, 

natural de Vilar de Santiago de Ribas del Miño (Lugo), hijo de Manuel y Justa, que casa con María 

Teresa Navarro Vilaplana, hija de José y Gracia. No tienen descendencia en Beniarrés. 

 

 En total han nacido con el primer Apellido LÓPEZ 367 personas, y lo llevan o han llevado como 

segundo 293. 

 

 
 

LORENTE o LLORENTE 

 

La historia de este apellido y sus armas pueden asignarse también a Lorente, ya que de ambas 

formas consta en documentos que probaron la nobleza de este linaje. Su origen es de Rincón del Soto, 

Logroño, y casas en la Montaña de Santander y en Aragón, aunque dimanadas de la original en La Rioja.  



     Miembros de este linaje probaron su nobleza en Orden de Carlos III, en 1.807 en la persona de 

don Antonio Llorente y González, Caballero de la Orden citada.  

     En 1.722 don Jacobo Llorente de Araujo fue creado Marqués de Astariz y en 1.883, don Ángel 

Alfonso Llorente fue autorizado para usar el título pontificio de Conde de Llorente.  

 

Armas 
 

Partido, 1º de oro, dos flores de lis de azur; y 2º de plata, una banda de sinople. Bordura de plata 

con ocho armiños de sable. 

 

FAMILIA LORENTE DE BENIARRÉS 

 

 Dos hermanos, Pascual y Vicente LORENTE Sanz, hijos de Ramón LORENTE Castelló y 

Romualda Sanz García, el primero natural de la Alcudia de Cocentaina y el segundo de Benipeixcar, 

contraen matrimonio en Beniarrés: Vicente LORENTE Sanz, casa el 24 de Julio de 1924 con Camila 

Sebastiá Tomás, hija de Toribio y Camila. Y Pascual LORENTE Sanz casa el 7 de Mayo de 1927 con 

María Consuelo Senabre Moncho, hija de Joaquín y Teresa. De ellos descienden los actuales LORENTE. 

 

 Han nacido en Beniarrés con el Apellido LORENTE un total de 9 personas como primero y 7 lo 

llevan como segundo. 

 

 

 
 

LOZANO  

 

Apellido castellano, oriundo de las montañas de Burgos, desde donde se fue extendiendo por 

numerosos puntos de la Península, en especial, en Aragón, Murcia, Andalucía, La Mancha y 

Extremadura. Lozano es linaje muy antiguo que viene desde los tiempos del Cid Campeador y se 

reconoce como su fundador a Bugo Lozano, de quien fue descendiente don Raimundo Lozano, natural de 

Segovia, secretario del rey don Fernando "el Santo", miembro de su Real Consejo y su confesor, que 

acabó siendo arzobispo de Sevilla, cuando esta ciudad fue tomada a los moros en el año 1.248. El Conde 

Lozano, señor del castillo de Gormaz, fue el padre de doña Ximena, la esposa del Campeador. Su nombre 

verdadero era el de don Gómez de Gormaz, gran privado que fue del rey Fernando I y que continuó 

siéndolo del hijo de aquél monarca, don Sancho II. Ahora bien, el conde don Gómez, aun de edad algo 

avanzada, continuaba siendo tan bravo como lo fue en su juventud, se mostraba en él tal fuerza y vigor, 

que nadie le conocía por otro nombre que por "Lozano" y así lo que comenzó en apodo, finalizó en 

apellido.  

 

Armas: 

 

Los de Castilla: En campo de plata, cuatro fajas de azur; bordura de azur, con siete armiños de 

sable.  

 

FAMILIA LOZANO DE BENIARRÉS 

 

 El 14 de Septiembre de 1957 contrae matrimonio en Beniarrés Manuel LOZANO Cuadros, 

natural de Beas del Segura (Jaén), hijo de Julián LOZANO Canuto y Saturnina Cuadros Ramírez, con 



María Cloquell Borrás, hija de José y María. Tienen en Beniarrés dos hijos: el 4 de Agosto de 1958 nace 

María Ángeles LOZANO Cloquell; el 24 de Agosto de 1960 nace Manuel LOZANO Cloquell. Tienen 

otros hijos, pero no nacen en Beniarrés. 

 

 Son dos personas las nacidas en Beniarrés con el primer Apellido LOZANO y lo llevan como 

segundo 1 persona. 

 

 

 
 

LUQUE  

 

Existe casi una total unanimidad en que el origen es andaluz, siendo geográfico de la villa de su 

nombre en el partido judicial de Baena (Córdoba). Pero también hay la nota discrepante, de acuerdo a lo 

que refieren veraces crónicas el capitán don Alonso de Luque, infanzón, fue quien dio su nombre a la 

población y no lo tomó de ella.  

     Durante la Reconquista  el citado caballero don Alonso de Luque, infanzón, natural de Luque 

(León), participó en la Reconquista de Andalucía a las órdenes del rey don Alfonso XI, y fue este 

soberano quien le otorgó el castillo de Albenzaide tomado a los árabes  y al que, por concesión real, se le 

impuso el nombre del noble que la conquistó. Esta segunda villa de Luque es la que hoy pertenece al 

partido judicial de Baena, en la provincia de Córdoba.  

     Allí fundó su casa solar y de allí dimanaron las ramas que se extendieron por otras villas de la 

misma provincia, como Cabra, Castro del Río, Montemayor, Lucena, Montilla y La Rambla, para 

posteriormente extenderse por toda la Península.  

 

Armas: 
 

En campo de azur un león rampante de oro y coronado de lo mismo que lleva en sus manos una 

estrella también de oro. Otros: En gules, un aspa, de sinople, perfilada de oro. 

 

FAMILIA LUQUE DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Eliseo LUQUE Santos, hijo de Juan LUQUE LUQUE y Carmen 

Santos Santos, y María Carmona Navajas, hija de Miguel Carmona Castro y Eulalia Navajas Jiménez, 

todos ellos naturales de Espejo (Córdoba), tienen en Beniarrés el 1 de Junio de 1955 a Juan Antonio de 

Nuestra Señora de Agres LUQUE Carmona, casado el 4 de Agosto de 1979 en Segorbe con María 

Lourdes Herrera Heredera. 

 

 Es el único nacido con el primer Apellido LUQUE en Beniarrés. Y como segundo lo ha llevado 

1 persona. 

 

 

 



 
 

MADRID 

 

Linaje de origen Castellano. Se ignora si proceden de la Villa de Madrid. Es probable, pero no 

hay datos que lo ratifiquen. Una de las casas más antiguas radicó en la ciudad de Toledo, y sus caballeros 

se apellidaron constantemente Fernández de Madrid. Una rama pasó a Andalucía, radicando en Granada. 

También pasó a Mexico..  

 

Armas: 

 

En campo de azur, un dragón de oro.  

 

FAMILIA MADRID DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Julián MADRID Mejías, hijo de Severino MADRID y Josefa 

Mejías, y Encarnación MADRID Aragonés, hija de Feliciano MADRID y María Aragonés, todos ellos 

naturales de Sisante (Cuenca), tienen en Beniarrés el 27 de Diciembre de 1955 a Iván Pedro MADRID 

MADRID, casado el 5 de Abril de 1981 en San José de Elda con María del Carmen Gil Hernández. 

Emigran de Beniarrés. 

 

 Es el único nacido con el apellido MADRID en Beniarrés, y lo lleva como primer apellido y 

como segundo. 

 

  

MALCHIRANT 

 

 Apellido de origen francés, establecido en varias zonas del sur de Valencia. Sus armas por el 

momento son desconocidas. 

 

FAMILIA MALCHIRANT DE BENIARRÉS 

 

 Rafael MALCHIRANT Vicent, natural de Ayelo de Malferit, hijo de Rafael MALCHIRANT y 

Julia Vicent, de oficio vidriero, contrae matrimonio en Beniarrés el 11 de Octubre de 1997 con Mónica 

Pérez Calabuig, hija de José y Ángela. Tienen en Beniarrés el 22 de Abril de 2004 a Diego 

MALCHIRANT Pérez. 

 

 Es el único nacido con el apellido MALCHIRANT en Beniarrés. 

 

 

 



   
 

MARDON o MARDONES 

 

Linaje de origen Castellano, de Moneo, en la provincia de Burgos y radicado en Madrid y 

Sevilla.  

 

Armas 
 

En campo de gules, una banda de plata, acompañada de una panela de oro. 

Otros: En campo de plata, seis bezantes de oro fileteados de gules, puestos en dos palos de a tres, cada 

uno. 

  En  este caso el escudo tiene una banda que significa una pieza honorable de primer orden . Esto 

se concedía a las familias antiguas y casas más ilustres teniéndoles por símbolo de su nobleza y como 

señales de honor. Se concedían a los nobles y caballeros  que presentaban algún señalado servicio o 

recibido alguna herida en el campo de batalla peleando  por su señor. Dándole como honor a su apellido 

el poder llevar en su escudo dichas bandas como distinción en su escudo. 

  

FAMILIA MARDÓN DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por José MARDÓN Rullan, hijo de Manuel MARDÓN y Andree Rullan, 

natural de Francia, y Mari Carmen Pérez Sanchis, hija de Antonio y Francisca, casados en Beniarrés el 3 

de Agosto de 1991, tienen el 8 de Junio de 1992 a Paloma MARDÓN Pérez, y el 12 de Mayo de 1997 a 

Pablo MARDÓN Pérez. 

 

 Son los dos nacidos en Beniarrés con el Apellido MARDÓN. 

 

 
 

MAROTO 

 

Apellido de origen mallorquín. Fundó casa solar en Palma de Mallorca, en 1789, y a ella 

perteneció Ramón Maroto González Ruiz y Herrera, Teniente del Regimiento de España, que casó con 

Dª. María Francisca Villalonga, heredera y sucesora de los títulos de su tío Ignacio Ferrandell, Marqués 

de la Cueva y Grande de España honorario. 



También se tienen datos de una casa que radicó en la villa de Matute, en La Rioja, de la que fue 

Mateo Diaz Maroto, que casó con Doña Violante de Moya Spinal, natural de Tenerife. Su hijo, Tomás 

Maroto y Moya fue Regidor, Sargento Mayor y Castellano del Castillo de Santa Cruz de Tenerife. Por 

otra parte, Doña Manuela Maroto y Montaña, casó con Antonio Ponce de Leon.  

 También existe en Barcelona, Vic, Tarragona, etc. 

 

Armas: 

 

En campo de azur, dos estrellas de plata, puestas en el jefe del escudo, en situación de faja. 

 

FAMILIA MAROTO DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Vicente MAROTO Ridaura, hijo de Vicente MAROTO y Carmen 

Ridaura, naturales de Valencia, y María Márquez Espinosa, hija de Miguel y María, natural de Barragán 

(Málaga), tienen en Beniarrés el 27 de Abril de 1994 a David MAROTO Márquez. 

 

 Es el único nacido con el apellido MAROTO en Beniarrés. 

 

 

 
 

MARTÍ (De Valencia) 

 

Definición: Nombre propio de hombre convertido en un noble y antiguo apellido y topónimo de 

diferentes poblaciones catalanas: Sant Martí de Bas, Sant Martí de Llémena, Sant Martí de Tous, Sant 

Martí de Vell, etc. 

Etimología: Deriva del nombre personal latín “Martinus”. 

Origen: Muchos autores opinan que tiene origen francés. Pero no es menos cierto que en 

Cataluña había varias casas solariegas de Martí: una en la ciudad de Barcelona, otras en Peñíscola y 

Vinaróz, que fueron introducidas por Melchor Martí y su hijo Baltasar Martí respectivamente. Otros sitios 

donde se estableció este linaje fueron la isla de Cerdeña, Tortosa, Balsereny, Vic, Tamarit, Vendrell, 

Menorca, Mallorca, Pollensa, La Alcudia, Benicarló, Montesa, Valencia, Orihuela, Alcoi, Muro, 

Benjúzar, etc. 

 

Armas:  

 

Encontramos más de cuatro escudos diferentes de la casa Martí, lo que nos obliga a seleccionar 

el más cercano a nosotros, como el del solar de Valencia: De oro, tres torres de azur, dos a la parte 

superior y la de abajo centrada.  

 

FAMILIA MARTÍ DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que figura con el Apellido MARTÍ es el formado por Andrés MARTÍ 

Tormo, hijo de Joseph MARTÍ e Hipólita Tormo, naturales de Onteniente, casado el 11 de Septiembre de 

1712 en Beniarrés con Ana María Miquel Nadal, hija de Francisco y Jacinta. Tienen el 10 de Marzo de 

1716 a Joseph Francisco Vicente MARTÍ Miquel, pero emigran de Beniarrés. 

 En el siglo XIX el único matrimonio que se realiza con el Apellido MARTÍ es el formado por 

Tomás MARTÍ Vañón, hijo de Francisco MARTÍ y Josefa Vañón, todos naturales de Castelló del Duc, 



casado el 26 de Noviembre de 1808 en Beniarrés con María Gozálbez Cerver, hija de Jaime y Rosa, pero 

tampoco tienen descendencia en Beniarrés. 

 Ya en el siglo XX, nuevos matrimonios MARTÍ aparecen en Beniarrés. El 25 de Enero de 1919, 

Eugenio MARTÍ Expósito, natural del Santo Hospital de Valencia, casa con Vicenta María López 

Navarro, hija de Miguel y Vicenta. Tienen el 21 de Noviembre de 1919 a María Inés MARTÍ López; el 8 

de Julio de 1921 a María Amparo MARTÍ López; el 2 de Mayo de 1924 a Eugenio Francisco MARTÍ 

López; y el 15 de Noviembre de 1925 a Marina MARTÍ López. De los cuatro sólo tenemos noticia de que 

Eugenio contrajo matrimonio en Muro con Remedios Mollá Calatayud. Emigran de Beniarrés. 

 Dos hermanos naturales de Zorita del Maestrazgo (Castellón) casan con dos hermanas de 

Beniarrés: Manuel MARTÍ MARTÍ, hijo de Tomás MARTÍ y Alberta MARTÍ, casa el 29 de Diciembre 

de 1949 con María Pilar Moncho Miquel, hija de Vicente y Rosalía. Alberto MARTÍ MARTÍ, hermano 

del anterior, contrae matrimonio el 27 de Diciembre de 1961 con Consuelo Moncho Miquel, hermana de 

la anterior. Ambos matrimonios no dejan descendencia en Beniarrés y emigran a Cataluña. 

 El 9 de Agosto de 1976 casan Rafael MARTÍ Ferrándiz, hijo de José MARTÍ y Josefa Ferrándiz, 

todos naturales de Balones, y Mari Carmen Velásquez Gozálbez, hija de Santiago e Isabel. Tienen el 11 

de Enero de 1980 a Albert MARTÍ Velásquez. 

 Y por último, Francisco MARTÍ MARTÍ, hijo de Francisco MARTÍ y Dolores MARTÍ, 

naturales todos de Beniopa en Gandía, contrae matrimonio el 20 de Mayo de 1989 con María Jesús Sellés 

Sellés, hija de Porfirio y María, pero tampoco tienen descendencia en Beniarrés. 

 

 En total llevan como primer Apellido MARTÍ un total de 6 personas, y como Segundo 21.   

 

 
 

MARTÍNEZ  

 

Apellido patronímico del nombre Martín, por lo que los distintos linajes nada tienen que ver 

entre sí. Sus casas más antiguas son las de Galicia y Asturias. Muchos caballeros de este apellido 

probaron su nobleza en las Órdenes Militares, en las Reales Chancillerias, Audiencias y en la Real 

Compañía de Guardias Marinas. 

 

Armas: 

 

Los de Galicia traen: Partido, 1º de plata, tres flores de lis de gules puestas en palo; y 2º de sable, 

dos fajas de plata. 

Los de Asturias traen: De azur, un castillo de oro, delante de la puerta un lobo de su color 

pasante y lampasado de gules. 

Otros: De azur, cinco flores de lis de oro bien colocadas. 

 

FAMILIA MARTÍNEZ DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio con el Apellido MARTÍNEZ que aparece en el Archivo es el formado por 

Jusep MARTÍNEZ y Ursula Giner, ella de Beniarrés, y de él no consta su procedencia. Casados hacia 

1640, tienen el 2 de Junio de 1642 a Baltasar Asensi MARTÍNEZ Giner, que fallece en 1644. El 30 de 

Septiembre de 1644 nace Cosme Damián MARTÍNEZ Giner, que fallece en 1647; y el 3 de Marzo de 

1647 nace Agustín MARTÍNEZ Giner, casado el 14 de Junio de 1671 con Juana Ana Moncho Nadal. 

Tienen una gran descendencia que llega hasta nuestros días. 



 En el siglo XVIII, nuevos MARTÍNEZ entran en Beniarrés: de Gaianes en 1755, de Fageca en 

1782, de Benipeixcar en 1782. En el siglo XIX: de Beniatjar en 1809, y en el siglo XX: de Yeste 

(Albacete) en 1951, de Cuevas de Almanzora (Almería) en 1965, de la Romana (Alicante) en 1974, de 

Gaianes en 1979 y de la Pobla del Duc en 1995. 

 

 En total llevan el Apellido MARTÍNEZ un total de 158 personas y cono segundo 174 personas.  

 

 

 
 

MAS 

 

 Etimología: del latín mansu. 

Linaje de origen Catalán. De origen geográfico ya que proviene de alguna de las villas de este 

nombre existentes en Cataluña o Levante. Nos inclinamos por el origen catalán, puesto que hubo casas en 

Figueras, Barcelona y Vich. Otra radicó en Castellón de la Plana, del Reino de Valencia. De la casa de 

Castellón procedió: Luis Mas, natural de la mencionada ciudad, que casó con doña Magdalena Sans, 

natural de Chert, villa del partido judicial de San Mateo, en la misma provincia, fueron padres de Martín 

Mas y Sans, natural de Castellón de la Plana, que contrajo matrimonio con doña Felipa Borrás y Brusca, 

natural de Morella, (Castellón), de esta unión nacieron, Luis Mas y Borras, natural de Castellón de la 

Plana y caballero de la Orden de Montesa, en la que ingresó el 19 de noviembre de 1681, y Antonio Mas 

y Borrás, natural de Castellón de la Plana y caballero de la misma Orden de Montesa, con fecha 11 de 

septiembre de 1690. 

 Existe este apellido en Foixà, Berga, Barcelona, Alela, Tarragona, Valls, Agramunt, Alguaire, 

Valencia, Algemesí, Crevillent, Mallorca, Menorca e Ibiza, etc. 

 

Armas: 

 

Los de Baleares,: En campo de plata, una maza de sable, surmontada de una cruz llana de gules.  

Los de Cataluña Escudo cuartelado: 1º y 4º, de azur, con una ermita de plata, y 2º y 3º, de oro, 

con tres álamos, arrancados, de sinople y puestos en faja.  

Los de Valencia,: En campo de gules, un castillo de oro, aclarado de azur. 

 

FAMILIA MAS DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que aparece con este Apellido es el formado por Juan MAS y Antonia 

Selvá. No consta su procedencia, pero hay indicios de que proceden de L'Orxa, y a su vez de Mallorca. 

Tienen dos hijos mellizos: Jusepa Francisca MAS Selvá y Joseph Juan MAS Selvá, nacidos el 10 de 

Febrero de 1648. El niño muere al mes siguiente de nacer y la niña a los tres años. Todos desaparecen de 

Beniarrés. 

 Ya en el siglo XIX, Juan MAS Gea, arriero, natural de Gandía, hijo de Vicente MAS y Vicenta 

Gea, contrae matrimonio en Beniarrés el 7 de Noviembre de 1863 con María Josefa Crespo Bonell, hija 

de Vicente y Josefa. Fuera de Beniarrés tienen a José MAS Crespo, nacido en 1867, casado con Isabel 

Llin, fallece en 1937. Vicente MAS Crespo, nacido en 1868 fallece al año de vida; el 9 de Noviembre de 

1870 nace Salvador MAS Crespo, que fallece en 1872; el 31 de Marzo de 1872 nace Rosalina MAS 

Crespo, que fallece a los 8 meses; el 18 de Enero de 1874 nace Teresa MAS Crespo, que fallece a los seis 

meses; el 12 de Junio de 1875 nace Salvador, que fallece en 1877; y el 27 de Julio de 1878 nace Juan 



Bautista MAS Crespo, casado con Francisca Nadal Benimeli, natural de Tollos, y fallece en 1940. De los 

nueve hijos sólo sobreviven dos, y de ellos provienen los MAS actuales. 

 Hay otro matrimonio MAS que a mediados del siglo XX tienen una hija en Beniarrés. Se trata de 

Francisco MAS Maciá, natural de Elche, hijo de Francisco MAS y Margarita Maciá, y Ángeles García 

Jardines, natural de Almoradí, hija de José y Josefa. Tienen el 13 de Diciembre de 1957 a Margarita MAS 

García. Emigran de Beniarrés, y ésta casa el 17 de Julio de 1983 en Elche con Antonio Montalbán 

González. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el Apellido MAS 16 personas, y lo llevan o han llevado 

como segundo 7. 

 

 
 

MASCARELL 

 

 Etimología: derivado diminutivo del árabe mo'askara que significa campamento. 

 Linaje existente en Barcelona, Tortosa, Morella, Castellón, Benicarló, Vinaroz, Valencia, Xátiva, 

Cocentaina, Pego, Dénia, Villalonga. Alimserá, Alcoi, etc. 

 

Armas: 
 

 Los de Valencia, en gules, una flor de lis de oro. 

 

FAMILIA MASCARELL DE BENIARRÉS 

 

 En el siglo XX aparece este Apellido en Beniarrés. Juan Bautista MASCARELL Escrivá, hijo de 

Bautista MASCARELL y Teresa Escrivá, y Carmen Pavía Miñana, hija de Fernando y Ana María, todos 

ellos naturales de Villalonga, tienen el 19 de Abril de 1907 a María Teresa MASCARELL Pavía, casada 

el 17 de Octubre de 1924 en Girona con Julio Vidal Pons. 

 Un nuevo matrimonio es el formado por Eliseo MASCARELL Camarena, natural de Ador, hijo 

de Eliseo MASCARELL y Concepción Camarena, y Elvira Artés Puig, natural de Rótova, hija de Carlos 

y Felicidad, tienen en Beniarrés el 24 de Junio de 1980 a Eliseo Juan MASCARELL Artés, y el 1 de 

Mayo de 1984 a Alejandro MASCARELL Artés. 

 

 Son pues en total 3 los nacidos en Beniarrés con el Apellido MASCARELL. 

 

 



 
 

MATA 

 

Linaje de origen Castellano Leonés, de Villarcayo en la provincia de Burgos y de Palacios de 

Valduerna en Leon, muy extendido por toda la península.  

Baños de Velasco dice que tuvo su antiguo solar en tierra de Lara, y Pedro Lezcano afirma que 

es el mismo apellido de Mate, ya que ostenta las mismas armas. Lo cierto es que se halla muy extendido 

por España, especialmente por Castilla la Vieja, La Rioja, Galicia, Cantabria, Aragón, Cataluña y 

Portugal. 

Baños de Velasco refiere la leyenda de que un caballero hizo prisionero a un aragonés en la 

batalla de Nájera, y como le diera el aragonés su palabra de honor de que si le concedía la libertad, por el 

momento, volvería a constituirse prisionero, accedió a su solicitud, lo que aprovechó el libertado para huir 

a Inglaterra. Pasado el tiempo, el castellano lo encontró en Francia, le desafió y, en presencia del Monarca 

francés, lucharon y le dio muerte. Por esta circunstancia tomó las armas del caballero muerto. 

Una de las casas castellanas más antiguas radicó e el lugar de La Mata, del Ayuntamiento de 

Yanguas y partido judicial de Soria. En esta tierra de Yanguas hubo tres familias de Mata completamente 

distintas: La de Mata de Allende, la de Mata Tegui y la de Mata de Veas. La primera de las tres citada fue 

familia de pecheros y las dos últimas de hidalgos. 

 En Cataluña existe este apellido en Osor, Alcoletge, Arbeca, Artesa de Segre, Igualada, 

Barcelona, Valls, Arboç, etc. 

 

Armas: 

 

Los de Cataluña: De plata, un brazo armado empuñando una mata copada de su color.  

 

FAMILIA MATA DE BENIARRÉS 

 

 Eduardo MATA Conejero, natural de Gandía, hijo de Eduardo MATA y Rosa Conejero, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 15 de Noviembre de 1941 con Isabel Sanmiguel Catalá, hija de José e Isabel. 

El 26 de de Agosto de 1942 nace Eduardo MATA Sanmiguel, casado en Almoines el 3 de Agosto de 

1967 con María Rosario Pons García. 

 

 Es el único nacido en Beniarrés con el Apellido MATA. 

 

 

 



 

MAYORAL 

 

 Una familia de este apellido fundó casa solar en la villa de Cañaveruelas, partido judicial de 

Priego (Cuenca). 

 Posteriormente se extendió por la península. 

 

Armas: 
 

 En campo de gules, una culebrina de oro puesta en faja. 

 

FAMILIA MAYORAL DE BENIARRÉS 

 

 Domingo MAYORAL Pino, natural de Cáceres, hijo de Fernando MAYORAL e Ignacia Pino, 

contrae matrimonio en Beniarrés el 17 de Noviembre de 1984 con Mari Carmen Valor Santamaría, hija de 

Francisco y Mari Carmen. El 7 de Septiembre de 1986, les nace Elena MAYORAL Valor. 

 

 Es la única nacida con el Apellido MAYORAL en Beniarrés. 

 

 
 

MAZA 

 

 Apellido toponímico con origen en Santander. 

Se conocen tres linajes distintos con esta denominación, uno originario de Aragón, otro de 

Castilla (de las montañas de Santander) y otro de Andalucía. 

 

Armas: 

 

Los de Aragón: En campo de gules, una maza de oro y una cadena del mismo metal colocada 

perpendicularmente a cada lado de la maza.  

Los de Castilla: En campo de gules, siete mazas de guerra de oro con las puntas aceradas. Los de 

Andalucía: En campo de azur, un castillo de oro. 

Los de Andalucía traen: En campo de azur, un castillo de oro. 

 

FAMILIA MAZA DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Ramón MAZA Martínez, hijo de Eugenio MAZA y Juana Martínez, 

y María Guillem Moreno, hija de Alfonso y Fuensanta, todos naturales de Beas del Segura (Jaén), tienen 

en Beniarrés el 7 de Abril de 1951 a María Teresa MAZA Guillén; el 13 de Junio de 1953 a Juan Alfonso 

MAZA Guillén; y el 14 de Septiembre de 1956 a Josefa MAZA Guillén. No continúan en Beniarrés, sólo 

tenemos noticia de que Juan contrajo matrimonio en Alicante el 15 de Agosto de 1978 con Candelaria 

Pastor González. 

 

 En total son 3 personas las nacidas en Beniarrés con el Apellido MAZA. 

 

 



 
 

MENGUAL 

 

Linaje de Cataluña muy antiguo, que tuvo su casa solariega en la ciudad de Gerona. Mengual se 

deriva del linaje, Armengol, cuyo tronco fue un hijo de Borrell, conde de Barcelona.  

 Existe en Mataró, Barcelona, Vinaróz, Rossell, Valencia, Alzira, Alcocer, Benissa, Gandía, 

Almúnia, Alcoi, Beniarrés, Vall de Gallinera, etc. 

En la ciudad de Antequera (Málaga) hubo una familia muy antigua así apellidada.  

 

Armas: 

 

En campo de oro, cuatro palos de gules, partido de sinople, con un almud de plata. 

Otros traen: En campo de gules un brazo armado, de plata, moviente del flanco siniestro y 

empuñando una espada desnuda del mismo metal. 

 

FAMILIA MENGUAL DE BENIARRÉS 

 

 Tres hermanos, vecinos de Planes, aunque de distinta procedencia cada uno, hijos de Francisco 

MENGUAL Ferrando y Mariana Domínguez Catalá, ambos de Almudaina, casan en Beniarrés a últimos 

del siglo XIX. 

 El primero es Francisco MENGUAL Domínguez, nacido en Almudaina, que contrae matrimonio 

el 21 de Julio de 1894 con María Desamparados Domínguez Navarro, hija de Juan y Mariana. Tienen un 

hijo el 30 de Agosto de 1895: José Joaquín MENGUAL Domínguez. El padre, Francisco, enviudado, casa 

en segundas nupcias el 10 de Agosto de 1898 con Trinidad Ferrer Valor, hija de Miguel y Luisa. Tienen 

en Beniarrés el 15 de Mayo de 1899 a María Rosario MENGUAL Ferrer; el 16 de Enero de 1901 a 

Francisco MENGUAL Ferrer; el 13 de Enero de 1902 a María Trinidad MENGUAL Ferrer; y el 14 de 

Junio de 1904 a Francisco Manuel MENGUAL Ferrer. Enviudado de nuevo, casa en terceras nupcias con 

Purificación Moncho Tomás, hija de Vicente y Purificación, viuda de Francisco Torregrosa. 

 El segundo hermano es José MENGUAL Domínguez, nacido en Benilloba, que contrae 

matrimonio el 14 de Diciembre de 1899 con Valera Mentosa Expósita, natural del Santo Hospital de 

Valencia. Tienen en Beniarrés el 16 de Septiembre de 1900 a María Elvira MENGUAL Mentosa; el 8 de 

Junio de 1902, de nuevo otra María Elvira MENGUAL Mentosa; el 8 de Julio de 1904 a María Ángeles 

MENGUAL Mentosa; el 18 de Febrero de 1906 a Francisco Vicente MENGUAL Mentosa; el 29 de Julio 

de 1908 a María Ana MENGUAL Mentosa; el 11 de Abril de 1910 a Amado MENGUAL Mentosa; el 28 

de Noviembre de 1911 a Arturo e Isabel MENGUAL Mentosa, mellizos; y el 19 de Mayo de 1914 a 

María Remedio MENGUAL Mentosa. 

 El tercer hermano, Joaquín MENGUAL Domínguez, natural de Gorga, contrae matrimonio el 21 

de Febrero de 1900 con María Francisca Tomás Jordá, hija de Salvador y Virginia. Tienen en Beniarrés el 

20 de Marzo de 1901 a Joaquín MENGUAL Tomás; el 27 de Enero de 1903 a Juan Bautista MENGUAL 

Tomás; el 6 de Abril de 1904 a María Francisca MENGUAL Tomás; el 28 de Abril de 1906 a Juan 

Bautista MENGUAL Tomás; el 4 de Agosto de 1908 a José María MENGUAL Tomás; y el 21 de Marzo 

de 1911 a Eugenio MENGUAL Tomás. 

 Otro matrimonio distinto aparece en la misma época: es el formado por Pascual MENGUAL 

Morell, natural de Pego, hijo de Pascual MENGUAL y María Rosario Morell, y Teresa Llopis Castañer, 

de Beniarrés, hija de Juan y Francisca, que tienen el 31 de Diciembre de 896 a María Teresa MENGUAL 

Llopis; y el 24 de Agosto de 1899 a José Pascual MENGUAL Llopis, además de otra hija no nacida en 

Beniarrés, Rosa MENGUAL Llopis, casada en 1926 con Francisco Sellés Jordá. Pero esta rama se pierde 

y quedan en la actualidad los descendientes numerosos de los tres hermanos mencionados anteriormente. 



 

 En total han nacido con el primer Apellido MENGUAL 49 personas, y lo llevan o han llevado 

como segundo 41. 

 

 

 
 

MERLO 

 

Linaje de origen Gallego, aunque lo correcto sería asignarle un origen Luso-Galaico, dado que 

también aparece en Portugal, y ya que ambos linajes, usan las mismas armas. Lo que sí es bien cierto, que 

desde muy antiguo aparecen en Galicia de donde pasaron a ambas Castillas, para pasar luego al 

continente americano donde se establecieron varias líneas en distintos países del citado continente.  

 

Armas: 

 

En azur, un león rampante, de oro, que lleva en su mano diestra un ramo de sinople. 

Otros: En campo de plata, seis cuadros de gules, cargados cada uno de un roel de oro.  

Los de Sevilla: en campo de plata, tres majaros de azur puestos dos y uno.  

 

FAMILIA MERLO DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Denís Amílcar MERLO y Alfa Salamanca, naturales de Olanchito 

(Honduras), bautizan en Beniarrés a una niña nacida en Honduras el 27 de Febrero de 1996 y le ponen el 

nombre Milli Béreniz MERLO Salamanca. 

 

 Es la única bautizada con el Apellido MERLO en Beniarrés. 

 

 

 
 

MIQUEL 

 

El apellido Miquel es de tipo patronímico, procedente del nombre propio Miguel, un derivado 

del hebreo "Mika-el", que quiere decir "quién como Dios". Según la tradición judía, San Miguel lucha 

contra satanás por el cuerpo de Moisés. 



El apellido se ha de incluir en el gran grupo de los llamados patronímicos, es decir, aquellos que 

derivan del nombre propio de la persona que en un momento histórico determinado adopta el nombre 

como apellido. Así, uno de los hechos que caracterizan los apellidos patronímicos es la diversidad de 

ramas y linajes que existen. Asimismo, los genealogistas consideran que, posiblemente, los primeros 

solares de este linaje radicaron en l'Empordà, en las villas de La Bisbal y Campderá. Posteriormente, los 

Miquel fundaron casas en las ciudades de Lleida y Vilafranca del Penedés. En la conquista del reino de 

Valencia participaron algunos caballeros apellidados Miquel. 

Uno de los más destacados fue Pere Miquel, que intervino en la toma de Orihuela y Muchamiel. 

Bernat Miquel, secretario del rey Pedro III y señor del castillo de Palau-sator, el cual compró el año 1380, 

fe hecho caballero en 1432. Bernat Miquel y Oliver, hijo de un doctor en arte y medicina de Barcelona, 

también fue nombrado caballero en 1519 y sus descendientes heredaron el marquesado de Blondel de 

l'Estany y el castillo de Púbol. Francisco Miquel fue nombrado caballero en 1675 y noble en 1677. Otro 

Francisco Miquel fue hecho caballero en 1701, y un Juan Miquel, doctor en medicina de Solsona, fue 

hecho caballero en 1706. 

 Linaje existente en Barcelona, Garidells, Hospitalet, Valls, Alcaráz, Arbeca, Valencia, 

Beniarbeig, Beniarrés, Mallorca, etc. 

 

Armas: 

 

 De gules con tres flores de lis puestas en triángulo. 

 Los de Valencia tienen: De oro, con un castillo de piedra. 

 Otros: De oro, sembrado de flores de lis de azur. 

 

FAMILIA MIQUEL DE BENIARRÉS 

 

 Es otro de los Apellidos que protagonizaron la repoblación de Beniarrés tras la expulsión de los 

moriscos y que ha llegado hasta nuestros días en los que está a punto de desaparecer. 

 El matrimonio formado por Ginés MIQUEL y María Molla, de los que consta que eran naturales 

de la Pobla del Duc, tienen en Beniarrés 8 hijos: el 28 de Agosto de 1619 nace Jerónima Jusepa MIQUEL 

Molla, que fallece al año de vida; el 25 de Febrero de 1624 nace María Jusephina MIQUEL Molla, casada 

hacia 1645 con Felipe Moncho; el 6 de Agosto de 1626 nace Vicenta Dominga MIQUEL Molla, casada 

con José Enguix; el 6 de Marzo de 1628 nace Francisco Juan MIQUEL Molla, casado en primeras con 

Vicenta Oltra y en segundas con María Mestre; el 26 de Marzo de 1630 nace Vicente Ginés MIQUEL 

Molla, casado con María Santamaría Alonso; el 5 de Febrero de 1632 nace Ana María MIQUEL Molla, 

de la que no hay noticias; el 10 de Agosto de 1634 nace Jacinta Paula MIQUEL Molla, casada con 

Bartolomé Calbo Falcó; y el 9 de Noviembre de 1637 nace Josepha Ana MIQUEL Molla, casada en 

primeras con Salvador Moncho Femenía y en segundas con Juan Gonga. 

 De los dos hijos varones de este matrimonio proceden todos los MIQUEL que existen en la 

actualidad. 

 

 En total hay 193 personas nacidas con el primer Apellido MIQUEL, y lo llevan o han llevado 

como segundo 185 en Beniarrés. 

 

 
 

MIRA 

 



Ignoramos si tiene relación este apellido con la parroquia de Mira, del Concejo de Zas y partido 

judicial de Corcubión (La Coruña), o con la villa de Mira, del partido judicial de Cañete (Cuenca). Se 

halla muy extendido por España, pues tuvo casas en el País Vasco y en la ciudad de Almería. Linaje muy 

extendido por diversas comarcas de la Comunidad Valenciana, con casa solar en la villa de Jijona. Varias 

de sus ramas se trasladaron a Novelda, Elche, Gandía y Benilloba. A la casa troncal de Jijona perteneció 

Vicente Mira, capitán de caballos durante la Guerra de Sucesión, alcalde de la Hermandad y regidor 

perpetuo de la misma al abolir Felipe V los fueros de Valencia. A la de Elche perteneció Pedro Mira de 

Pujalt que en 1684 obtuvo privilegio de milicia, título de nobleza y confirmación de las armas de su 

linaje, siendo armado caballero por Francisco Guerau y Ciurana, gobernador de Orihuela. A la de 

Benilloba perteneció el jesuíta Antonio Mira, doctor en Teología, maestro de Artes, rector y canciller de 

la Universidad de Gandía, calificador del Santo Oficio y examinador Sinodal de los obispados de 

Barcelona y Mallorca.  

Existe este apellido, entre otros en, Vinaróz, Valencia, Alzira, Alicante, Jijona, Tibi, Elche, 

Gorga, Mallorca, etc. 

 

Armas: 

 

En campo de gules, una torre de plata, con tres balcones y tres claraboyas encima, en forma de 

mirillas. 

 

FAMILIA MIRA DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Isidro MIRA Doménech, natural de Alcoi, tejedor de lino de oficio, 

hijo de Thomás MIRA y Josepha Doménech, y Francisca Martí Nadal, natural de Luchente, hija de 

Francisco y María, casados en Beniarrés el 25 de Septiembre de 1763, tienen en el mismo el 11 de 

Octubre de 1764 a Francisca María MIRA Martí, que fallece en 1775; fuera de Beniarrés, en 1772 les 

nace Vicente MIRA Martí, que fallece en 1774; el 3 de Abril de 1774 nace Vicenta MIRA Martí, que 

fallece doncella en 1791; el 12 de septiembre de 1776 nace Thomás MIRA Martí, que fallece en 1780; el 

7 de Octubre de 1778 nace María Rita MIRA Martí, que fallece en 1779; el 15 de Noviembre de 1780 

nace María MIRA Martí, que fallece en 1784; el 26 de Enero de 1784 nace Francisca María MIRA Martí, 

que fallece en 1786; y en 1798 nace Josef Vicente MIRA Martí, el único que sobrevive de toda la familia, 

casado en 1809 con María Santonja Jordá. 

 Otro matrimonio formado por Martiniano MIRA Lauder, hijo de Francisco MIRA y Antonia 

Lauder, sin que conste su procedencia, y Josepha Sellés Tomás, hija de Joseph y Ana María, casados en 

Beniarrés el 2 de Diciembre de 1775, tienen una hija nacida el 25 de Junio de 1781, y emigran de 

Beniarrés. 

 El matrimonio formado por Josef MIRA Martínez, hijo de Francisco MIRA y Josefa Martínez, y 

María Vicent Pocovi, hija de Jaime y Rita, casados en Gaianes, se instalan en Beniarrés. Tienen cinco 

hijos y dos más que traen de Gaianes, pero de los varones sólo sobrevive uno: Juan Bautista MIRA 

Vicent, natural de Gaianes, casado en Penáguila con María Francisca Gironés Miralles. Tienen siete hijos, 

de los que seis fallecen a temprana edad, y una hija Encarnación MIRA Gironés, nacida el 22 de Marzo 

de 1845, casa en 1864 con Vicente Moncho Castañar, pero fallece a los 30 años, por lo que esta rama 

desaparece por completo de Beniarrés. 

 Por último, ya en el siglo XX, el matrimonio formado por José MIRA Coll, natural de Otos, hijo 

de Vicente MIRA y Teresa Coll, casa en plena guerra civil con María Tomás Sellés, hija de Vicente y 

Rosalía. Tienen el 6 de Junio de 1938 a José MIRA Tomás, casado en 1964 en Otos con María Alfonso 

Mateu; y el 1 de Julio de 1946 nace María Ángeles MIRA Tomás, casada en 1971, también en Otos, con 

Juan Alfonso Coll. 

 

 En total han sido 28 las personas nacidas con el primer Apellido MIRA y 22 lo llevan o han 

llevado como segundo. 

 

 



 
 

MIRANZO 
 

 Miranzo e Iranzo son el mismo linaje pero con distinta grafía. 

Apellido cuyo solar primitivo estuvo en las montañas de Aragón. Una rama de los Iranzo radicó 

en Utiel y entroncó con la familia del apellido Córdoba, de la misma ciudad.  

 

Armas: 
 

 En gules, un castillo de oro, acostado de dos veneras de oro, una a cada lado. 

 

FAMILIA MIRANZO DE BENIARRÉS 

 

 Sólo un hijo tienen en Beniarrés el matrimonio formado por Vicente MIRANZO Martínez, 

natural de Cuenca, hijo de Segundo MIRANZO y Gregoria Martínez, y Amelia Triguero Sanz, hija del 

Secretario del Ayuntamiento de Beniarrés Don Serapio Triguero Zabala y Dolores Sanz del Pozo, 

naturales de Ribepondo (Cuenca): se trata de José Vicente MIRANZO Triguero, nacido el 7 de Agosto de 

1964 y casado en Madrid el 7 de Noviembre de 1987 con Begoña Proy Otero. 

 

 Es el único nacido con el Apellido MIRANZO en Beniarrés 

 

 

 
 

MIRÓ 

 

Linaje originario de Aragón, extendido por Cataluña Valencia y Baleares. En Cataluña los Miro 

tuvieron casa en las ciudades de Gerona Tortosa y Reus estas dos ultimas de la provincia de Tarragona. 

Los Miro de Valencia y Baleares descienden de Raimundo Miro, de la casa de los Condes de 

Pallas, en el condado de Ribagorza desde donde paso como capitán de una lucida tropa a la conquista de 

Mallorca Allí se granjeo muchos premios por sus hazañas. Su hijo, Guillém Miro, siendo casi un niño, se 

hallo en la conquista del reino de Valencia, portándose como un verdadero soldado. 

Los Miro valencianos tuvieron casa en Morella, del partido judicial de Castellón de la Plana, y 

en la ciudad de Valencia. También residieron en Javea, villa del partido judicial de Denia, Alicante. 

También en Orihuela y Murcia, procedente de Cataluña. 



Mosén Francisco Miro, caballero de la Orden de Santiago fue señor de Nogales, en el termino de 

la villa de Denia. 

 Linaje existente en Peratallada, Vilanova de la Muga, Berga, Piera, Manresa, Barberá, Igualada, 

Barcelona, Agramunt, Albagés, Fraga, Tarragona, Valls, Ulldemolins, Cabassers, Falset, Castellón, 

Valencia, Alicante, Pinoso, Alcoi, Penáguila, Mallorca, Ibiza, etc. 

 

Armas: 

 

Escudo cuartelado: 1º en campo de plata, un espejo con marco de oro, colgado de un clavo; 2º en 

campo de gules, un león rampante de oro; 3º en campo de oro, cinco bandas de gules; y 4º en campo de 

oro, una torre de piedra sobre una peña parda. 

 

FAMILIA MIRÓ DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Miguel Ángel MIRÓ Bodi, natural de Valencia, hijo de Miguel 

MIRÓ y María Bodi, y Mónica Jordá López, hija de Alejandro y María Josefa, casados en Beniarrés el 2 

de Septiembre de 2000, tienen el 8 de Octubre de 2002 a Jorge Miguel MIRÓ Jordá. 

 

 Es el único nacido en Beniarrés con el Apellido MIRÓ. 

 

 

 
 

MOLINA y MOLINES 

 

(o Molinas, o Molines, o Molins) 

Definición: Molturada. Hueso de aceituna prensado. Máquina para serrar madera movida por la 

fuerza del agua. También es el topónimo de algunos lugares como: Molins del Rey, La Molina (estación 

de esquí en Cataluña), Molina del Segura, población de Murcia y el nombre de diversos lugares; además 

es un linaje muy extendido por todas tierras de habla catalana. 

Etimología: del latín “molinu”, molino. 

Origen: Apellido catalán con casa solar en Lérida, en la villa de Granadilla, perteneciente al 

partido judicial de la primera, que fue repoblada por gentilhombres de la mano de un caballero que el año 

806, el rey y emperador de Francia había enviado a repoblar Cataluña. Según las variantes, se halla 

arraigado en Barcelona, Tarragona, Osor, Alicante, Castellón, Valencia, y en diversas poblaciones de 

Mallorca, etc. 

 

Armas: 

 

De gules con una muela de molino de plata. Otros de azur con un grifo de sinople rampante. 

 

FAMILIA MOLINES DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Francisco MOLINES Abad, natural de Gaianes, hijo de Francisco 

MOLINES y Matilde Abad, y Elodia Bonell Andrés, hija de Miguel y Elodia, casados en Beniarrés el 25 

de Noviembre de 1961, después de una niña nacida en Alcoy que falleció prematuramente, tuvieron el 21 

de Octubre de 1968 a César Francisco MOLINES Bonell. 

 

 Es el único nacido en Beniarrés con el Apellido MOLINES 



 

 

 
 

MONCHO o MONJO 

 

 Etimología: del latín vulgar monicu, variante de monachus. Hombre solitario. Monge. 

Linaje de origen diverso, muy extendido por toda la península, sobre todo en la zona 

mediterránea. Según Fernando González-Doria, expone que el apellido Monjo es de origen catalán, como 

lo demuestra también la existencia de diversos topónimos en aquellas tierras, En concreto el apellido tuvo 

la primera casa solar y una de las más importantes, en la población de Lérida, desde donde se extendió 

por toda la península. Els Monjos es un pueblo del municipio de Santa Margarida en Mallorca. Moncho 

es un lugar del partido judicial de Arteijo en la provincia de la Coruña. Los Monjos es un lugar de 

Abrucena, en Almería. En nuestra zona, existe en Cornellá, Pals, Igualada, Martorell, Granollers, 

Sabadell, Orpí, Barcelona, Anglesola, Valencia, Albaida, Albderic, Cullera, Oliva, Xeraco, Pego, Denia, 

Beniarrés, Alicante, Parcent, Mallorca, Menorca, etc. 

 

Armas 
 

 Aún existiendo un escudo general, debe tenerse en cuenta que, al parecer, diferentes apellidos 

derivados fueron estableciendo sus propias armas. Este es el caso de Moncho y Monjo, que son linajes 

equivalentes. 

 Las armas más antiguas que se conocen de este apellido son las que corresponden a la casa de 

Lérida: De oro, con un globo de azur, cintado y cruzado de gules. 

Otros: En campo de oro, un castillo de piedra aclarado de gules, surmontado por una cruz 

floreteada de gules; a la puerta del castillo un lobo de sable empinado a ella. 

 

FAMILIA MONCHO DE BENIARRÉS 

 

 Aunque consta este Apellido en la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario el 29 

de Julio de 1630, actuando como testigo un Juan Moncho, del que no tenemos más noticias que ese dato, 

la aparición de este linaje y su gran asimilación en el lugar, llegando a ser el Apellido que más miembros 

en toda la historia ha tenido Beniarrés, viene proporcionada por un solo matrimonio: Miguel MONCHO y 

Antonia Femenía, naturales del Lugar de Santa Margalida, en Mallorca, que tras la expulsión de los 

moriscos de 1609 y atraídos por un mejor porvenir, pasan a la península. La primera noticia que se tiene 

de ellos data del 4 de Abril de 1611 en que les nace una hija, Catalina MONCHO Femenía, en la Villa de 

Pego donde es bautizada. Habían estado un tiempo habitando en la Vall de Ebo, y pocos días después de 

nacer Catalina, el 22 de Abril de 1611, ya figura esta familia en la carta de población de Abdet (Vall de 

Guadalest). De allí pasarían a Beniardá, donde les nacerán los siguientes hijos: en 1613 Miguel 

MONCHO Femenía; en 1615 Elisabeth Joan MONCHO Femenía; en 1617 Pere Joan MONCHO 

Femenía; en 1621 Joseph Phelip MONCHO Femenía; en 1623 Matheu MONCHO Femenía, en 1625 

Francisco MONCHO Femenía. En 1628 ya se habían trasladado a Benimasot, en la Vall de Seta, donde 

nacerá Vicente MONCHO Femenía en 1630, y Salvador MONCHO Femenía hacia 1635. Allí en 

Benimasot se casa la mayor de los hijos, Catalina, en 1628. Al nacer el último, en 1635, pasan a la Vall de 

Perpuchent y se establecen definitivamente en Beniarrés. 

 El segundo hijo, Miguel, contrae matrimonio en L'Orxa hacia 1635 con Francisca Bonet, de 

Mallorca. Tienen 12 hijos, varios de ellos en Gaianes y el resto en Beniarrés. Fallece en 1687. 

 De la tercera hija, Isabel Juan, no hay noticias. Tal vez falleciera o se casara en otro lugar. 



 El cuarto hijo, Pere Joan, Jurado de Beniarrés en 1648, está casado con Juana Ana Puchol, y 

tiene dos hijos. Fallece en 1657. 

 El quinto hijo, Felipe, casa en Beniarrés con María Miquel Molla, y tienen 14 hijos. Fallece en 

1677. A esta rama pertenece el autor de este artículo. 

 El sexto hijo, Mateu, casa en Beniarrés el 5 de Febrero de 1661 con Catalina Serra Martínez y 

emigra. 

 El séptimo hijo, Francisco, casa hacia 1643 con Juana Nadal, y tienen 7 hijos. Fallece en 1662. 

 El octavo hijo, Vicente, contrae matrimonio en L'Orxa el 27 de Septiembre de 1656 con 

Francisca Terrades Estarelles, y tienen 6 hijos. Funda la rama de los MONCHO de L'Orxa. 

 El noveno hijo, Salvador, casa en Beniarrés el 28 de Septiembre de 1656 con Jusepha Miquel 

Molla, tienen un hijo. Fallece en 1661. 

 Se forma una gran familia con muchísimos descendientes ya todos asentados en Beniarrés.  

 Miguel MONCHO, el padre, fallece en Beniarrés el 24 de Octubre de 1651, y su esposa, Antonia 

Femenía, fallece el 15 de febrero de 1666. Con ellos se inicia un gran linaje en Beniarrés que ha llegado 

hasta nuestros días y que se ha extendido también por toda la comarca en gran cantidad de poblaciones. 

 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer Apellido MONCHO 1.397 personas, y lo llevan o 

han llevado como segundo 1.071. 

 

 

 
 

MONTANER 

 

Noble y antiguo linaje catalán cuyo primitivo solar radicó en la ciudad de Cervera (Lérida). 

Se extendió por el Principado, pasó a las islas de Cerdeña y de Mallorca, al reino de Valencia y a 

Chile. 

Según Zurita, tuvo también muy antiguo solar en la villa de Biescas (Huesca). 

En Cataluña crearon una nueva casa en la ciudad de Barcelona, y sus individuos poseyeron el 

Señorío de la villa de Gaver, en cuya iglesia parroquial de Santa María tuvieron enterramiento propio. Sus 

armas se veían en el retablo de San Edualdo, de la mencionada parroquia, en los galafones antiguos y en 

el coro de la misma iglesia. Otro escudo había en la Capilla del Rosario, de la parroquia de Nuestra 

Señora del Pino, de Barcelona. 

 Existe como linaje en Puigcerdá, Banyotes, Celrá, Ginestar, Berga, Castellolí, Cambrils, 

Igualada, Agramunt, Alins, Arbeca, Balaguer, Sant Mateu, Valencia, Agres, Alicante, Alfas del Pi, 

L'Orxa, Mallorca, Menorca, etc. 

 

Armas: 

 

Según Garma y Durán, los Montaner, del primitivo solar de la ciudad de Cervera, usaron: En 

campo de oro, cuatro palos de gules, y brochante sobre el todo, un escudete de azur, cargado de un monte 

flordeliesado de oro. 

 

FAMILIA MONTANER DE BENIARRÉS 

 

 El primer MONTANER que nace en Beniarrés es hijo de Miguel MONTANER Y Jusepa Ripoll. 

Se trata de Jusepa María MONTANER Ripoll, nacida el 19 de Febrero de 1712. No consta su procedencia 

y desaparecen del lugar. 



 El siguiente matrimonio es el formado por Llorens MONTANER y Juana Ana Ribes, naturales y 

casados en L'Orxa, que tienen en Beniarrés el 26 de Marzo de 1725 a Josepha María MONTANER Ribes. 

No hay más noticias de ellos, pero si de su hermano Lorenzo MONTANER Ribes, molinero de oficio, 

que contrae matrimonio en Beniarrés el 25 de Septiembre de 1753 con Francisca Llorens Thomás, hija de 

Joseph y Antonia. Tienen 7 hijos: el 24 de Febrero de 1755 nace Lorenzo Miguel MONTANER Llorens, 

que fallece a los tres meses; el 26 de Marzo de 1756 nace Francisca María MONTANER Llorens, casada 

con Vicente Moncho, que fallece en 1780; el 16 de Febrero de 1758 nace Joseph MONTANER Llorens, 

casado en 1780 con María Cháfer Montaner, hija de Carlos y María; el 2 de Febrero de 1760 nace 

Lorenzo Joseph MONTANER Llorens, que fallece en 1762; el 8 de Enero de 1762 nace Josepha 

MONTANER Llorens, que fallece a los seis meses; el 24 de Agosto de 1763 nace Vicente Luis 

MONTANER Llorens, que fallece en 1764; y el 30 de Agosto de 1765 nace María Ramona, de la que no 

hay más noticias de ella. Del tercer hijo, Joseph, descienden todos los MONTANER de Beniarrés. 

 

 En total han nacido con el primer Apellido MONTANER en Beniarrés, 40 personas, y lo llevan 

o han llevado como segundo 22.   

 

 
 

MORA 

 

Linaje de origen dudoso, ya que quienes afirman que, el apellido, tuvo su origen en la casa de 

Portocarrero apoyan sus afirmaciones en la siguiente leyenda, "En aquellos calamitosos tiempos en que 

gemía gran parte de España bajo el pesado yugo de los sarracenos, vivía en el palacio del rey moro de 

Zamora una princesa de rara y peregrina belleza. Llegó el momento en que fue sitiada Zamora por un 

ejército cristiano entre cuyos insignes capitanes, se difundió la fama de la hermosa princesa, excitando en 

ellos el deseo de verla y obsequiarla, y a fin de no diferir tan anhelado instante, formaban los más osados 

proyectos para apoderarse de la ciudad. Pero a todos aventajó don Diego de Portocarrero, quien se 

propuso conquistar la ciudad no antes que la mora, sino esta primero y luego la ciudad. Con este fin, 

escogió cien guerreros y puesto con ellos de acuerdo, se presentó al rey moro manifestando que por 

ciertos resentimientos estaban dispuestos, a ponerse a su servicio. Acogió el rey benignamente su 

ofrecimiento, encargando a don Diego la defensa de uno de los puntos más expuestos y peligrosos, con 

moros que vigilasen todos sus movimientos. Vanas fueron, todas sus precauciones, en cuantas ocasiones 

se presentaba batalla, don Diego luchaba contra los sitiadores, logrando al fin que el rey le otorgara toda 

su confianza. No le habrían de faltar bríos y arbitrios para ver a la encantadora princesa; y se encendió en 

ellos tan vehemente pasión que bien pronto no tuvieran nada más que unas mismas miras; y reuniendo 

todas sus fuerzas, facilitaron a los cristianos la entrada en la ciudad. Convertida la bella mora a nuestra 

santa religión, recibió el nombre de María de la Presentación Real; y agradecido, el rey de Castilla, a don 

Diego por sus proezas y en memoria de tan extraordinario acontecimiento, le otorgó que dejase su 

apellido Portocarrero por el de Mora, llamándose desde entonces don Diego de la Mora, nombre que han 

conservado sus ilustres Linaje descendientes". Apellido muy extendido por España y Portugal, sin que 

guarden relación genealógica alguna entre sí las diversas familias que lo ostentan.  

 

Armas: 

 

Los de Cataluña traen, escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de gules, una banda de oro, cargada 

de tres moras de gules, talladas de sinople, y 2º y 3º, en campo de oro, un moral de sinople, terrasado y 

fileteado de gules. 

Los de Mallorca: En campo de gules, siete castillos de oro, puestos tres, tres y uno en punta.  

 



FAMILIA MORA DE BENIARRÉS 

 

 Enrique MORA Martínez, natural de Valencia, hijo de Enrique MORA e Isabel Martínez, 

contrae matrimonio en Beniarrés el 30 de Diciembre de 1953 con Teresa Gozálbez Fenollar, hija de 

Camilo y Remedios. Tienen el 4 de Noviembre de 1954 a María Teresa MORA Gozálbez, casada en 1976 

con Francisco Miguel Moncho Tomás; el 12 de Diciembre de 1957 nace Isabel MORA Gozálbez, casada 

en 1981 con Juan Carlos Lorente Laviña. Al ser transmitido este Apellido por mujeres, se extingue en 

Beniarrés. 

 

 En total han nacido 3 personas con el Apellido MORA, y lo llevan como segundo un total de 8. 

 

 

 
 

MORENO  

 

Castellano, descendiente del caballero romano Lucio Mureno, muy extendido por toda la 

Península. Sus solares más antiguos radicaron en Santander, la Rioja, Aragón, Galicia y Castilla la Nueva, 

de donde pasaron a Andalucía y Extremadura. En 1.875, don Luis Ignacio Moreno y Fernández de la Hoz, 

fue nombrado Conde de Moreno. 

 También se extiende por Cataluña y Valencia. 

 

Armas: 

 

En campo de oro, una torre de gules, y salientes del homenaje, dos águilas de sable volantes; 

bordura de gules con ocho aspas de oro. 

 

FAMILIA MORENO DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Benjamín MORENO Laborda, natural de Polinyá del Júcar 

(Valencia) hijo de Tomás MORENO y Elena Laborda, y Teresa Calbo Senabre, hija de José María y 

Teresa, casados el 27 de Abril de 1935, tienen en Beniarrés el 25 de Marzo de 1938 a María Teresa 

Encarnación MORENO Calbo. Teresa, la madre, fallece a los 29 años en 1942 y Benjamín y su hija 

marchan de Beniarrés. 

 Eduardo MORENO de la Cruz, hijo de Eduardo MORENO y Ana María de la Cruz, y su esposa 

María Ángeles Martínez Heredia, hija de Felipe y Magdalena, todos naturales de Beas del Segura (Jaén) 

casados en Beniarrés, tienen el 6 de Julio de 1951 a Felipe Eduardo MORENO Martínez, casado en 1976 

en Mondragón (Guipúzcoa) con María Jesús Rabanal Mancebo; el 3 de Abril de 1953 nace María 

MORENO Martínez, casada en 1976 en Durango (Vizcaya) con Víctor Manuel Echeguren Vadillo; y por 

último, el 3 de Agosto de 1956 nace María Magdalena MORENO Martínez, casada en 1977 en Durango 

con Jesús Sánchez Sebastián. Emigran de Beniarrés. 

 

 En total han sido 4 las personas nacidas con el Apellido MORENO. 

 



 
 

MUÑOZ 

 

Algunos historiadores afirman que los Muñoz proceden del Cónsul Lucio Munio, Capitán de los 

romanos, que estuvo en nuestra península, donde triunfó de los lusitanos, doscientos años antes de Cristo. 

El Arzobispo Don Rodrigo, afirma que a la caída del imperio visigodo, era Señor de la isla de Cerdeña, 

del Rosellón, Pallas y Salsas, hasta el Valle de Aran, un príncipe del linaje Muñoz, yerno de Eudo, que 

dominaba en la Guinea. 

Otros autores dicen que los Muñoz no descienden del citado Lucio Munio o Mumio, sino de los 

Reyes de Escocia, pues un príncipe de esta casa vino a España en tiempos de los godos, y quedó heredado 

en la villa de Lanfranco, de las montañas de Jaca, que hoy se llama Canfranc, según testimonio que 

poseyó Horonato Muñoz de Teruel, sacado de otro que dio, firmado de su mano, Juan Hidalgo de Farja, 

Cronista del Emperador Carlos V, en Granada, el 26 de Febrero de 1545. En ese mismo documento se 

dice que un caballero llamado Martín Muñoz, fue notable guerrero en las primeras luchas de la 

Reconquista, y que está sepultado en el Monasterio de Nuestra Señora de Huerta, en la provincia de Soria, 

pero en la raya de Aragón. 

Los Anales Castellanos dicen que los Muñoz proceden de sangre real goda. Fundaron varias 

casas infanzonas; una en Aragón y otras en las montañas de León y Burgos. Uno de los progenitores de 

estos Muñoz, fue el Conde Muñoz Rodríguez, según lo afirma Argote de Molina.  

 

Armas: 

 

Los de Aragón: escudo cuartelado, 1º y 4º de oro, una cruz floreteada de gules; y 2º y 3º de oro, 

tres fajas de gules. 

 

FAMILIA MUÑOZ DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que aparece con este Apellido es el de Jenaro MUÑOZ Fajardo, hijo de 

Juan MUÑOZ y Elena Fajardo, casado con Francisca González Escribano, hija de Andrés y Francisca, 

todos ellos naturales de Quintanar del Rey (Cuenca). Tienen en Beniarrés el 12 de Febrero de 1948 a 

María del Carmen MUÑOZ González, casada el 1970 en Moro (Castellón) con Manuel Vidal García; el 

19 de Octubre de 1952 nace Andrés MUÑOZ González, que fallece a los dos meses; y el 22 de Agosto de 

1956 nace Francisca MUÑOZ González, de la que no hay noticias en el Archivo. Esta familia, finalizadas 

las obras del Pantano de Beniarrés, emigran a otro lugar. 

 El segundo matrimonio que aparece con este Apellido es el de Pedro Francisco MUÑOZ García, 

hijo de Juan MUÑOZ y Rosa García, y Manuela Márquez García, hija de Narcisa Márquez García y 

padre desconocido, todos ellos naturales de Yeste (Albacete). Tienen en Beniarrés el 17 de Octubre de 

1951 a Francisco MUÑOZ Márquez, casado en 1977 en Yeste con Carmen González Morcillo. 

 Hermano del anterior es Pedro MUÑOZ García, casado con Magdalena García Ortuñedo, natural 

de Albacete, hija de Bienvenido y Cecilia, casados en Beniarrés el 3 de Marzo de 1956, tienen el 6 de 

Diciembre de 1956 a Antonio MUÑOZ García, casado en Hospitalet (Barcelona) en 1979 con Pilar 

Domínguez Jiménez. 

 Por último, Rafael MUÑOZ Doménech, natural de Badalona (Barcelona), hijo de Agustín 

MUÑOZ y Patrocinio Doménech, casado con María Isabel Belda Bonell, de Beniarrés, hija de José y 

María Isabel, tienen el 26 de Agosto de 1968 a José Luis MUÑOZ Belda, y el 16 de Agosto de 1971 a 

María Isabel MUÑOZ Belda, casada en Alcoi en 1993 con Clemente Cuenca Rubio. Esta familia pasa a 

residir en Alcoi. 

 



 En total han sido 7 las personas nacidas con el Apellido MUÑOZ en Beniarrés. 

 



NADAL 

 

 
 

 Muy antiguo y noble linaje de Cataluña, Aragón, Mallorca y Valencia. Los Nadal catalanes 

pasaron a Castilla, Andalucía y Pontevedra. Tuvo casas en Gerona, Zaragoza, en el lugar de Las Pedrosas, 

que está entre las villas de Luna y Egea de los Caballeros (Zaragoza). El solar de Nadal en Mallorca es 

también muy antiguo y de notorios infanzones, como el de Cataluña y el de Aragón. Otra casa de Nadal 

radicó en la ciudad de Onteniente (Valencia). También tuvo casa este apellido en Venecia. 

 

Armas: 

Los de Aragón: En campo de azur, un castillo de oro; bordura de gules, con ocho aspas de oro. 

Los de Cataluña: En campo de azur, un ceñidor de oro, acompañado en jefe de una estrella del mismo 

metal, y en punta, de tres fajas ondeadas, de plata.  

Los de Mallorca: En campo de plata, un ala de sable.  

Los de Onteniente y Venecia: En campo de azur, una estrella de oro, de ocho rayos.  

 

FAMILIA NADAL DE BENIARRÉS 

 Casi con toda seguridad, procedente de Lorcha, y a su vez de Mallorca, Bernat NADAL, casó 

hacia 1627 con Jacinta Bañuls, natural de San Juan de Alicante y habitadora en Beniarrés. Tuvieron tres 

hijos: Joan Batiste NADAL Bañuls, nacido el 26 de junio de 1629; Joan Bernat NADAL Bañuls, nacido 

el 1 de marzo de 1631 y Bernat Maciá NADAL Bañuls, nacido el 2 de marzo de 1632. 

 Otro matrimonio contemporáneo del anterior es el formado por Pere NADAL y Juana García, 

casados hacia 1630, que tienen en Beniarrés a Pere Antoni NADAL García nacido el 23 de mayo de 

1633; Juan Margarita NADAL García, nacida el 25 de mayo de 1636 y María Ana NADAL García, 

nacida el 25 de abril de 1638. 

 De ambos matrimonios anteriores se pierde la pista, pero en el siglo XIX nuevos NADAL 

aparecen en Beniarrés, naturales de Lorcha, Alcalá, Tollos y Beniaya. Ya en el siglo XX los hay naturales 

de Cocentaina, Alcoy y Muro. 

 En total llevan o han llevado a lo largo de la historia el apellido NADAL en Beniarrés como 

primero 219 personas y como segundo 244. 

 

NAVARRO 

 

 
 



 La Mayoría de los autores se muestran de acuerdo en que se trata de un apellido aragonés de la 

villa de Egea de los Caballeros, (Zaragoza). Esta villa fue fundada por los romanos y conocida por el 

nombre de Egara, del cual, indudablemente, se formó el de Egea. En el año 1108, el rey Alfonso I, de 

Aragón, la conquistó, arrebatándosela a los moros y llamándose por entonces Egea le añadió al nombre 

"de los Caballeros", por haberla poblado de caballeros principales de su ejército. Es aquí, en la referencia 

que se hace a "caballeros principales", donde puede encontrarse el origen del apellido Navarro, ya que 

según algunos autores, dicho origen provino de un mote, o sobrenombre. Entre los caballeros citados se 

hallaban varios naturales de Navarra, por lo que eran conocidos como "los navarros".  

 

Armas: 

En campo de azur, dos lobos, de oro; bordura de gules, cargada de ocho sotueres, de oro. 

Los de Pego y Planes, que eran las del caballero Fermín Navarro, traen: En campo de gules, tres bezantes 

de plata, surmontados de un gallo y una sierpe. 

 

FAMILIA NAVARRO DE BENIARRÉS 

 El primer NAVARRO que aparece en el Archivo Parroquial consta como natural del mismo 

lugar de Beniarrés. Se trata de Damiá NAVARRO, casado hacia 1630 con Francisca Devesa, natural de 

Gandía. Tienen el 12 de mayo de 1632 a Josepha Gerónima NAVARRO Devesa, y el 24 de abril de 1636 

a Ana María NAVARRO Devesa. Nada más se sabe de ellos. La madre fallece en 1639 y no hay 

constancia de que Damián NAVARRO casase en segunda nupcias. 

 Miguel NAVARRO, hermano del anterior, casa hacia 1640 con Beatriz Ana Molla, natural de la 

Pobla del Duc. Les nace el 27 de julio de 1642 Jaume Joan NAVARRO Molla; el 6 de noviembre de 

1643, Pere Joan NAVARRO Molla; el 21 de diciembre de 1644, Tomás Nofre NAVARRO Molla; y el 20 

de enero de 1647 Josepha Antonia NAVARRO Molla.  

 El padre de ambos hermanos, llamado Miguel NAVARRO, fallece el 9 de enero de 1620. 

 En el siglo XVIII nuevos NAVARRO se establecen en Beniarrés, procedentes de Manuel y 

Villanueva de Castellón (Valencia). En el XIX, de Alcalá. Y en el XX, de Lorcha, Albacete, Yecla y 

Oliva. 

 En total han llevado o llevan el apellido NAVARRO un total de 395 personas como primero, y 

como segundo 339. 

 

NEGRO 

 

 
 

 Procedente de Génova (Italia), de donde pasó a Cataluña y desde la que luego se extendió por 

España y Portugal. Una rama pasó a Brasil. 

 

Armas: 

De oro, tres palos de sable. 

 

FAMILIA NEGRO DE BENIARRÉS 

 Don Emilio NEGRO Vázquez, Doctor en medicina, natural de Torres (Jaén), nacido en 1908, 

hijo de Emilio NEGRO y Mercedes Vázquez, casado con Dolores de la Torre González, natural del 

mismo lugar, nacida en 1913, hija de Francisco y Purificación, ejerció su oficio de médico en Beniarrés 

en la década de los 50, y fue alcalde del mismo del 10 de diciembre de 1958 al 5 de julio de 1959. 

Aunque sus hijos no nacieron en Beniarrés, uno de ellos, Luis NEGRO de la Torre, casó con María 

Teresa Gilabert Castelló el 26 de agosto de 1977. Este matrimonio han tenido en Beniarrés dos hijos: Luis 

NEGRO Gilabert, nacido en 1979 y Silvia NEGRO Gilabert, nacida el 30 de agosto de 1982. 



 Son los dos únicos nacidos en Beniarrés con el apellido NEGRO. Lo llevan como segundo 2 

personas. 

 

NICOLAU 

 

 
 

Linaje de origen Catalán. También existe rama en Baleares, Madrid y en Fuenmayor (La Rioja).  

 

Armas: 

En campo de azur siete estrellas de oro de ocho puntas, colocadas seis en orla y una en el centro. 

 

FAMILIA NICOLAU DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Rafael NICOLAU NICOLAU, natural de Benámer, y Josefa Blasco 

Pérez, natural de Muro, tuvieron en Beniarrés el 26 de febrero de 1929 a Enriqueta NICOLAU Blasco, 

casada el 9 de enero de 1954 con Francisco Furió. Y el 9 de abril de 1932 nació Modesto NICOLAU 

Blasco, casado en Francia con María García Carrión. 

 En Beniarrés han sido los dos únicos nacidos con el apellido NICOLAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLTRA 

 

 
 

 Apellido originario de la tierras valencianas muy extendido por la región. 

 

Armas: 

En campo de plata, una encina, de sinople, con un lobo, de sable, atravesado a su tronco. 

 

FAMILIA OLTRA DE BENIARRÉS 

 Constando que es natural de Beniarrés, lo cual es poco probable, Andreu OLTRA, (posiblemente 

natural de Planes) contrae matrimonio hacia 1615 con Isabel Juan Espí, natural del Valle de Albaida. 

Tienen ocho hijos en Beniarrés: el 5 de febrero de 1617 nace Isabel Ana OLTRA Espí; el 1 de enero de 

1620 nace Joan Batiste OLTRA Espí; el 29 de junio de 1627 nace Francisca OLTRA Espí; el 9 de febrero 

de 1630 nace Bartholomé Joseph OLTRA Espí; el 12 de enero de 1633 nace Ana María OLTRA Espí; el 

7 de abril de 1635 nace Francesc OLTRA Espí; el 7 de junio de 1637 nace Blai Pasqual OLTRA Espí; y 

el 7 de abril de 1640 nace Isabel Ana OLTRA Espí. Todos fallecen a temprana edad menos Isabel Ana y 

Bartholome Joseph, este último casado con Monserrada Ferrer. De él proceden muchos de los actuales 

OLTRA, pues tuvo gran descendencia. 

 Ya en los siglos XIX y XX surgen nuevos OLTRA procedentes de Benillup y Planes. 

 En total han nacido en Beniarrés con el apellido OLTRA como primero un total de 146 personas 

y como segundo 177. 

 

ORERO 
 

 
 

 Apellido originario de Guipúzcoa en el País Vasco. 

 

Armas:  

En campo de gules, una banda, de oro, resaltada de tres dardos, de sable. 

 

FAMILIA ORERO DE BENIARRÉS 

Don Atanasio ORERO Bayo, Médico, natural de Alfara de Algimia (Valencia), nacido en 1858, hijo de 

Francisco Orero y Bernardina Bayo, de Alfara de Algimia, quizá de unos 23 años de edad, en 1881 es 

cuando la Dirección General de Sanidad, le destina como médico rural en Beniarrés. Durante más de 40 

años ejerció de su labor aquí. 



 Organiza y funda la Banda de Música. Inicialmente asume los cargos de Presidente y Director. 

El mismo, junto con otras personas comisionadas, efectuará visitas a domicilio, con el fin de lograr socios 

suscriptores y protectores para tan ilusionada banda musical.  

 Marido de Josefa Teresa Domínguez Giner, de Beniarrés, nacida el 22 de febrero de 1856, hija 

de Vicente Félix Domínguez Vidal, de Palomar y Vicenta María Giner Sanchis, de Beniarrés, casados en 

Santa María de Cocentaina en 1885, tienen en Beniarrés a: Enriqueta ORERO Domínguez, nacida el 4 de 

marzo de 1886 y fallecida soltera el 9 de junio de 1961. Ricardo María ORERO Domínguez, nacido el 10 

de enero de 1888. Fallece a los ocho meses de edad, el 25 de septiembre del mismo año. María Pilar 

ORERO Domínguez, nacida el 18 de septiembre de 1889, y casada en Beniarrés el 12 de octubre de 1917 

con José Bello Baranguan, natural de Sábada (Jaca-Huesca). Y por último, Ricardo María ORERO 

Domínguez, nacido el 16 de julio de 1893, médico como su padre, casa en los años 20 con Rosa Escrig 

Mestre, hija de Isidro y Lorenza, natural de Alfara de Algimia. Fallecen sin tener descendencia. 

 En total son cuatro los nacidos en Beniarrés con el Apellido ORERO. 

 

ORTEGA 
 

 
 

 Castellano, su antiguo solar esta en las montañas de Burgos en el valle de Mena, debajo de la 

Peña de la Magdalena y también en Carrión de los Condes. Procede de los Duques de Bretaña; el Rey 

Don Ramiro I de León, dio a uno de ellos en casamiento a su hija Doña Ortega Ramírez. Esta muy 

extendido por la península. 

 

Armas: 

En azur, seis bandas de oro. Bordura de gules con diez aspas de oro. 

 

FAMILIA ORTEGA DE BENIARRÉS 

 Luis ORTEGA Falcón, natural de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y su esposa Josefa Manchón 

García, natural de Lorca (Murcia), tienen en Beniarrés el 17 de agosto de 1968 a Susana ORTEGA 

Manchón, casada el 10 de noviembre de 1990 en Nuestra Señora del Socorro de Málaga con Enrique 

Parada Navor. 

 Es la única persona nacida en Beniarrés con el primer apellido ORTEGA. Lo lleva como 

segundo otra persona. 

 

ORTS 
 

 



 

 Linaje originario de Cataluña. 

 

Armas: 

Escudo cuartelado: 1º y 4º, de oro, un roble, de sinople, frutado de oro, y un lobo, de sable, armado de 

gules, empinado al tronco; 2º y 3º, de azur, una torre, de plata, sobre peñas al natural. 

 

FAMILIA ORTS DE BENIARRÉS 

 En el siglo XVII, el matrimonio formado por Antoni ORTS, natural de Gayanes y María 

Sanchis, de Beniarrés, casados el 18 de agosto de 1666, tienen el 21 de noviembre de 1667 a Ana María 

ORTS Sanchis, que fallece al mes siguiente. Y el 16 de marzo de 1679 nace Juana ORTS Sanchis, que 

también fallece a los tres años. El padre, Antoni ORTS, fallece en 1708 sin más descendencia. 

 Santiago ORTS Pérez, natural de Muro, hijo de Santiago y María, contrae matrimonio en 

Beniarrés el 8 de octubre de 1994 con Alicia Bañuls Montaner, hija de Damián y Mari Carmen. Les nace 

en Beniarrés el 23 de marzo de 2004 Erik ORTS Bañuls. 

 En total son 3 personas las nacidas con el primer apellido ORTS, pero lo han llevado o llevan 

como segundo un total de 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PADILLA 
 

 
 

 Apellido originario de las tierras de Castilla. 

 

Armas: 

En campo de azur, tres estrellas de plata, rodeadas en orlas de nueve lunas del mismo metal. 

 

FAMILIA PADILLA DE BENIARRÉS 

 Cristóbal PADILLA López, hijo de Antonio y Nicolasa, natural de Iznájar (Córdoba), contrae 

matrimonio el 19 de octubre de 1955 con Rosario Gozálbez Jordá, hija de Vicente y Salvadora. Tienen en 

Beniarrés el 12 de septiembre de 1956 a José Antonio PADILLA Gozálbez, casado el 17 de mayo de 

1981 en Olesa de Montserrat (Barcelona) con Ana María Díaz Ruiz; el 15 de octubre de 1957 nace 

Santiago PADILLA Gozálbez, casado el 22 de marzo de 1980 en Monistrol de Montserrat (Barcelona) 

con Consuelo Lorente García; el 25 de noviembre de 1959 nace Francisco Xabier PADILLA Gozálbez, 

casado el 23 de abril de 1978 en Olesa de Montserrat con Cristobalina Cruz Ortiz; y el 27 de diciembre de 

1961 nace Cristóbal PADILLA Gozálbez, del que no hay más noticias en el Archivo. 

 En total son 4 los nacidos en Beniarrés con el apellido PADILLA como primero y como segundo 

lo llevan o han llevado 2 personas. 

 

PALERO 
 

 
 

 Natural del norte de Castilla. 

 

Armas: 

En plata, un león rampante de gules. 

 

FAMILIA PALERO DE BENIARRÉS 



 Juan PALERO Berenguer, hijo de Juan y Rosa y su esposa Dolores Monllor Gasco, hija de Luis 

y Dolores, todos ellos naturales de Gandía, tienen en Beniarrés el 18 de noviembre de 1973 a María 

Dolores PALERO Monllor. 

 Es la única nacida con el apellido PALERO en Beniarrés. 

 

PALMER 
 

 
 

 Linaje de Mallorca oriundo de Italia.  

      Su antiguo solar existe en el lugar de Estellenchs (Mallorca) y una de sus ramas se estableció en 

Andraitx, villa del partido judicial de Palma de Mallorca.  

     Hay otra familia Palmer italiana con distintas armas de las de Mallorca.  

 

Armas: 

 En campo de azur, una palmera, de oro, acostada de dos leones rampantes, de oro, uno a cada 

lado; bordura dentellada, de gules. 

 

FAMILIA PALMER DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Jorge PALMER Pascual, hijo de Juan y Araceli, natural de Muro y 

Rosario Calbo Sanjuan, hija de Joaquín y Teresa, tienen en Beniarrés el 29 de julio de 1986 a Juan 

PALMER Calbo y el 31 de mayo de 1993 a Mar PALMER Calbo. 

 Aunque este apellido PALMER es muy frecuente en la vecina localidad de Lorcha, sólo ha 

habido 2 nacidos con él en Beniarrés, y lo llevan o han llevado como segundo 26 personas. 

 

PARDO 
 

 
 

 Natural de Galicia. Parece ser que en tiempos de la invasión sarracena, algunos caballeros del 

linaje Aznar pasaron a Galicia, donde hicieron asiento, pues ya se lee que a principios del siglo VIII, 

Aznar Pardo, valiente guerrero, pasó de Galicia al reino de Aragón donde fue ricohombre y mayordomo 

mayor del rey don Pedro, a quien acompañó a la guerra contra los moros distinguiéndose en la batalla de 

las Navas de Tolosa, en el año 1.212, siendo el primero que le pegó fuego al palenque de Miramamolín. 

En premio a sus buenos servicios, el rey le hizo merced del señorío de la villa y castillo de Cassa. Don 

Aznar Pardo, hijo del anterior, sirvió al rey don Alfonso IX, de Castilla y después al rey don Fernando "el 



Santo", en la conquista de Jaén, y recibió en premio a sus servicios el señorío de Villar, que en memoria 

de su nombre, se llamó desde entonces Villar del Pardo. 

 

Armas: 

En campo de oro, tres pinos de sinople. 

 

FAMILIA PARDO DE BENIARRÉS 

 Aunque en el siglo XVII se realizan varios matrimonios con este apellido, procedentes de Patró y 

Navarrés, no dejan descendencia en Beniarrés. 

 El matrimonio formado por Emilio PARDO Lledó, natural de Carcagente (Valencia), hijo de 

Manuel y Trinidad, y su esposa Amparo Calbo Herrera, natural de Cocentaina, hija de Pedro Juan y 

Milagro, tienen en Beniarrés el 20 de febrero de 1905 a Amparo PARDO Calbo, casada el 10 de mayo de 

1942 con Gaspar Mira López; el 6 de febrero de 1907 nace Pedro Juan PARDO Calbo, que fallece a los 

dos años de edad; el 13 de agosto de 1908 nace Manuel Hipólito PARDO Calbo, casado el 12 de octubre 

de 1941 con Manuela Gutiérrez Bayarri; y el 19 de octubre de 1911, nace María Milagro PARDO Calbo, 

sin más noticias de ella. 

 En total han nacido con el primer apellido PARDO 4 personas y lo llevan o han llevado como 

segundo 20. 

 

PARRES 
 

 
 

 Natural de Asturias. 

 

Armas: 

En plata, una cadena, de sable, puesta en orla. 

 

FAMILIA PARRES DE BENIARRÉS 

 Francisco PARRES Cabello, natural de Gandía, hijo de Joaquín y Amparo, y Josefa Velázquez 

Quiles, natural de Gayanes, hija de José y Virtudes, tienen en Beniarrés el 23 de agosto de 1941 a 

Francisco de Borja PARRES Velázquez, casado el 18 de mayo de 1968 en San José de Gandía con 

Avelina Monerris Méndez. 

 Es el único nacido con el apellido PARRES en Beniarrés. 

 

PASTOR 
 

 



 

 Su solar fue el castillo de la ciudad francesa de Enveig, desde donde, los señores Pastor, pasaron 

a residir en las poblaciones catalanas de Ribes y Balaguer. Allá por el 1500 se ramificaron por Barcelona, 

Mallorca, Valencia, Vilafamés, Elche, etc. 

 

Armas:  

En campo de azur, un cayado de oro, acompañado de seis estrellas de plata, tres a cada lado, puestas en 

palo. 

 

FAMILIA PASTOR DE BENIARRÉS 

 La primera familia PASTOR que tiene descendencia en Beniarrés es la formada por Juan 

PASTOR, natural de Gayanes, y Jusepha Calbo, de Beniarrés, que tienen el 2 de febrero de 1706 a 

Esperanza PASTOR Calbo. 

 Varias más aparecen durante este siglo procedentes de Salem, Enova y Terrateig (Valencia), pero 

dejan corta descendencia, al igual que en siglo XIX, procedentes de Alcoy, Gayanes y Salem. 

 Ya en el siglo XX, seis familias PASTOR tienen hijos en Beniarrés: la primera nacida es Mari 

Carmen PASTOR Mora el 28 de mayo de 1901, hija de Joaquín PASTOR Todolí, natural de 

Montichelvo, y María Mora Trenzano, de Cetla. El segundo es Gonzalo PASTOR López, nacido el 27 de 

diciembre de 1925, hijo de Gonzalo PASTOR Nadal, descendiente de Gayanes y Rosario López, de 

Beniarrés. 

 Un nuevo matrimonio PASTOR se establece en el lugar a finales de la década de los 20: 

Francisco PASTOR Alberola, natural de Monóvar y Trinidad Manzanaro Selfa, natural de Alicante. 

Tienen en Beniarrés dos hijos: el 19 de octubre de 1929 a Lucrecia PASTOR Manzanaro, casada en 

Valencia en 1957 con Miguel Ángel Gómez Tormos; y el 17 de abril de 1931 les nace Edualdo PASTOR 

Manzanaro, casado en 1967 en Valencia con María Leonor Sanz Hurtado. 

 El 29 de agosto de 1948 nace Juan PASTOR Ferrer, hijo de José PASTOR Pérez, natural de 

Gayanes y Adelaida Ferrer López, de Beniarrés. Se casa el 9 de octubre de 1976 en Madrid con Dolores 

Anda González. 

 El 2 de febrero de 1960 nace María Esperanza PASTOR López, hija de Luis PASTOR PASTOR, 

natural de Gayanes y Ana López Vilaplana, de Beniarrés. Casada el 22 de mayo de 1982 con Gerardo 

PASTOR Puerto, natural de Alcocer de Planes. De este último matrimonio nace en Beniarrés el 18 de 

octubre de 1990 Luis Miguel PASTOR PASTOR. 

 Aunque era natural de Alcoy, fue de un grato recuerdo en Beniarrés la presencia de Doña María 

Luisa PASTOR, Maestra Nacional, dejando una huella que durará en el tiempo y siendo recordada al ser 

la titular de una calle. 

 En total ha nacido con el primer apellido PASTOR en Beniarrés 32 personas y lo llevan o han 

llevado como segundo 66. 

 

PAYÁ 
 

 
 

 Natural de tierras catalanas. 

 

Armas: 

Escudo de azur, una cruz de plata vacía y floreteada (como la de Calatrava) bordura de oro y ocho 

eslabones de cadena, rotos, en azur. 

 

FAMILIA PAYÁ DE BENIARRÉS 



 El 18 de junio de 1950 nace María Inmaculada PAYÁ Pastor, hija de Francisco PAYÁ Bernabeu 

y Salvadora Pastor Ferrero, todos naturales de Benejama (Alicante). Casada en Alicante el 3 de abril de 

1972. 

 Otro matrimonio es el formado por Raimundo PAYÁ Climent, natural de Alquería de Aznar y 

Mari Carmen Albero Pons, de Beniarrés. Les nace el 2 de abril de 1981 Cristina PAYÁ Albero, y el 30 de 

abril de 1984 Daniel PAYÁ Albero. 

 Son los 3 nacidos en Beniarrés con el apellido PAYÁ. Y lo llevan o han llevado como segundo 

un total de 8 personas. 

 

PÉREZ 
 

 
 

 El linaje Pérez, patronímico del castellano Pero y equivalente a Pedro, deriva del nombre 

personal “Petrus-i” (Pedro). También del latín “pira” (pera). 

 Los caballeros con este apellido, sirvieron al rey Jaime I en la conquista de Valencia, donde 

Fernán Pérez, que provenía del municipio aragonés de Ribagorza, donde tenía su casa solar. Se ramificó 

posteriormente por Mallorca, Ibiza, Valencia, Xixona, Ibi, Muro, etc. 

 

Armas:  

Numerosos son los escudos de la casa solar de este apellido, del que únicamente nos fijaremos en el 

relativo a la casa de Valencia: Cuarteado, 1º y 4º de azur, con tres peras de oro en triángulo; 2º y 3º, de 

oro, con un pavo real en su color y con la cola abierta. 

 

FAMILIA PÉREZ DE BENIARRÉS 

 La primera persona nacida en Beniarrés con el apellido PÉREZ fue Jerónima PÉREZ Camús, 

nacida el 30 de marzo de 1682, hija de Agustí PÉREZ y Ángela Camús, ambos naturales de Gayanes. 

Tiene este matrimonio cinco hijos más, aunque sólo un varón, el cual fallece a temprana edad. 

 Contemporáneo de este matrimonio PÉREZ, es el formado por Jayme PÉREZ y Jerónima 

Camús, también de Gayanes. Tienen seis hijos, pero emigran de Beniarrés. 

 Varios matrimonios se realizan en el XIX, todos naturales de Alcocer, Gayanes y Cetla. 

 Ya en el siglo XX, varias familias se forman, naturales de Cocentaina, Cartagena (Murcia), 

Planes, Alcoy, Albarracín (Teruel), Calpe, Gayanes y Muro. 

 En total hay 98 personas con el primer apellido PÉREZ, y lo llevan o han llevado como segundo 

apellido 99. 

 

PICÓ 
 



 
 

 Apellido de origen castellano.  

     Caballeros de este linaje probaron su nobleza en las Órdenes de Santiago, en 1543, de Carlos III, 

en 1772 y 1816, y ante la Real Chancillería de Valladolid, en 1673, 1776 y 1797.  

 

Armas:  

Escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de oro, cuatro barras, de gules, y 2º y 3º, terciados en palo: el 

primero de plata, con cuatro fajas, de gules: el segundo, de sinople, sembrado de flores de lis, de oro, y el 

tercero, de plata, con una cruz, de sinople. 

 

FAMILIA PICÓ DE BENIARRÉS 

 Naturales de Jijona, Marcelino PICÓ Senent y María Pilar Soler Puyo, tienen en Beniarrés el 26 

de enero de 1911 a Leandro PICÓ Soler. Vivían en la Calle Cueva Santa nº 11 y era Maestro Nacional. 

Estuvo pocos años y no hay más noticias de ellos. 

 Es la única nacida con el apellido PICÓ en Beniarrés. 

 

PICÓN 

 

 
 

 Originario de Cantabria. 

 

Armas: 

En campo de gules, dos flores de lis, de oro; bordura de oro, con una cadena de azur. 

 

FAMILIA PICÓN DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por José PICÓN Carrizo, natural de Almería, y Josefa Devesa Ripoll, 

natural de Altea (Alicante), tienen en Beniarrés el 7 de febrero de 1954 a José Francisco PICÓN Devesa, 

casado el 5 de julio de 1975 en Palma de Mallorca con Mari Carmen Chimelia Alomar. 

 Es el único nacido en Beniarrés con el apellido PICÓN. 

 

PLA 
 



 
 

 Apellido originario de Cataluña, derivado, sin duda, del nombre de alguno de los pueblos así 

llamados que hay en aquella región. Es muy antiguo y según Augusto Cuartas, tomaron su nombre de Plá 

del Penedés (Barcelona).  

     Otra familia tuvo casa en la ciudad de Barcelona, y otra en la de Solsona (Lérida). Una rama 

pasó a El Ferrol (La Coruña)  

     El apellido se extendió por la Península y posteriormente pasó a América.  

     Probaron su nobleza en las Reales Chancillerías de Valladolid (1888) y audiencia de Oviedo 

(1814). Don Ramón Plá y Monge fue autorizado en 21 de junio de 1884 para usar en España el título 

pontificio de Marqués de Amboage. 

 

Armas: 

Cortado: 1º en gules, un león andante, de plata, y 2º: en oro, una rosa de gules. 

 

FAMILIA PLA DE BENIARRÉS 

 El primer matrimonio que tiene este apellido en el Archivo parroquial es el formado por Pere 

PLA, natural de Beniatjar y Sebastiana García Molla, natural de Beniarrés, casados el 18 de junio de 

1663. Tienen seis hijos, 4 niños y 2 niñas, pero emigran a otro lugar y no se desarrollan. 

 Nuevos matrimonios PLA procedentes de Algor y Beniatjar aparecen en los siglos XVIII y XIX. 

 El último PLA nacido es María PLA Alfonso, el 21 de enero de 1911, hija de Juan Bautista PLA 

Quilis, natural de Otos y María Alfonso Ivars, natural de Alcocer. 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer apellido PLA 9 personas y los llevan o han 

llevado como segundo 11. 

 

PONS 
 

 
 

 El apellido Pons es netamente catalán y originario de la villa de Pons (cuyo nombre tomará), 

pertenece al partido judicial de Solsona y provincia de Lérida.  

     Los Pons se extendieron también por las restantes provincias catalanas, creando nobles casas 

solariegas en el lugar de Montclar, del partido judicial de Berga y provincia de Barcelona, en esta ciudad 

y en la de Manresa; en el lugar de Almor, del partido judicial de Olot y provincia de Gerona; en el de 

Celrá, y en la villa de Torroella de Montgrí, del partido judicial de La Bisbal, que pertenece igualmente a 

la provincia de Gerona.  

     También hubo casas de Pons, en Tarragona, Valencia y en las islas de Mallorca e Ibiza.  



    La familia Pons de Mallorca, data de la reconquista de aquella isla, en la que tomaron parte los 

catalanes Berenguer y Guillermo Pons. El primero quedó heredado en Alaró y el segundo obtuvo en el 

repartimiento una parte del raal "Illuefoch", junto a la ciudad de Palma, y otra del raal "Alasin", en Inca.  

 

Armas: 

En oro, un puente, de sable, de tres arcos. 

 

FAMILIA PONS DE BENIARRÉS 

 Francisco PONS Canet, natural de Agres, hijo de Pedro y Josepha, casado el 20 de marzo de 

1758 con María Miquel Borrás, hija de Joseph y María, tienen en Beniarrés nueve hijos, 5 niños y 4 niñas, 

de los que seis fallecen a poca edad, solo uno, Vicente PONS Miquel, casa y tiene varios descendientes 

que llegarán hasta la mitad del siglo XIX. Hermano de éste es el afamado dominico Fray Francisco PONS 

Miquel, gran erudito, doctor en Teología y que desempeñó los más altos cargos dentro de la Orden de 

Santo Domingo. 

 Ya en el siglo XX nuevos PONS aparecen naturales de Lorcha y Alcoy. 

 En total han nacido con el primer apellido PONS 65 personas y lo llevan o han llevado como 

segundo 33. 

 

PRATS 
 

 
 

 Este linaje de origen catalán es muy antiguo y muy extendido por todo el Principado. Existen 

documentos que reconocen por su tronco y progenitor Bernat de Prat, señor de Clará, que fue nieto de 

Berenguer Prat, que en el 1226 recibió del rey Jaime I este señorío. De Cataluña, la familia Prat pasa a 

Valencia de la mano de José María Prat y Miralles, que había nacido en Pamplona. Lo encontramos en 

Barcelona, Manresa, Vic, Igualada, Lérida, Tarragona, Figueres, Mallorca, Pollensa, Aragón, Pamplona, 

etc. La variedad del linaje Prats, existe en Valls, Reus, Benassal, Castellón, Catí, La Alcora, Valencia, 

Muro del Alcoy, Mallorca, Menorca, Ibiza, etc. 

 

Armas:  

En campo de azur, cinco rosas de oro puestas en sotuer. 

 

FAMILIA PRATS DE BENIARRÉS 

 El primer matrimonio que se establece con este apellido es el formado por Francisco PRATS 

Montes, natural de Muro, y su esposa Teresa Molina Bonet, que tienen el 10 de noviembre de 1846 a 

María Dolores PRATS Molina. No hay más noticias de ellos. 

 Ya en nuestro presente siglo XXI, Jordi PRATS González, natural de Muro, hijo de Francisco y 

Carmen, y Ana María Crespo Moncho, hija de José y María, casados el 1 de diciembre de 2001, tienen el 

18 de julio de 2003 a Guillem PRATS Crespo. 

 Son los dos únicos nacidos en Beniarrés con el apellido PRATS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUIG 
 

 
 

 Linaje originario de Cataluña, muy difundido por las cuatro provincias de aquella región, así 

como por los reinos de Valencia, Mallorca y Aragón.  

 Los Puig catalanes enlazaron con nobles familias y algunos, desde mediados del siglo XIV hasta 

finales del primer tercio del siglo XVIII, vistieron el hábito de la Orden de San Juan, en el Gran Priorato 

de Cataluña.  

 En Mallorca, hubo antiguas y principales casas de este apellido en la ciudad de Palma, en la villa 

de Lluchmayor y en otros pueblos, distinguiéndose muchos de los varones que de ellas salieron en el 

ejercicio de las armas y en el cultivo de las letras y de las ciencias.  

 

Armas: 

En campo de oro, un monte de cinco cimas de sinople, la del centro superada de una cruz de gules. 

 

FAMILIA PUIG DE BENIARRÉS 

 El primer PUIG nacido en Beniarrés lo hizo el 16 de enero de 1613, hijo de Joseph PUIG y 

Ángela Cabrera, naturales de Alcoy. No hay más noticias de ellos. 

 En el siglo XIX nuevos matrimonios PUIG se realizan en Beniarrés, procedentes de Balones, 

Rótova, Planes, Beniardá y Gorga. 

 Ya en el XX, Fernando PUIG Ibáñez, natural de Lorcha, hijo de Juan y María, casa el 8 de 

octubre de 2000 con María Pilar Jordá Moncho, hija de Joaquín y Pilar. Tienen el 28 de diciembre de 

2003 a los mellizos Fernando e Ismael PUIG Jordá. 

 En total han nacido con el apellido PUIG como primero 16 personas y lo llevan o han llevado 

como segundo 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMÍREZ 
 

 
 

 Apellido patronímico del nombre propio Ramiro. No todas las familias de este apellido tienen un 

único origen común. Existieron solares de este apellido en casi todas las regiones españolas.  

 

Armas: 

En Aragón: En campo de sinople tres palos de plata. 

 

FAMILIA RAMÍREZ DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por José RAMÍREZ García, hijo de José y Carolina, natural de 

Montaverner, y Carmen Giner Domínguez, hija de Miguel y Dorotea, casados el 24 de septiembre de 

1896, tienen entre 1898 y 1910 seis hijos: 4 niñas y 2 niños, uno de los cuales fallece pequeño y el resto 

emigran de Beniarrés. Sin más noticias de ellos. 

 En total han sido seis las personas nacidas en Beniarrés con el apellido RAMÍREZ. 

 

RAMIS 
 

 
 

 Natural este linaje de Cataluña. 

 

Armas: 

En azur, tres billetes, de oro, cargado cada uno, de un ramo de laurel, de sinople. 

 

FAMILIA RAMIS DE BENIARRÉS 

 El primero nacido con este apellido fue Hipólita RAMIS Gostantí, el 15 de agosto de 1627, hija 

de Juan RAMIS y Antonia Gostantí. No consta su procedencia y no hay más noticias de ellos. 

 El 8 de enero de 1881, Francisco RAMIS Gozálbez, natural de Muro, hijo de Antonio y María 

Josefa y María Asunción Samper Gozálbez, de Beniarrés, hija de Juan Bautista y Asunción, contraen 

matrimonio. Entre 1881 y 1902 tienen nueve hijos: 5 niñas y 4 niños. Dos de los niños fallecen a 

temprana edad y de los dos que quedan, Eliseo RAMIS Samper casa el 25 de noviembre de 1922 con 

María Dolores Navarro Sanchis y emigran a Alcoy después de tener tres hijos en Beniarrés (Eliseo en 

1923, Mª Asunción en 1926, y Vicente en 1929); y José Vicente RAMIS Samper casa en San Vicente del 

Raspeig el 24 de diciembre de 1914 con Rafaela Pastor. 

 En total han nacido 13 personas con el apellido RAMIS y lo llevan o han llevado como segundo 

apellido 5. 



 

RECHE 
 

 
 

 De origen muy confuso y poco estudiado. 

 

Armas: 

En azur, un crequier, de plata. 

 

FAMILIA RECHE DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por José RECHE RECHE, natural de Oria (Almería) y Antonia Martínez 

Martínez, natural de Lúcar (Almería) tienen en Beniarrés el 8 de mayo de 1965 a José RECHE Martínez, 

casado el 8 de julio de 1995 con María del Rosario Ruiz Oltra. 

 Es el único nacido con el apellido RECHE en Beniarrés. 

 

REIG 
 

 
 

 Apellido de origen catalán 

 

Armas: 

En campo de oro, un cometa, de gules 

 

FAMILIA REIG DE BENIARRÉS 

 La primera persona nacida con el apellido REIG en Beniarrés fue María Francisca REIG Puchol, 

nacida el 24 de diciembre de 1707, hija de Joseph y María, aunque no consta su procedencia y no hay más 

noticias de ellos. 

 Anteriormente hubo un matrimonio formado por Joseph REIG Fenollar, natural de Muro, casado 

el 24 de noviembre de 1650 con Jusepha Oltra Tomás, de Beniarrés. No tuvieron descendencia en el 

lugar. 

 El iniciador de la saga en Beniarrés de los actuales REIG fue Juan Bautista REIG Cerdá, hijo de 

Joaquín y Magdalena, molinero de oficio, natural de Agres y vecino de Planes, que contrae matrimonio el 

23 de marzo de 1850 con María Josefa Guerola Cebriá, de Beniarrés, hija de Vicente y Joaquina. Tienen 

doce hijos: 9 niños y 3 niñas, todos nacidos en término de Planes, pero vinculados a la vida de Beniarrés. 

Solamente tres: Antonio, Francisca y Cándido REIG Guerola casan en Beniarrés. Antonio REIG Guerola, 



de Planes, nacido el 23 de junio de 1853, casa el 11 de diciembre de 1879 con Leonor Moncho López, 

hija de Juan y Vicenta. No tienen descendencia en Beniarrés. Francisca REIG Guerola, nacida en Planes 

el 9 de marzo de 1870, casa el 11 de noviembre de 1893 con Francisco Jordá Sellés. Tienen tres hijos. Y 

Cándido REIG Guerola, nacido en Planes el 27 de octubre de 1874 casa el 25 de mayo de 1896 en 

primeras con Filomena Jordá Pérez, hija de Joaquín y Carmela, y en segundas  el 1 de marzo de 1919 con 

Elodia Benavent Jordá, hija de Salvador y Carmen. De ambos matrimonios nacen en Beniarrés 17 hijos, 

con una gran descendencia que llega hasta nuestros días. 

 Dos nuevas familias REIG aparecen en el siglo XX, una procede de Alcoy y otra de Muro. 

 En total han nacido en Beniarrés con el apellido REIG 75 personas y lo llevan o han llevado 

como segundo 70. 

 

RIERA 
 

 
 

 La antigüedad de este noble linaje de Cataluña se remonta a principios del siglo XIII, según lo 

comprueban documentales y autorizadas noticias.  

     Se extendió por aquella región, y dos de sus principales ramas pasaron al reino de Valencia y al 

de Mallorca, quedando en ellos radicadas. De los Riera que hicieron su asiento en el reino de Valencia 

procede la noble familia del mismo apellido que ya gozaba de notoriedad en Alicante por los años de 

1550.  

  

Armas: 

En sinople, un peñasco, y, rompiéndole por el centro, un río caudaloso. 

 

FAMILIA RIERA DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Antonio RIERA Pons, natural de Oliva, hijo de Damián y Carmen, y 

Desamparados Abril Sellés, de Beniarrés, hija de Venancio y Consuelo, tienen en Beniarrés el 6 de 

noviembre de 1951 a María Desamparados RIERA Abril, casada en Puerto de Sagunto (Valencia) el 2 de 

marzo de 1974 con Vicente Antonio Benito Martín. Y el 3 de junio de 1954 nació Antonio Alfonso 

RIERA Abril, casado también en Puerto de Sagunto el 25 de julio de 1977 con Amparo Sanz Henares. 

 Estas son las dos personas nacidas en Beniarrés con el apellido RIERA. 

 

RIPOLL 
 

 
 



 Linaje procedente de Cataluña. 

 

Armas: 

De oro, un gallo cantante de azur, crestado de gules. 

 

FAMILIA RIPOLL DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Bartolomé RIPOLL Expósito, de padres desconocidos, y Rosario 

Ubeda Tomás, hija de Vicente y María, casados el 22 de noviembre de 1902, tienen en Beniarrés el 13 de 

noviembre de 1903 a Claudio RIPOLL Ubeda; el 24 de marzo de 1906 a María Ana RIPOLL Ubeda; el 2 

de enero de 1909 a Daniel RIPOLL Ubeda. De estos tres hijos no hay noticias. El 7 de mayo de 1911 nace 

Jesús RIPOLL Ubeda, casado en Francia el 13 de febrero de 1936 con Cheresc Cassagnes; el 24 de enero 

de 1914 nace Rosario RIPOLL Ubeda, casada en Perpignan el 14 de abril de 1934 con Jean Baixas; y el 

19 de septiembre de 1916 nace Joaquín RIPOLL Ubeda, del que tampoco hay noticias. Emigran a 

Francia. 

 En total son 6 personas las nacidas con el primer apellido RIPOLL y lo llevan o han llevado 

como segundo 14. 

 

RODRIGO 

 

 
 

 Linaje natural del País Vasco. 

 

Armas: 

Bandado de seis piezas, tres de oro y tres de gules. Bordura jaquelada, de plata y azur. 

 

FAMILIA RODRIGO DE BENIARRÉS 

 Joseph RODRIGO, de oficio carpintero sin constar su procedencia, y su esposa Gertrudis 

Ferrándis, se instalan en Beniarrés en la década de 1720. Tienen en el lugar cuatro hijos: el 17 de 

noviembre de 1722 nace Joseph Vicent RODRIGO Ferrándis; el 6 de octubre de 1725 nace Francisca 

RODRIGO Ferrándis; el 20 de noviembre de 1727 nace Vicent Thomás RODRIGO Ferrándis, y el 24 de 

febrero de 1730 nace Francisca María RODRIGO Ferrándis. A los pocos años emigran del lugar después 

de fallecer la última hija en 1731. 

 No es hasta el siglo XX en que vuelve a aparecer una nueva familia con este apellido: Francisco 

RODRIGO Catalá, natural de Planes, hijo de José y Rosario, casado en Beniarrés el 13 de septiembre de 

1976 con María Pilar Tomás Jordá, hija de Joaquín y María. Tienen el 24 de agosto de 1978 a Alberto 

RODRIGO Tomás; el 1 de mayo de 1983 a Oscar RODRIGO Tomás, y el 30 de octubre de 1985 a María 

Pilar RODRIGO Tomás. 

 En total son 7 las personas nacidas en Beniarrés con el primer apellido RODRIGO, y lo llevan o 

han llevado como segundo un total de 21. 

 

RODRÍGUEZ 
 



 
 

 Apellido patronímico derivado del nombre de Rodrigo. Diversos linajes de esta denominación 

probaron repetidas veces su nobleza, en diversas épocas, en las Órdenes de Santiago, Calatrava, 

Alcántara, Montesa, Carlos III y San Juan de Jerusalén; en las Reales Chancillerías de Valladolid y 

Granada, Real Audiencia de Oviedo y Real Compañía de Guardias Marinas. Muy extendido por la 

península y América. 

 

Armas: 

En campo de gules, un aspa de oro, acompañada en cada hueco de una flor de lis de plata. 

 

FAMILIA RODRÍGUEZ DE BENIARRÉS 

 Dos familias RODRÍGUEZ tienen descendencia en Beniarrés en el siglo XX. La primera 

formada por José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, natural de Louredo (Orense), hijo de José y Saladina, y 

Carmen Tomás Jordá, hija de Justo y Carmen, que tienen el 22 de julio de 1980 a Claudia Alexandra 

RODRÍGUEZ Tomás. 

 La segunda familia es la formada por Roberto Carlos RODRÍGUEZ Silva, natural de Lima 

(Perú), hijo de Miguel y Nelly y María Irene Nadal Moncho, hija de Salvador y María, casados el 22 de 

octubre de 1994. Tienen en Beniarrés el 14 de febrero de 1997 a Jonathan RODRÍGUEZ Nadal, y el 4 de 

octubre de 2000 a Ainoa RODRÍGUEZ Nadal. 

 En total han nacido en Beniarrés con el primer apellido RODRÍGUEZ 3 personas y lo llevan o 

han llevado como segundo 9. 

 

ROIG 
 

 
 

 Es originario de la Provenza, de donde pasó a Cataluña, Mallorca y Valencia. En estas regiones y 

durante el reinado de don Jaime I de Aragón, alcanzaron varios caballeros y fundaron en ellas importantes 

solares, cuyas ramas difundieron mucho el apellido.  

 

Armas: 

Los de Valencia traen en gules, un sol, de plata, con dieciséis rayos. 

 

FAMILIA ROIG DE BENIARRÉS 

 Hay un ROIG nacido el 17 de noviembre de 1736: Antonio Vicente ROIG Puerto, hijo de Joseph 

ROIG y María Puerto. No consta su procedencia y no hay más noticias de ellos. 



 Ya en el siglo XX, Manuel ROIG Ferri, natural de Benisoda (Valencia), hijo de Antonio y 

Vicenta, casa el 26 de mayo de 1928 con María Gozálbez Vilaplana, hija de Francisco y Purificación. 

Tienen en Beniarrés el 5 de febrero de 1929 a Miguel Manuel ROIG Gozálbez, fallecido a los 12 días de 

vida, el 17 de febrero de 1929. El 12 de diciembre del mismo año 1929 nace Manuel Miguel ROIG 

Gozálbez, casado el 5 de octubre de 1961 con María Angeles Cots Palomares; el 25 de febrero de 1932 

nace Miguel Arcadio ROIG Gozálbez, casado el 5 de octubre de 1961 con María Tomás López; y el 28 de 

julio de 1934 nace Antonio ROIG Gozálbez, que fallece soltero el año 1999. De ellos proceden los 

actuales ROIG.  

 Han sido 9 las personas que han nacido con el primer apellido ROIG y lo llevan o han llevado 

como segundo 15. 

 

ROJAS 
 

 
 

 Linaje que está entre los más antiguos y nobles de España. Su primitivo solar radicó en el lugar 

de las Rojas, de cuyo nombre se derivó el apellido; ese lugar, hoy villa, pertenece al partido judicial de 

Briviesca y provincia de Burgos, y se tiene por seguro que allí tuvo su origen. 

 

Armas: 

En campo de oro, cinco estrellas de ocho rayos de azur puestas en sotuer. 

 

FAMILIA ROJAS DE BENIARRÉS 

 José Antonio ROJAS Real, natural de Puebla de los Ángeles (México), hijo de Marco Antonio y 

Silvia, casa el 28 de diciembre de 1991 con Consuelo Escrivá López, hija de Ramón y Consuelo. Tienen 

en Beniarrés el 8 de octubre de 2001 a Andrea ROJAS Escrivá. 

 Es la única persona nacida con el apellido ROJAS en Beniarrés, y lo lleva como segundo una 

persona. 

 

ROLDÁN 
 

 
 

 Linaje natural de Aragón. 

 

Armas: 

En campo de oro, cinco águilas de sable, puestas en cruz, cantonadas de cuatro bocinas, de plata. 



 

FAMILIA ROLDÁN DE BENIARRÉS 

 Francisco ROLDÁN Salamanca, natural de Zuheros (Córdoba), hijo de Francisco y Salvadora, y 

Teresa Giner Bonell, hija de José y Teresa, tienen en Beniarrés el 27 de agosto de 1937 a Francisco 

ROLDÁN Giner, casado el 20 de diciembre de 1957 en Alcoy con María Remedio Moncho Fuster. 

 Es el único nacido en Beniarrés con el apellido ROLDÁN. 

 

ROMERO 
 

 
 

 Aparece en Galicia y Aragón, para extender luego por Valencia, Cataluña, Andalucía, ambas 

Castillas y Canarias. 

 

Armas: 

Escudo cuartelado, 1º y 4º de oro, un romero de sinople; y 2º y 3º de oro, un león rampante de gules. 

 

FAMILIA ROMERO DE BENIARRÉS 

 El matrimonio formado por Antonio ROMERO González, natural de Priego (Córdoba), hijo de 

Manuel y Carmen, y Ana María Jordá Guerola, hija de Vicente y Vicenta, casados el 11 de agosto de 

1990, tienen en Beniarrés el 17 de septiembre de 1997 a María ROMERO Jordá, y el 19 de junio de 2000 

a Eduard ROMERO Jordá. 

 En total han sido 2 personas las nacidas en Beniarrés con el apellido ROMERO y lo llevan o han 

llevado como segundo 5. 

 

ROSALES 
 

 
 

 El Valle y Concejo de Tobalina, pertenecen al partido judicial de Villarcayo, en la provincia de 

Burgos, y en ellos, y otros lugares y villas del mismo partido, tuvieron los Rosales, sus más antiguas casas 

solariegas, siempre conocidas con la misma denominación del apellido. Aunque el linaje fuese originario 

de Vizcaya. Andando el tiempo pasó el apellido a la Montaña de Santander (Cantabria), León, Galicia, 

Navarra, ambas Castillas y Andalucía. Posteriormente pasó a América. 

 

Armas: 

Escudo cuartelado: 1º y 4º de gules con un castillo de oro. 2º y 3º de oro con dos lobos de sable puestos en 

palo. 



 

FAMILIA ROSALES DE BENIARRÉS 

 Luis ROSALES Gómez, hijo de Francisco y María Josefa, natural de Tarifa (Cádiz) y Ángela 

Luque Collado, natural de Manitre (Málaga), hija de José y Teresa, tienen en Beniarrés el 26 de julio de 

1965 a José Luis ROSALES Luque. Un hijo suyo, no nacido en Beniarrés, Francisco ROSALES Luque, 

fallece en 1963 a la edad de ocho años. No hay más noticias de ellos. 

 Es el único nacido con el apellido ROSALES en Beniarrés. 

 

ROSELLÓ 
 

 
 

 Apellido originario del condado de Rosellón, en ya lejanos tiempos dependiente de la corona 

aragonesa y en la actualidad provincia de Francia.  

     De allí vinieron a Cataluña, Mallorca y Aragón esforzados capitanes para guerrear contra 

nuestros invasores y alcanzar gloria y fortuna, y nada se opone a que entre ellos figurara alguno de los 

primeros ascendientes de los Rosselló. No debe descartarse la posibilidad de que su origen sea catalán, y 

más concretamente de la provincia de Lérida, puesto que en su partido judicial existe un antiguo pueblo 

denominado Rosselló, cuyo nombre tomara para apellidarse esta familia por haber tenido en él su cuna y 

arranque. 

 

Armas: 

Los Rosselló catalanes, usaron: Escudo cuarteado: 1º, de azur, con un sol, de oro; 2º, de oro, con una rosa, 

de gules; 3º, de gules, con un castillo, de plata, y 4º, de azur, con un león rampante,  de oro. 

 

FAMILIA ROSELLÓ DE BENIARRÉS 

 Ricardo ROSELLÓ Calabuig, natural de Rugat, hijo de Hermenegildo y Francisca, y Consuelo 

Cardona Ferrando, natural de Agullent, hija de Bautista y Josefa, tienen en Beniarrés el 24 de enero de 

1961 a María Consuelo ROSELLÓ Cardona. No hay más noticias de ellos. 

 Es la única persona nacida con el apellido ROSELLÓ en Beniarrés. 

 

RUIZ 
 

 
 

Ruiz, Rui o Ruy, y por consiguiente, muy extendido por toda la península y América. Las familias de este 

apellido en España, proceden de la sangre real de los godos, y que en las montañas de Burgos, valle de 



Mena, lugar de Viergol (Burgos), está el solar primitivo de dicha familia, con otro secundario en 

Navamuel, de la tierra de Reinosa (Cantabria). 

 

Armas: 

De oro, dos lobos de sable, andantes. Bordura de azur con ocho aspas de oro. 

 

FAMILIA RUIZ DE BENIARRÉS 

 Hay una primera familia RUIZ en el principio del siglo XIX. Cristóval RUIZ Todolí, natural de 

San Felipe (Xátiva), hijo de Cristóval e Ignacia, y su esposa Josefa Martínez Ferrandis, natural de 

Beniatjar, hija de Francisco y Josefa, tienen en Beniarrés el 15 de marzo de 1806 a Josef RUIZ Martínez, 

que fallece en 1809; el 24 de febrero de 1808 nace María Irene RUIZ Martínez, de la que no hay noticias; 

el 28 de febrero de 1810 nace Juan Bautista RUIZ Martínez, fallecido en 1811. La madre, Josefa 

Martínez, fallece también en 1811, y Cristóval casa en segundas nupcias con Josefa García Jordá, natural 

de Salem, hija de Vicente y Rita el 23 de abril de 1913. Tienen este nuevo matrimonio en Beniarrés el 11 

de septiembre de 1814 a Nicolás Vicente RUIZ García. No hay más noticias de ellos. 

 Cinco familias más con este apellido surgen en el siglo XX: Vicente RUIZ Alcaraz, natural de 

Gayanes, hijo de Leopoldo y Milagro, casa el 18 de abril de 1940 con Rosario Tomás Moncho, hija de 

Ambrosio y Teresa. Tienen en Beniarrés el 31 de marzo de 1942 a Vicente RUIZ Tomás. Sin más 

noticias. 

 Domingo RUIZ Cedrón, natural de Orihuela, hijo de Monserrate y Mercedes, y su esposa 

Antonia Amorós Marcos, tienen en Beniarrés el 8 de octubre de 1948 a Francisco RUIZ Amorós, casado 

en Alicante el 12 de octubre de 1977 con Concepción Castelló Ramos. 

 Joaquín RUIZ Lanuza, natural de Sevilla, y su esposa Elodia Morales Morales, natural de 

Huelva, tienen en Beniarrés el 8 de octubre de 1948 a Joaquín RUIZ Morales, casado el 26 de enero de 

1975 en Huelva con Antonia Pérez Martín. 

 Virgilio RUIZ García, natural de Yeste (Albacete), hijo de Francisco y Longina, y su esposa 

Julia González Fernández, también de Yeste, hija de Manuel y Juana tienen en Beniarrés tres hijos: el 20 

de febrero de 1949 nace Jesús RUIZ González, del que no hay noticias; el 18 de julio de 1951 nace Juana 

RUIZ González, sin noticias; y el 16 de agosto de 1953 nace Francisco RUIZ González, casado en 

Torrente (Valencia) el 16 de julio de 1977 con Carmelina Murcia García. 

 Salvador RUIZ Muñoz, natural de Beas del Segura (Jaén), hijo de Felipe y Antonia, contrae 

matrimonio el 2 de agosto de 1958 con Rosario Jordá Sellés, hija de Eliseo y Liduvina. Tienen el 2 de 

agosto de 1960 a Rosario RUIZ Jordá, casada el 3 de agosto de 1981 con Joaquín Gilabert Fuster, hijo de 

Joaquín y María; y el 1 de diciembre de 1964 nace Salvador RUIZ Jordá, casado el 12 de agosto de 1989 

con Adela Tomás Navarro, hija de Camilo y Adela, los cuales tienen en Beniarrés el 19 de agosto de 1991 

a Carles RUIZ Tomás y el 8 de noviembre de 1997 a Joan Camil RUIZ Tomás. 

 En total han sido 14 personas nacidas con el apellido RUIZ en Beniarrés y lo llevan o han 

llevado como segundo 3. 

 

 



 
 

SALA 
 
 Apellido procedente de Cataluña que pasó al reino de Valencia en el siglo XIII. En el año 1646 

se concedió privilegio militar de caballería a favor de Ginés Sala, de Elche, comisionando a Enrique 

Scorcia para que le armase caballero. En 1792 se concedió privilegio de hidalguía a favor de Pedro 

Pascual Sala. De este apellido hubo casa solar en la Villa de Pego. Ha probado su nobleza en la Real 

Maestranza de Caballería de Valencia. 

 

Armas 
 En campo de azur una barra de gules con filetes de oro, cargada de cinco estrellas de plata y 

acompañada en lo alto de una galería, también de plata, aclarada de sable, sumada de un ala del mismo 

metal y con motas de gules, y en la parte baja un castillo de tres homenajes, en plata y aclarado de sable. 

 

FAMILIA SALA DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Nicolás Sala y Ángela Ferrándis, naturales de San Juan en la Huerta 

de Alicante, tienen el 7 de mayo de 1634 a Ángela Felipa SALA Ferrándis, y el 12 de octubre de 1636 a 

Jusepe Juan Calixto SALA Ferrándis. No hay más noticias de ellos. 

 Ya en el siglo XX, Federico SALA Rojas, natural de la Beneficencia de Alicante, hijo de padres 

desconocidos, contrae matrimonio el 2 de abril de 1923 con María Valor Calbo, hija de José y María. 

Tienen en Beniarrés cuatro hijos: el 15 de abril de 1924 nace Federico SALA Valor, que fallece a los tres 

días de vida. En 1926 nace en Cocentaina Federico SALA Valor, casado el 29 de diciembre de 1956 con 

Josefa Moncho Nadal, hija de Ricardo y Josefa. El 22 de julio de 1928 nace María SALA Valor, casada el 

8 de septiembre de 1955 con Francisco Ivorra Sanchis, de Alcoy, hijo de Francisco y Emilia. El 27 de 

septiembre de 1930 nace Pilar SALA Valor, casada el 13 de abril de 1959 con Víctor López Tomás, hijo 

de Heliodoro y Elodia. Y el 5 de diciembre de 1934 nace José SALA Valor, que fallece a los ocho meses 

en 1935. Éstos a su vez han tenido nuevos hijos que, unos en Beniarrés y otros en diferentes lugares han 

ido aumentando el número de miembros con el apellido SALA. 

 De todos es recordado Don Joaquín SALA Ivorra, Maestro Nacional y alcalde de Beniarrés de 

1966 a 1969, que no tuvo descendencia en el lugar. 

 En total han nacido 10 personas con el primer apellido SALA y 8 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 



 
 

SAMPER 
 

 Linaje catalán que fue heredado en el Reino de Valencia en la segunda mitad del siglo XIII. El 

apellido Sempere es una variante en la grafía de Santpere, al igual que Samper, Semper y Sentpere. De las 

casas de este apellido destaca la que tuvo su solar en Alcoy. En el año 1693 se concedió privilegio militar 

de caballería con voto en Cortes, a José Semper, comisionando al marqués de Albaida para que le armase 

caballero; y en el mismo año se le hizo merced del título de noble. En el año 1779 la Real Audiencia de 

Valencia informó sobre la hidalguía que dijeron tener Miguel, Nicolás y Antonio Sempere, de Alcoy. En 

1786 se registran privilegios de nobleza, en el Real Acuerdo, a favor de Juan y Pedro Luis Semper 

Galiano, y en 1818 se concedió privilegio de hidalguía a favor de Manuel Sempere, de Alcoy. Los 

Samper o Sempere han estado desde inmemorial insaculados para los cargos de gobierno de Alcoy, 

desempeñando misiones militares y civiles en donde han probado su nobleza. 

 

Armas 
 Escudo cortado, 1º en campo de gules tres chevrones de oro; 2º partido, 1º en campo de gules un 

hacha de oro, y 2º en campo de oro un árbol de sinople. 

 

FAMILIA SAMPER DE BENIARRÉS 

 

 Roberto SAMPER Ferrero, natural de Alcoy, y su esposa Rosario García Martínez, natural de 

Almoradí, tienen en Beniarrés el 1 de noviembre de 1976 a María del Pilar SAMPER García. No hay más 

noticias de ellos. 

 En total han nacido 3 personas con el primer apellido SAMPER y 11 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

SÁNCHEZ 
 
 Apellido patronímico derivado del nombre propio de Sancho, muy extendido por toda la 

Península. Desde muy lejanos tiempos comenzó a extenderse por Asturias, León, Galicia, Cantabria, La 

Rioja, Castilla, Navarra, Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía, para continuar alcanzando 

progresivamente, con su extraordinaria difusión, las restantes regiones españolas y países 



iberoamericanos. Pero una vez mas insistimos en advertir que, al igual que sucede con otros patronímicos, 

se han apellidado y se apellidan Sánchez, incontables familias de distinto origen y procedencia, sin nexo 

de sangre ni de parentesco, cuya investigación, en la mayoría de los casos, resultaría inútil intentar, siendo 

solo posible la de aquellas de las que existen memorias ciertas e indicadoras, en mayor o menor grado, de 

su condición hidalga; de las comarcas y lugares en que tuvieron sus casas solariegas; de las prerrogativas 

y distinciones alcanzadas; de los cargos honoríficos o de gobierno desempeñados por sus descendientes 

en las localidades en que residieron, y, sobre todo, de las probanzas que hicieron y ejecutorias que 

ganaron.  

 

Armas 
 Escudo partido, 1º de gules, un castillo de plata aclarado de sable, superado de una estrella del 

mismo metal; y 2º de sinople, un brazo armado de plata, que lleva en la mano una cinta también de plata 

con la salutación evangélica "Ave María gratia plena" en letras de sable. 

 

FAMILIA SÁNCHEZ DE BENIARRÉS 

 

 Ginés SÁNCHEZ Torres y María Hernández Villaseca, naturales de Lietor (Albacete), tienen en 

Beniarrés el 17 de julio de 1815 a Miguel Alejo SÁNCHEZ Hernández, y el 22 de julio de 1816 nacen los 

gemelos Joaquín y Juan SÁNCHEZ Hernández. Los tres niños fallecen en una semana: el 23, 24 y 30 de 

Julio de 1816. No hay más noticias de ellos. 

 Ya en el siglo XX, varios matrimonios con este apellido tienen descendencia en Beniarrés. 

Emilio SÁNCHEZ Polo, natural de Sot de Chera (Valencia), contrae matrimonio el 3 de febrero de 1934 

con Julia Tomás Calatayud. Tienen un hijo en Beniarrés el 24 de enero de 1938, Emilio SÁNCHEZ 

Tomás.  

 Ramón SÁNCHEZ Cano, natural de Ciutadilla (Lérida), contrae matrimonio el 17 de septiembre 

de 1934 con María Sellés Jordá. Tienen una hija en Beniarrés: Mª Teresa SÁNCHEZ Sellés, nacida el 4 

de agosto de 1940.  

 Miguel SÁNCHEZ Polo, hermano del primero, también de Sot de Chera, casa el 9 de marzo de 

1942 con Teresa Giner Bonell. Tienen dos hijos: el 6 de febrero de 1943 nace Teresa SÁNCHEZ Giner, y 

el 1 de enero de 1951 Miguel SÁNCHEZ Giner.  

 Agustín SÁNCHEZ Medina, natural de Málaga, contrae matrimonio el 23 de noviembre de 1951 

con Aurora Jordá López. Tienen dos hijos en Beniarrés: Francisco SÁNCHEZ Jordá nacido el 20 de 

mayo de 1953 y Mª Aurora SÁNCHEZ Jordá, nacida el 30 de octubre de 1954. 

 Emilio SÁNCHEZ Tomás, hijo del primero reseñado, contrae matrimonio el 29 de diciembre de 

1965 con Mª Pilar Valor Giner y tienen en Beniarrés tres hijos: el 20 de noviembre de 1968 nace Emilio 

SÁNCHEZ Valor, casado el 15 de junio de 1991 con Julia Mengual López, el 13 de marzo de 1972 nace 

Oscar SÁNCHEZ Valor y el 10 de febrero de 1975 nace Mª Pilar SÁNCHEZ Valor. 

 Pedro José SÁNCHEZ López y su esposa Lourdes Margarita Climent, de Montichelvo, tienen en 

Beniarrés el 25 de marzo de 1997 a Pedro José SÁNCHEZ Margarita, y el 7 de agosto de 1999 a Erika 

SÁNCHEZ Margarita. 

 En total han nacido 17 personas con el primer apellido SÁNCHEZ y 8 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 
 

SANCHIS 

 



 Linaje valenciano antiguo y noble. Procede de Pedro Sanchiz "El de la Conquista", porque 

acompañó en la del reino de Valencia al rey don Jaime I de Aragón. Este monarca premió sus servicios 

dejándole heredado de la ciudad de Xátiva, donde se conserva la casa solariega de esta familia, que en la 

actualidad es el edificio que ocupa el casino de la Concordia. 

 

Armas 

 Los Sanchis de la casa solariega de Xátiva y algunos Sanchíz, traen: En campo de gules, un león 

rampante de oro, coronado de lo mismo; bordura de plata, con una cadena de sable. 

 

FAMILIA SANCHIS DE BENIARRÉS 

 

 El primer SANCHIS que aparece en los Libros de Bautismos Parroquiales, y del que no consta 

su procedencia, es Joseph SANCHIS Ras, hijo de Juseph SANCHIS y Mariana Ras, nacido el 30 de 

agosto de 1613. El padre fallece el 6 de enero de 1622 y deja varios herederos y gran cantidad de tierras. 

Entre ellos está Francisco SANCHIS Ras que fallece el 28 de septiembre de 1665; Luis SANCHIS Ras, 

casado con Isabel Mira, que fallece el 3 de octubre de 1685. De éste último matrimonio desciende Miguel 

SANCHIS Mira, casado el 27 de noviembre de 1658 con Jerónima Calbo Gadea, los cuales tienen diez 

hijos conocidos, que a su vez engendraron muchos más hasta llegar este apellido hasta nuestros días. 

Otros SANCHIS vinieron de Gaianes en 1748, de Benilloba en 1833, de Muro en 1878, de Gaianes en 

1980 y de Valencia en 1996 y 1999. 

 En total han nacido 309 personas con el primer apellido SANCHIS y 227 lo tienen como 

segundo apellido. 

 

 

 
 

SANJUAN 

 

 Apellido que procedente de Cataluña pasó al reino de Valencia en el siglo XIII. Este apellido 

tuvo en los siglos XIII, XIV, XV y parte del XVI la grafía auténticamente catalana y correcta de Santjoan, 

pero fue uno de los primeros en ser corrompidos por la castellanización. 

 

Armas 
 En campo de azur un libro de plata cerrado con una cruz potenciada, de gules, en la tapa, y 

sumado de un cordero, de plata, que sostiene en su lado izquierdo una bandera del mismo metal, con una 

cruz de gules. 

 

FAMILIA SANJUAN DE BENIARRÉS 

 

 José SANJUAN Seguí, natural de Gaianes, hijo de José y Vicenta, contrae matrimonio el 12 de 

junio de 1830 con Vicenta Miquel Alós, hija de Francisco y Vicenta. Viudo, casa en segundas nupcias el 

5 de octubre de 1847 con Francisca Catalá Agulló, de Planes, hija de Jaime y Teresa. 

 Tres hermanos, naturales de Alcocer de Planes, hijos de Vicente SANJUAN y Vicenta Bernabeu, 

contraen matrimonio en Beniarrés: Francisco SANJUAN Bernabeu, casa el 21 de diciembre de 1848 con 

Vicenta Ferrer Guerola; José SANJUAN Bernabeu, casa el 30 de diciembre de 1854 con María Teresa 

Gilabert Llodrá, viudo, casa en segundas el 13 de junio de 1870 con María Meri Sauller; y Juan Bautista 

SANJUAN Bernabeu, casado el 22 de abril de 1865 con Francisca Gilabert Vidal. 

 De estos matrimonios proceden la mayoría de los SANJUAN de Beniarrés. 



 Nuevas familias vienen en 1902 de Callosa d'Ensarriá, en 1916 de Ibi, en 1920 de Planes, en 

1950 de Castelló de Rugat, en 1959 de Gaianes, y en 1984 de Alcoy. 

 En total han nacido 87 personas con el primer apellido SANJUAN y 144 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 
 

SANMIGUEL 

 

 Apellido típico para evitar el de Expósito como primer apellido que se imponía en los Hospicios 

y Santos Hospitales de las ciudades a los bebés que habían sido abandonados por sus padres, también 

llamados de padres desconocidos.  

 Hasta entrado el siglo XIX, se les ponía el nombre de Expósito, pero en el primer tercio de este 

siglo dicho empiezan a abundar el bautismo con nombres de santos para estos niños desamparados, lo 

cual en este margen había muchas posibilidades. En Beniarrés tenemos varios casos con esta costumbre 

además del de Sanmiguel, como Sanpascual, Santamaría, etc. 

 

Armas 
 Las únicas que he podido localizar de este apellido son: en campo de azur una garra, de águila, 

de oro. 

 

FAMILIA SANMIGUEL DE BENIARRÉS 

 

 José SANMIGUEL Expósito, nacido en 1876 en Valencia, de padres desconocidos, ahijado de 

Vicente Tomás, de Collado de Alpuente (Segorbe), contrae matrimonio en Beniarrés el 29 de noviembre 

de 1900 con Josefa Tomás Jordá, hija de Salvador y Virginia. Tienen el 14 de noviembre de 1901 a 

Teresa SANMIGUEL Tomás, y el 30 de septiembre de 1904 a Salvadora SANMIGUEL Tomás. 

Enviudado, casa en segundas nupcias en 1908 con Isabel Catalá Catalá, de Benialfaquí, hija de Miguel y 

Josefa. Tienen el 28 de junio de 1910 a Isabel SANMIGUEL Catalá, el 18 de diciembre de 1912 a José 

María SANMIGUEL Catalá, el 31 de marzo de 1915 a Ricardo SANMIGUEL Catalá, el 20 de abril de 

1917 a Joaquín SANMIGUEL Catalá, y el 5 de abril de 1920 a Salomé SANMIGUEL Catalá. De ellos 

descienden los actuales SANMIGUEL de Beniarrés. 

 En total han nacido 15 personas con el primer apellido SANMIGUEL y 11 lo tienen como 

segundo apellido. 

 

 

SANPASCUAL 
 

 Apellido como en el caso anterior, con la única salvedad que no he podido localizar ningún 

escudo del mismo. 

 

FAMILIA SANPASCUAL DE BENIARRÉS 

 

 Francisco SANPASCUAL Expósito, natural de Valencia, de padres desconocidos, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 12 de mayo de 1922 con Teresa Vilaplana Moncho, hija de José y Francisca. 

Tienen seis hijos: el 12 de marzo de 1923 nace Josefa Teresa SANPASCUAL Vilaplana, casada el 10 de 



noviembre de 1945 con Salvador Tomás Gilabert. El 24 de enero de 1925 nace María SANPASCUAL 

Vilaplana, casada el 31 de julio de 1954 con Miguel Sellés Tomás. El 4 de diciembre de 1926 nace 

Gonzalo SANPASCUAL Vilaplana, casado el 7 de diciembre de 1955 con Pilar Crespo Pons. El 10 de 

diciembre de 1928 nace Desamparados SANPASCUAL Vilaplana, casada el 29 de noviembre de 1956 

con José Moncho Rubio. El 21 de noviembre de 1933 nace Elodia SANPASCUAL Vilaplana, casada el 3 

de abril de 1961 con Emilio Crespo Sanchis. Y el 10 de marzo de 1935 nace José María SANPASCUAL 

Vilaplana, casado el 15 de septiembre de 1962 con Amparo Llopis Gascó. 

 De esta familia proceden los actuales SANPASCUAL de Beniarrés. 

 En total han nacido 11 personas con el primer apellido SANPASCUAL y 6 lo tienen como 

segundo apellido. 

 

 

 
 

SATORRE o SATORRES 

 

 Grafía aglutinada de sa torre (la torre), del latín “ipsa” y “turre”, que lleva el artículo procedente 

del habla “salat” de Mallorca y de la Vall de Seta. 

 Este apellido es originario del solar de Miraflors del Comtat de la Vall de Urgel (Cataluña), 

procedía de Vicent Torres que sirvió al rey Jaime I. Linaje existente en Cocentaina, Muro, Monóvar, 

Villena, Villajoyosa, etc. La forma Satorres la encontramos en Játiva, Alfafara, Moixent, etc, y la forma 

“Satorra” en Gerona, Manresa, etc. 

 

Armas  
 El caballero Vicent Torres llevaba: escudo cuarteado en sotuer: la parte de arriba y la de abajo, 

de sinople, con un león rampante de oro, y las de la izquierda y derecha, de oro, con una torre de gules. 

 

 

FAMILIA SATORRE DE BENIARRÉS 

 

 Pedro SATORRE Simó, natural de Carrícola, hijo de Pedro y Mariana, casa en Beniarrés el 9 de 

febrero de 1861 con María Moncho Puig, hija de Vicente y de María. Tienen su descendencia en 

Carrícola, pero un hijo suyo, Rafael SATORRE Moncho, nacido en Carrícola en 1867, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 23 de diciembre de 1890 con Antonia Domínguez Sellés, hija de José y María 

Rita. Tienen cinco hijos en Beniarrés y tres en Planes: el 18 de enero de 1893 nace José Rafael 

SATORRE Domínguez, casado el 20 de octubre de 1923 con Encarnación Guerola Tomás. hija de Miguel 

y Encarnación. El 5 de diciembre de 1894 nace Ricardo SATORRE Domínguez que fallece a los dos días. 

El 2 de octubre de 1896 nace Vicente Ricardo SATORRE Domínguez, que fallece en 1900 a los cuatro 

años. El 15 de marzo de 1899 nace Francisco Vicente SATORRE Domínguez, casado el 5 de julio de 

1928 con María Isabel Calbo Sellés, hija de Vicente y María. El 27 de abril de 1901 nace Juan Bautista 

SATORRE Domínguez que fallece a los seis meses. Trasladados a Planes, tienen en 1902 a Salvador 

SATORRE Domínguez. En 1905 a María SATORRE Domínguez, casada el 10 de mayo de 1930 con 

Francisco Moncho Bonell, hijo de Francisco y Genoveva. Y en 1908 nace José SATORRE Domínguez, 

casado el 4 de julio de 1931 con María Tomás Valor, hija de Francisco y Genoveva. 

 De ellos descienden todos los SATORRE actuales. 

 En total han nacido 27 personas con el primer apellido SATORRE y 20 lo tienen como segundo 

apellido. 

 



 

 
 

SEGUÍ 

 

 Linaje procedente de Mallorca. Tiene casas solares en Inca, Alcudia y Pollensa. 

 

Armas 
 En Plata, un ave de sinople, llevando en el pico una cinta de plata cargada de la palabra SEGUÍ 

en letras de sable. 

 

FAMILIA SEGUÍ DE BENIARRÉS 

 

 Hay un primer matrimonio SEGUÍ realizado el 17 de septiembre de 1663 que es el de Bernardo 

SEGUÍ Puig, natural de Benimarfull, hijo de Jaime y Juana, y María Enguix Miquel, hija de Jusepe y 

Vicenta, pero no tienen descendencia en Beniarrés. 

 La mayoría de los SEGUÍ de la zona proceden de Mallorca, introducidos después de la expulsión 

de los moriscos, sobre todo en la Vall de Ebo y Gallinera desde donde circulaban y se establecían hacia el 

interior. Es el caso de Joseph SEGUÍ Frau, natural de Patró, en la Vall de Gallinera, hijo de Gabriel y 

Catalina, casado en Beniarrés el 4 de febrero de 1717 con Francisca Moncho Puchol, hija de Bautista y 

Catalina. Tiene ocho hijos, de los que fallecen cinco. 

 Nuevos SEGUÍ aparecen en el XIX y XX, naturales de Barcheta en 1815, de Patró en 1825, de 

L'Orxa en 1862, de Benisili en 1880, de L'Orxa en 1920, y de Alcoy en 1970 y 2000. 

 De ellos proceden los actuales SEGUÍ. 

 En total han nacido 43 personas con el primer apellido SEGUÍ y 166 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 
 

SELLÉS 

 

 Antiguo linaje catalán afincado en el reino de Valencia desde el siglo XIII. La familia Sellés se 

estableció en Callosa, después llamada Callosa d'En Sarriá, desde los primeros tiempos en que fue 

repoblada con cristianos viejos. Los Sellés fueron durante siglos alcaides y bailes de Callosa y de Palop, 



gozando de la confianza de los condes de Denia y duques de Gandía en los siglos XIV y XV. Se 

extendieron por toda la zona. 

 

Armas 
 En campo de plata dos testas de león, de su color, linguadas de gules y coronadas de azur. 

 

FAMILIA SELLÉS DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio SELLÉS que aparece es el formado por Antonio SELLÉS Molla, natural 

de Cocentaina, hijo de Antonio y Luisa, que contrae matrimonio en Beniarrés el 26 de febrero de 1710 

con Francisca Aliques Bosca, hija de Blas y Diega. Tienen nueve hijos y muchos de sus descendientes 

han llegado hasta nuestros días. 

 Otros SELLÉS se establecen en Beniarrés naturales de Gaianes en 1787, Benámer en 1797, 

Gaianes en 1832, Planes en 1833, Cela en 1865, Cocentaina en 1879 y Planes en 1895. 

 En total han nacido 458 personas con el primer apellido SELLÉS y 256 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 
 

SENABRE 

 

 Linaje procedente de Cataluña que se instaló en el reino de Valencia en el siglo XIII. Es muy 

común en los valles de Planes, Gallinera y Alcalá. También tienen su rama la variante de Sanabre. 

 

Armas 
 En oro, una cruz de Santiago, de gules. 

 

FAMILIA SENABRE DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Josef SENABRE Oltra, natural de Planes, hijo de Josef y Francisca y 

Josefa Mira Martí, de Beniarrés, hija de Isidro Mira, de Alcoy y Francisca Martí de Luchente, casados en 

Beniarrés hacia 1801, tienen nueve hijos, dos niños y siete niñas. Fallecen todos menos tres niñas, por lo 

que el apellido se pierde. 

 El siguiente fue el formado por Pedro Juan SENABRE Escrivá, de Planes, hijo de Pedro Juan y 

Rosa, que contrae matrimonio el 29 de noviembre de 1820 con Rosa María Tomás Mezquida. Tienen 

ocho hijos: 3 niños y cinco niñas. Fallecen todos y sobrevive solamente un niño José SENABRE Tomás, 

casado en 1868 con Francisca Ferrando Andrés, de Almudaina, pero emigra de Beniarrés. 

 Los actuales SENABRE proceden del matrimonio formado por Joaquín SENABRE Lledó, 

natural de Planes y habitante desde niño en Beniarrés, hijo de Ambrosio y Vicenta, casado el 21 de 

febrero de 1867 con María Pilar Jordá Calbo, hija de Miguel y Josefa. Tienen diez hijos, cinco niños y 

cinco niñas, que a su vez han contraído matrimonio y sus descendientes han llegado hasta la actualidad. 

 En total han nacido 76 personas con el primer apellido SENABRE y 83 lo tienen como segundo 

apellido. 

 



 
 

SILVESTRE 

 

 Linaje de origen castellano de la población de Arcos (Burgos), desde donde pasa a Orihuela y el 

resto del estado. 

 

Armas  
 En campo de plata un árbol de sinople y una cabra al natural empinada a la banda derecha del 

tronco. 

 

FAMILIA SILVESTRE DE BENIARRÉS 

 

 José María SILVESTRE Pérez, natural de Alcocer de Planes, hijo de José y Consuelo, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 8 de agosto de 1925 con María Silveria Crespo Moncho, hija de Joaquín y 

Micaela. Ambos Maestros Nacionales, tienen en Beniarrés cuatro hijos: el 3 de septiembre de 1938 nace 

María Josefa SILVESTRE Crespo, casada en Valencia el 10 de mayo de 1967 con Luis Blomar Cervelló. 

El 31 de enero de 1940 nace José Luis Antonio SILVESTRE Crespo; el 17 de octubre de 1942 nace 

Consuelo Teresa SILVESTRE Crespo, casada en Valencia el 7 de septiembre de 1968 con Ángel 

Maldonado Rodríguez. Y el 31 de marzo de 1945 nace María Vicenta Gloria Micaela SILVESTRE 

Crespo, casada en Valencia el 15 de julio de 1970 con Agustín Ángel Corral Vicente. 

 El 28 de mayo de 1983, Antonio SILVESTRE Blanes, natural de Alcoy, hijo de Antonio y 

Salvadora, contrae matrimonio con Mari Carmen Sellés Mengual, hija de Benedicto y María. Tienen en 

Beniarrés el 1 de marzo de 1987 a Víctor SILVESTRE Sellés, y el 7 de abril de 1990 a Paula 

SILVESTRE Sellés. 

 En total han nacido 6 personas con el primer apellido SILVESTRE y 7 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

SOLANES 

 

 Linaje catalán que pasó al reino de Valencia en el siglo XIII. En la ciudad de Valencia fueron 

insaculados para los cargos de gobierno municipal de la misma varios miembros del apellido Solanes. 

 

Armas 
 En campo de sinople un sol de oro. 



 

FAMILIA SOLANES DE BENIARRÉS 

 

 Tadeo SOLANES Aleixandre, natural de Simat de Valldigna, hijo de Francisco e Ignacia, 

contrae matrimonio en Beniarrés el 18 de agosto de 1781 con Vicenta Crespo Sanchis, hija de Joseph y 

Francisca. En el lugar sólo les nace un hijo: Joaquín Miguel SOLANES Crespo, el 8 de diciembre de 

1786. De este matrimonio, entre otros, nace en 1790 en Simat de Valldigna Vicente SOLANES Crespo, 

casado en Beniarrés el 30 de enero de 1819 con María Gozálbez Valor, hija de Francisco y Josefa. Tienen 

nueve hijos: María Vicenta SOLANES Gozálbez, nacida el 9 de mayo de 1824 y que fallece en 1826. El 

19 de diciembre de 1825 nace Josefa María SOLANES Gozálbez, casada en 1846 con Francisco Llopis 

Sanjuan. El 3 de marzo de 1828 nace María SOLANES Gozálbez, casada en 1853 con Francisco Sanchis 

García. El 20 de marzo de 1830 nace María Vicenta SOLANES Gozálbez, que fallece soltera a los 86 

años. El 11 de marzo de 1833 nace Aurora Teresa SOLANES Gozálbez, casada en 1858 con Vicente 

Calbo López. El 20 de febrero de 1836 nace Vicente SOLANES Gozálbez, casado en 1871 con Francisca 

Calbo Vilaplana. El 16 de julio de 1839 nacen los mellizos Francisco y José SOLANES Gozálbez, pero 

fallecen ambos al mes de vida. Y el 27 de junio de 1843 nace José SOLANES Gozálbez, casado en 1870 

con María Rosa Juan Gozálbez. 

 De ellos descienden los actuales SOLANES de Beniarrés. 

 En total han nacido 27 personas con el primer apellido SOLANES y 21 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

SOLER 

 

 Linaje oriundo del Rosellón, extendido en ya muy lejanos tiempos por Cataluña, Aragón, 

Valencia y Baleares, creando en estas regiones importantes casas solariegas. Tuvo casas en la ciudad de 

Manresa, en las villas de Sitjes y Vilafranca del Penedés y en la ciudad de Barcelona; en la villa de 

Vilamajor, del partido judicial de Balaguer y provincia de Lérida, y en ésta ciudad. De la casa de 

Barcelona dimanó la familia Soler de Mallorca. Juan Soler, oriundo de la ciudad de Calatayud 

(Zaragoza), asistió a la conquista de Valencia, al igual que hicieron el noble Raimundo Soler, natural de 

Lyon, en Francia, y Alfonso Soler, que lo hizo desde Galicia. Caballeros de este apellido probaron su 

nobleza en la Orden de San Juan de Jerusalén. 

 

Armas 

 Los de Valencia: Escudo cortado: 1º, en campo de azur un sol de oro; y 2º, en campo de oro, un 

león rampante de azur.  

 

FAMILIA SOLER DE BENIARRÉS 

 

 De este apellido se realizan varios matrimonios en el siglo XIX, procedentes de Beniarjó y 

Adsaneta. Ya en el siglo XX, el primer SOLER que aparece es Juan Bautista SOLER Lluch, natural de 

Adsaneta, que casa el 7 de mayo de 1904 con María Teresa López Pardo, hija de Joaquín y Mª Teresa. 

Tienen siete hijos en Beniarrés: el 17 de febrero de 1904 nace Juan Bautista SOLER López; el 9 de enero 

de 1907 María Teresa SOLER López; el 16 de abril de 1908 José María SOLER López; el 6 de agosto de 

1910 Emilio SOLER López; el 23 de marzo de 1912 María Pilar SOLER López; el 3 de agosto de 1915 

José María SOLER López y el 7 de enero de 1923 Rafael SOLER López. Emigran de Beniarrés. 



 José Miguel SOLER Cortell, natural de Salem, casa en Beniarrés el 23 de noviembre de 1940 

con Consuelo Crespo Miquel, hija de Fausto y Consuelo. Tienen dos hijos en Beniarrés: el 5 de mayo de 

1942 nace José SOLER Crespo, casado el 24 de agosto de 1972 en Salem con María Concepción 

Giménez Pastor. Y el 18 de marzo de 1945 nace María Consuelo SOLER Crespo, casada en Salem el 15 

de mayo de 1969 con Salvador Bataller Maronda. Esta rama sigue en Salem. 

 Bernardo SOLER Espí, natural de Alcoy, contrae matrimonio en Beniarrés el 6 de abril de 1986 

con María Seguí Tomás, hija de Juan y Francisca. Tienen el 11 de enero de 1987 a Bernardo SOLER 

Seguí, el 19 de mayo de 1989 a Almudena SOLER Seguí, y el 29 de septiembre de 1995 nace Alicia 

SOLER Seguí. 

 Manuel SOLER Pont, natural de Albaida, hijo de Manuel y Teresa, contrae matrimonio en 

Beniarrés el 22 de agosto de 1992 con María Milagro Domínguez Moncho, hija de Fernando y Milagro. 

Tienen el 22 de enero de 1997 a José Manuel SOLER Domínguez y el 23 de abril de 2002 a Ana Isabel 

SOLER Domínguez. 

 En total han nacido 14 personas con el primer apellido SOLER y 29 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

SUCH 

 

 Apellido catalán que pasó a Mallorca en el siglo XIII y posteriormente al reino de Valencia. 

 

Armas 
 En campo de oro tres cabezas de moro, sangrantes, puestas en trébol. 

 

FAMILIA SUCH DE BENIARRÉS 

 

 El primer matrimonio que aparece con este nombre es el formado por Diego SUCH Pérez, 

natural de La Nucía, hijo de Diego y Jerónima, que casa el 15 de noviembre de 1947 con Amparo Tomás 

Mahiques, hija de José y Amparo. Tienen cuatro hijos en Beniarrés: el 24 de septiembre de 1948 nace 

Amparo Jerónima SUCH Tomás; el 12 de noviembre de 1949 Jerónima SUCH Tomás, casada el 22 de 

octubre de 1971 en Montpellier (Francia) con Francisco Piqueras. El 7 de octubre de 1951 nace María 

Remedios SUCH Tomás, casada el 20 de diciembre de 1972 en Gandía con Fernando Gregori Soler. El 7 

de abril de 1962 nace María Antonia SUCH Tomás, casada el 7 de agosto de 1980 en Muro con Francisco 

Fresneda Almera. 

 Eduardo SUCH Pérez, natural de Benámer, hijo de Manuel y Emilia, casa el 18 de junio de 1967 

con Consuelo Moncho Jordá, hija de José Vicente y Consuelo. Tienen una hija en Beniarrés María 

Consuelo SUCH Moncho, nacida el 4 de abril de 1968, casada el 29 de octubre de 1990 con José Miguel 

Domínguez Aloy, de Muro. 

 Finalmente, Vicente SUCH Martínez, natural de Muro, hijo de Rafael y Purificación, casa el 10 

de noviembre de 1979 con Pilar Jordá Tomás. Tienen en Beniarrés un hijo: Vicente SUCH Jordá, nacido 

el 21 de noviembre de 1986. 

 En total han nacido 6 personas con el primer apellido SUCH y 5 lo tienen como segundo 

apellido. 

 



 
 

TARRASÓ 

 

 Apellido que no tiene muy claro sus orígenes, aunque muchos se decantan de que es originario 

de Aragón, de la ciudad de Tarazona. 

 

Armas 
 En sinople una liebre acrupida de oro. 

 

FAMILIA TARRASÓ DE BENIARRÉS 

 

 Jaime TARRASÓ Sanjuan, natural de Gaianes, hijo de Jerónimo y María, y su esposa Francisca 

Puig Oliver, natural de Planes, hija de Blas y Francisca, casados en Planes, tienen en Beniarrés el 1 de 

junio de 1815 a María Francisca TARRASÓ Puig. No hay más noticias de ellos. 

 Raúl TARRASÓ Lorente, natural de Castelló de Rugat, hijo de Benjamín y María Dolores, 

contrae matrimonio en Beniarrés con María Dolores Crespo Negro, hija de Joaquín y Dolores. Tienen en 

el lugar tres hijos: el 25 de noviembre de 1987 nace Aída TARRASÓ Crespo; el 5 de febrero de 1992 

nace Aitana TARRASÓ Crespo, y el 7 de enero de 2000 nace Raúl TARRASÓ Crespo. 

 En total han nacido 4 personas con el primer apellido TARRASÓ y 3 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

TENZA 

 

 Apellido originario de Aragón. 

 

Armas 
 Escudo partido en palo: 1º campo pleno de sable; 2º campo pleno de gules. 

 

FAMILIA TENZA DE BENIARRÉS 

 

 Jesús TENZA Martínez, y su esposa Inés Iglesia Arjona, naturales y casados en Vélez Blanco 

(Almería) tienen en Beniarrés el 26 de marzo de 1978 a Tomás Jesús TENZA  Iglesia, nieto paterno de 



Tomas TENZA Perea e Isidra Martínez Martínez y nieto materno de Jacinto Iglesia Aliaga y Mari 

Carmen Arjona Martínez, todos de Vélez Blanco. 

 En total ha nacido 1 persona con el primer apellido TENZA . 

 

 
 

TERESÍ 

 

 Apellido de origen catalán muy extendido en Francia y sus colonias. Es menos común en 

España. 

 

Armas 

 De azur, un león rampante, de oro, sosteniendo con las dos manos una cruz llena de lo mismo; 

bordura de plata con el lema en letras de sable: “huius virtute omnia teres”. 

 

FAMILIA TERESÍ DE BENIARRÉS 

 

 Joseph TERESÍ Mahíques, natural de Planes, hijo de Vicente y Vicenta, contrae matrimonio en 

Beniarrés el 5 de diciembre de 1756 con Josepha Jordá Botella, hija de Pedro y Josepha. Tienen cuatro 

hijos: el 15 de mayo de 1759 nace Vicenta María TERESÍ Jordá, pero fallece en 1767. El 15 de 

noviembre de 1762 nace Joseph TERESÍ Jordá. El 15 de abril de 1766 nace Josepha María TERESÍ 

Jordá, que también fallece en 1767 al igual que su primera hermana. Y el 3 de febrero de 1774 nace Pedro 

Juan TERESÍ Jordá, que fallece a los pocos días de nacer. El único hijo superviviente, Joseph, se casa en 

L'Orxa el 22 de noviembre de 1786 con Juana Torrent Rodrígues, hija de Joseph y María. Tienen en 

Beniarrés seis hijos: el 4 de septiembre de 1787 nace María Francisca TERESÍ Torrent, que fallece en 

1789. El 27 de diciembre de 1789 nace Josef TERESÍ Torrent, que fallece en 1797. El 7 de diciembre de 

1792 nace Josefa María TERESÍ Torrent, que fallece en 1797. El 8 de diciembre de 1796 nace Vicente 

TERESÍ Torrent, que también fallece en 1797 (en pocos días fallecen los tres hermanos). El 15 de enero 

de 1798 nace Vicente TERESÍ Torrent. Y el 30 de marzo de 1801 nace Miguel TERESÍ Torrent, que 

fallece en 1802. El único superviviente, Vicente TERESÍ Torrent, contrae matrimonio en Beniarrés el 21 

de diciembre de 1819 con María Tomás Pellicer, hija de Luis y Josefa. Tienen seis hijos, que a su vez 

tienen descendientes que han llegado hasta nuestros días con el apellido TERESÍ. 

 En total han nacido 47 personas con el primer apellido TERESÍ y 26 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 



 

TEROL 

 

 Nombre catalán de la ciudad aragonesa de Teruel. Este linaje originario de Aragón se encuentra 

en Barcelona, Alcoy, Alicante, Novelda, Orihuela, El Campillo, Villena, Játiva, Onteniente, etc. 

 

Armas  

 En campo de oro un “chevrón” de azur y tres flores de lis dos a los lados y una en la punta. 

 

FAMILIA TEROL DE BENIARRÉS 

 

 José Enrique TEROL Lorente, natural de Castelló de Rugat, hijo de José y Sofía, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 3 de noviembre de 1990 con María Milagro Boronat Alcaraz, hija de Vicente 

y Vicenta. Tienen en Beniarrés el 17 de octubre de 1991 a Clara y Alba TEROL Boronat, mellizas. 

 En total han nacido 2 personas con el primer apellido TEROL y 3 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

TOMÁS 

 

 Apellido de origen patronímico que de Aragón y Cataluña pasó al reino de Valencia en el siglo 

XIII. Pere y Ramón Thomás, hermanos, se afincaron en Altea el 22 de abril de 1279, y Berthomeu 

Thomás en Cantavieja el 16 de febrero de 1289. 

 

Armas 
 En campo de gules, una piña de oro. Otros traen: en campo de azur un chevrón de oro y al todo 

bordura de oro. 

 

FAMILIA TOMÁS DE BENIARRÉS 

 

 Tres familias con el apellido Tomás aparecen en la repoblación de Beniarrés después de la 

expulsión de los moriscos:  

 Miguel THOMAS, natural de Agres, casado hacia 1620 con Verónica Buades, natural de la San 

Juan en la huerta de Alicante y habitadora de Beniarrés. Tienen ocho hijos, tres varones y cinco niñas. 

 Luis THOMÁS, natural de Onteniente, casado hacia 1630 con Francisca Llopis, también natural 

de San Juan de Alicante. Tienen siete hijos, dos niños y cinco niñas. 

 Y por último Joseph THOMÁS, natural de Bocairente, casado hacia 1635 con Josepha Bosca, 

natural de Salem. Tienen siete hijos, 4 niños y tres niñas. 

 De ellos provienen la mayoría de los TOMÁS actuales. 

 En el siglo XVIII se realizan dos matrimonios, ambos en 1722. Uno procedente de Beniarjó y 

otro de Planes. Pero no dejan descendencia en Beniarrés. En el siglo XIX dos  nuevos: uno procedente de 

Planes en 1802 y otro de Gaianes en 1893. Ya en el siglo XX dos nuevos más, uno de Planes en 1916 y 

otro de Gandía en el 2000. 

 En total han nacido 908 personas con el primer apellido TOMÁS y 694 lo tienen como segundo 

apellido. 

 



 
 

TRORREGROSA 

 

 Linaje catalán, que desde antiguo se estableció en la ciudad de Alicante. De allí pasaron a 

Villajoyosa, a Alcoy y a otros lugares. 

 

Armas 
 En campo de gules, una rama redonda de plata, mazonada de sable y adjurada o aclarada de 

gules, sostenida de una rosa al natural. 

 

FAMILIA TORREGROSA DE BENIARRÉS 

 

 Hay en el siglo XVIII un matrimonio formado por Vicente TORREGROSA Ferrandis, natural de 

Benimasot, hijo de Vicente e Ignacia, casado el 31 de diciembre de 1733 con Manuel Moncho Monxino, 

hija de Miguel y María. Tienen  cuatro hijos, pero emigran de Beniarrés. 

 Ya en el siglo XX, varios matrimonios del apellido TORREGROSA se realizan en Beniarrés 

procedentes de Turballos, Cetla de Nunyes, Alcocer y Muro, pero sólo dos tienen descendencia en 

Beniarrés: el primero es el formado por Vicente TORREGROSA Sanjuan, natural de Turballos, hijo de 

Francisco y Milagros, casado el 16 de enero de 1907 con María Josefa Gilabert Llorens. Tienen a María 

TORREGROSA Gilabert el 10 de febrero de 1908 y a Camila TORREGROSA Gilabert el 9 de febrero de 

1911. Ya no hay más noticias de ellos. 

 El segundo es el formado por Rogelio TORREGROSA Sanjuan, natural de Alcocer, hijo de 

Rogelio y María, que contrae matrimonio en Beniarrés el 1 de octubre de 1983 con Teresa Jordá Moncho, 

hija de Miguel y Edelmira. Tienen a Zaida María TORREGROSA Jordá nacida el 20 de julio de 1984 y a 

Carla TORREGROSA Jordá nacida el 12 de noviembre de 1989. 

 En total han nacido 10 personas con el primer apellido TORREGROSA y 16 lo tienen como 

segundo apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UBEDA 

 

 Linaje natural de Andalucía, de la población de su propio nombre. Muy extendido. 

 

Armas 
 En oro, tres grajos, de sable, picados de gules y bien ordenados. 

 

FAMILIA UBEDA DE BENIARRÉS 

 

 Vicente UBEDA Bataller, natural de la Pobla del Duc, hijo de Francisco y Josefa, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 20 de junio de 1821 con Francisca Moncho Montaner, hija de Josef y 

Joaquina. Tienen cinco hijos: el 19 de septiembre de 1823 nace Vicente UBEDA Moncho, que fallece en 

1824. El 2 de septiembre de 1827 nace María Francisca UBEDA Moncho, que fallece a los 14 años en 

1840. El 18 de mayo de 1834 nace Vicenta María UBEDA Moncho, casada el 15 de marzo de 1856 con 

Francisco Nadal Navarro, hijo de Francisco y María. El 3 de diciembre de 1837 nace Francisca María 

UBEDA Moncho, casada el 6 de octubre de 1858 con Miguel Sellés Ferrer, hijo de Vicente y Mariana. Y 

Pedro Vicente UBEDA Moncho, nacido el 29 de junio de 1841, casado el 23 de diciembre de 1869 con 

María Tomás Moncho, hija de Vicente y María. 

 De último hijo, Pedro Vicente UBEDA Moncho descienden los actuales UBEDA de Beniarrés. 

 En total han nacido 26 personas con el primer apellido UBEDA y 27 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
VALLÉS 

 

 Linaje, que procedente de Cataluña, pasó al reino de Valencia en el siglo XIII. De 1281 es una 

orden al justicia de Burriana sobre lo que el comendador de Fradell debía a los herederos de Pere Vallés. 

Esta familia tuvo gran influencia, sobre todo en la zona de Castellón de la Plana, donde ocuparon altos 

cargos de gobierno e incluso tuvieron títulos nobiliarios, ostentado el señorío de Pobla Tornesa y de la 

sierra de Engarcerán. 

 

Armas 
 En campo de azur, tres coronas de oro bien ordenadas; cortado de azur, tres montes que forman 

dos valles y un río, todo de su color; bordura de gules con el lema VALLIS ALTITUDO EST MEA 

FORTITUDO en letras de oro. Armas de los de Castellón, Barones de la Puebla Tornesa. 

 

FAMILIA VALLÉS DE BENIARRÉS 

 

 La primera familia VALLÉS que aparece en Beniarrés es la formada por Vicente VALLÉS 

Prats, natural de Alcocer, hijo de Vicente y Emilia, casado el 29 de agosto de 1960 con Encarna Casiano 

López, hija de Pedro y Encarna. Tienen tres hijos en Beniarrés: el 3 de octubre de 1961 nace Encarnación 

VALLÉS Casiano, casada el 24 de marzo de 1981 con Juan Gozálbez Moncho, hijo de Juan y Carmen. El 

4 de febrero de 1970 nace María José VALLÉS Casiano y el 27 de noviembre de 1977 nace Ivana 

Vicenta VALLÉS Casiano. 

 José Luis VALLÉS VALLÉS, natural de Alcocer, hijo de Benjamín y Josefa, contrae 

matrimonio en Beniarrés el 17 de septiembre de 1966 con Teresa Tomás Sanpascual, hija de Salvador y 

Teresa. Tienen dos hijos en Beniarrés: José Luis VALLÉS Tomás, nacido el 16 de noviembre de 1967 y 

Sergio VALLÉS Tomás nacido el 6 de enero de 1977. El primer hijo, José Luis VALLÉS , contrae 

matrimonio en Beniarrés el 24 de julio de 1993 con Maite Ferrer Basurto, hija de Eladio y Ana María. 

Tiene dos hijos: Iván VALLÉS Ferrer nacido el 23 de abril de 1998 y Rubén VALLÉS Ferrer nacido el 3 

de enero de 2001. 

 En total han nacido 7 personas con el primer apellido VALLÉS y 5 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 

 

 



 
 

VALLS 

 

 Linaje catalán que fue heredado en el reino de Valencia durante el siglo XIII. Jaume Valls fue 

afincado en Gandía con tierras junto al castillo de Bairén el 14 de febrero de 1274. Boronat Valls fue 

heredado en el Valle de Pego el 12 de febrero de 1279. El 2 de mayo de 1285, Boronat de Valls era 

abastecedor de trigo del ejército del rey en Valencia. 

 

Armas 
 En campo de oro, una rosa de gules, botonada de oro. 

 

FAMILIA VALLS DE BENIARRÉS 

 

 El 15 de septiembre de 1990 contrae matrimonio en Beniarrés Luis VALLS Bernabeu, natural de 

Alcoy, hijo de Luis y Adoración, con Maria Elodia Crespo Sanpascual, hija de Joaquín y Elodia, pero no 

tienen descendencia en Beniarrés. 

 Joaquín José VALLS López, natural de Muro, hijo de Joaquín y Josefa, casa el 11 de octubre de 

2002 con Inmaculada Navarro Tomás, hija de Camilo y Concepción. Tienen el 2 de septiembre de 2005 a 

Elma VALLS Navarro. 

 En total han nacido 6 personas con el primer apellido VALLS y 21 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

VALOR 

 

 Apellido, que procedente de Cataluña pasó al reino de Valencia en la Edad Media. Del linaje 

Valor hubo una casa solar en Alcoy. En 1802 se ordenó a la Real Audiencia que se informase sobre la 

nobleza que decía tener Lorenzo Valor, de Alcoy, y en 1803 se le concedió privilegio de hidalguía. 

 

Armas 
 En campo de sinople, una garra de león, de oro, uñada de gules. 

 

FAMILIA VALOR DE BENIARRÉS 

 



 Onofre VALOR, natural de Alcoy, viudo, y su hijo Vicente VALOR, se establecen en Beniarrés 

hacia la segunda década del 1600. Vicente VALOR, casa hacia 1630 con Felipa Moya Martines, hija de 

Bartolomé y María. Tienen ocho hijos conocidos. De las niñas sólo sobrevive Jusepa Ana VALOR Moya, 

nacida el 7 de septiembre de 1645, casada en octubre de 1669 con Vicente Llopis Gosalbes. De los niños 

sobreviven dos: Nofre VALOR Moya, nacido el 20 de agosto de 1632 y casado en Cocentaina hacia 1655 

con Francisca Jover y tienen cuatro hijos en Beniarrés, dos niñas y dos niños. Y Martiniano VALOR 

Moya, nacido el 5 de julio de 1648 y casado también en Cocentaina hacia 1672 con María Borrás, pero 

sólo tienen una hija en Beniarrés. 

 Del antedicho Onofre VALOR Moya y de su descendencia, proceden la casi totalidad de los 

VALOR de Beniarrés, formando una gran familia. 

 En total han nacido 269 personas con el primer apellido VALOR y 316 lo tienen como segundo 

apellido. 

 

 
 

VELÁZQUEZ 

 

 Linaje de origen castellano. Hay diferentes casas solares de este linaje, una de ellas, con claros 

antecedentes, desciende de Doña. Velázqueta, mujer de Don Bermudo I, Rey de León, cuyas ramas 

pasaron a establecerse principalmente en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Otros 

autores señalan la primitiva casa solar de este linaje en las montañas cántabras de Santillana del Mar. 

Pellicer y Tovar los hacen descender de los Lemos, mientras Juan Francisco de Hita les hace originarios 

de las montañas del Principado de Asturias. Pasó a América. 

 

Armas 

 En campo de plata, trece roeles de azur, puestos tres, tres, tres, tres y uno. Bordura de gules con 

ocho aspas de oro. 

 

FAMILIA VELÁZQUEZ DE BENIARRÉS 

 

 Varios matrimonios VELÁZQUEZ se realizan en Beniarrés en el siglo XX y todos ellos 

procedentes de Gaianes. El primero, el formado por Santiago VELÁZQUEZ Todolí, hijo de Jaime e 

Isabel, casado el 10 de mayo de 1947 con Isabel Gozálbez Camps, hija de Ricardo e Isabel. Tienen en 

Beniarrés el 4 de septiembre de 1948 a María Isabel VELÁZQUEZ Gozálbez, casada el 11 de agosto de 

1969 con Rafael Moncho Navarro, hijo de Vicente y Elodia. Y el 30 de septiembre de 1952 nace Mari 

Carmen VELÁZQUEZ Gozálbez, casada el 9 de agosto de 1976 con Rafael Martí Ferrándiz, natural de 

Balones, hijo de José y Josefa. 

 El segundo es el formado por Vicente VELÁZQUEZ Quilis, hijo de José y Virtudes, casado el 4 

de septiembre de 1952 con Josefa Tomás Tomás, hija de José y Carmen. Tienen dos hijas en Beniarrés: 

María Amparo VELÁZQUEZ Tomás, nacida el 9 de mayo de 1954, casada en Gaianes el 2 de agosto de 

1980 con Alejandro Payá Espí. Y Josefa, nacida el 23 de enero de 1958. 

 En total han nacido 4 personas con el primer apellido VELÁZQUEZ y 12 lo tienen como 

segundo apellido. 

 



 
 

VÉLEZ 

 

 Linaje de origen Castellano, de las montañas de Santander y Palencia. Deriva del nombre 

visigodo Bela. En el Reino de Navarra, son citados los Vélez en documentos del año 1087, destacando en 

el mismo la casa de este linaje en Villafranca, del partido judicial de Tudela, con ramas en Cornago y 

Belorado (Burgos), mientras que Fray Juan de la Victoria cita otra casa de Vélez en Álava, en el siglo 

XVI, y otra casa es citada por el cronista Bernardo de Fonseca, en la provincia de Guipúzcoa. Por su 

parte, y sin indicar el lugar de asentamiento, Juan de Mendoza y Juan de Buegas, citan otra casa de 

notable antigüedad en Vizcaya, con rama en Cabuérniga (Cantabria), consignándoles iguales armas. 

 

Armas 

 En campo de oro, cinco leones de gules, puestos en sotuer y rampantes, y cada uno de ellos, con 

una espada entre sus manos. 

 

FAMILIA VÉLEZ DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Wilson Orlandine VÉLEZ Carreño, natural de El Empalme-Guayas 

(Ecuador), hijo de Hilario y María Jacinta, y Cecilia Tomás Gozálbez, hija de Juan Bautista y Cecilia, 

casados en Beniarrés, tienen el 23 de agosto de 2004 a Bryan Joan VÉLEZ Tomás. 

 Otro matrimonio VÉLEZ es el formado por Drinden VÉLEZ y Gina del Carmen Saltos, que 

tienen en Beniarrés el 12 de noviembre de 2004 a Drinden Alexander VÉLEZ Saltos. 

 En total han nacido 2 personas con el primer apellido VÉLEZ. 

 

 

 
 

VICEDO 

 

 Linaje de origen incierto, aunque algunos especialistas expresan que procede de Galicia. Está en 

sus dos versiones Vicedo y Visedo. 

 

Armas 



 Verado de plata y azur. 

 

FAMILIA VICEDO DE BENIARRÉS 

 

 El matrimonio formado por Manuel VICEDO Martínez y Concepción Brotons Perea, naturales 

de Alicante, tienen en Beniarrés el 17 de mayo de 1952 a Ángel VICEDO Brotons, casado en Alicante el 

28 de octubre de 1978 con Manuela Andreu Santos. 

 En total ha nacido 1 persona con el primer apellido VICEDO. 

 

 
 

VILAPLANA 

 

 Linaje catalán que fue heredado en el reino de Valencia durante el siglo XIII. De 1269 hay 

registrada una orden de Jaime I al infante Pere para que pague 1.400 sueldos reales de Valencia a Bernat 

de Vilaplana. En 1274 se hizo donación a Arnau de Vilaplana, vecino de Valencia, de seis jovadas de 

tierra en las marjales de Bairén. De este apellido se establecieron familias en Alcoy, Alcalá de Xivert y 

Vinaroz. 

 

Armas 
 En campo de gules, una muralla con cinco almenas - las almenas tres enteras y dos medias- 

portalada de gules y mazonada de sable. 

 

FAMILIA VILAPLANA DE BENIARRÉS 

 

 El primer VILAPLANA que aparece en los archivos es Antoni VILAPLANA, natural de 

Benimarfull, casado en Beniarrés hacia 1646 con Francisca Moya Martines, hija de Berthomeu y María. 

Tienen cinco hijos conocidos: el 30 de junio de 1648 nace Pedro Juan Bartholomé VILAPLANA Moya, 

que mas tarde será sacerdote y Beneficiado de la Parroquial de Beniarrés; el 13 de marzo de 1655 nace 

María Vicenta Gregoria VILAPLANA Moya, casada en 1675 con Thomás Crespo Soler, natural de 

Benasau. El 9 de mayo de 1659 nace Franciscana VILAPLANA Moya, casada en 1674 con Miguel 

Crespo, viudo, natural también de Benasau. El 9 de abril de 1662 nace Joseph VILAPLANA Moya, 

casado en Benimarfull hacia 1700 con Vicenta Vilaplana. Tienen un hijo Joseph VILAPLANA 

VILAPLANA, que más tarde será sacerdote de Montesa y párroco de Beniarrés durante muchos años, 

introduciendo la devoción a la Virgen de la Cueva Santa, patrona del lugar. Y el 10 de noviembre de 1665 

nace Ana María VILAPLANA Moya, de la que no hay más noticias. 

 En el siglo XVIII se realizan once matrimonio de VILAPLANA, todos procedentes de 

Benimarfull. En el siglo XIX se realizan seis matrimonios procedentes de Benimarfull y dos de Alcocer 

de Planes. Y en el siglo XX dos matrimonios procedentes de Alcoy y uno de Ibi. 

 En total han nacido 71 personas con el primer apellido VILAPLANA y 97 lo tienen como 

segundo apellido. 



 
 

VILLALBA 

 

 Apellido aragonés y catalán que pasó al reino de Valencia en el siglo XIII y siguientes, pues son 

varios los linajes venidos. A esta familia perteneció el señorío de Villamarxant (Valencia). 

 

Armas 
 En campo de azur, un castillo, de plata, aclarado de azur y en punta un sol de plata. 

 

FAMILIA VILLALBA DE BENIARRÉS 

 

 Dos matrimonios VILLALBA aparecen en Beniarrés a mitad del siglo XX. El primero es el de 

Antonio VILLALBA Gasqué, natural de Almería y su esposa Virtudes López Serrano, natural de Elda, 

tienen en Beniarrés el 10 de enero de 1945 a Teresa VILLALBA López, casada en Elda el 18 de 

diciembre de 1966 con Antonio Guardiola López. 

 El segundo es el formado por Martín VILLALBA Amós, natural de Guadalajara, hijo de 

Francisco y Juana, y su esposa Faustina González Fonseca, natural de Zamora, tienen en Beniarrés el 29 

de marzo de 1966 a Martín VILLALBA González. 

 En total han nacido 2 personas con el primer apellido VILLALBA. 

 

 
 

VITORIA 

 

 Apellido de cuyo origen hay diversas opiniones. Unos esgrimen su origen en el País Vasco y 

otros en un derivado de Victoria o acto de vencer. En Alcoy hay un abundante número de familias con 

dicho apellido. 

 

Armas 
 En oro, siete panelas de sinople. 

 

FAMILIA VITORIA DE BENIARRÉS 

 



 El matrimonio formado por Santiago VITORIA Segura, natural de Valencia, hijo de Santiago y 

Ángeles, y su esposa Amparo Doménech García, natural de Alcoy, hija de Rafael y María, tienen en 

Beniarrés el 23 de julio de 1980 a Carlos VITORIA Doménech. 

 En total ha nacido 1 persona con el primer apellido VITORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZAMBRANO 

 

 Linaje Vasco, de la anteiglesia de Santa María de Zambrana (Guipúzcoa). Una rama pasó a 

Andalucía y de allí a América. 

 

Armas 
 De plata, un castillo de gules almenado de tres piezas, superada la del centro de una rosa también 

de gules y las otras dos de una estrella de azur cada una. Bordura de azur con ocho aspas de oro con las 

letras alternadas, también de oro, de la palabra «Zambrano». 

 

FAMILIA ZAMBRANO DE BENIARRÉS 

 

 Eddy Peter ZAMBRANO Vélez, natural de Portoviejo (Ecuador), hijo de Arnulfo Arístides y 

Ana María, y su esposa Carmen Maricela Moreira Vera, también natural de Portoviejo (Ecuador), hija de 

Macario y Hercilia, tienen en Beniarrés el 24 de septiembre de 2001 a Shirley Mercedes ZAMBRANO 

Moreira. 

 En total ha nacido 1 persona con el primer apellido ZAMBRANO. 

 

 

 



 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, dirigida por Don Manuel Mas. Valencia 1973. 

Varios Tomos. 

Heráldica. Profesor García-Bermejo. Tomos III y IV. Perea Ediciones. Madrid 1999. 

Archivo Parroquial de Beniarrés. Quinque Libri varios. Indices y otros. 

Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Muro. Años 1998 y 1999. Els primers llinatges de 

Muro: Origen i heráldica (1 y 2). Artículos de Joseph Lluis Peiró.. 

Documentación consultada en la red en las siguientes páginas Web: 

 Anillo de Genealogía Hispana. Dora Dixon.© 1999-2003 www.elanillo.com 

 Blasón Virtual. Heráldica en la Red. Página de José R. Bernabeu. Ibi (Alicante) © 

1996-2003 www.blasonvirtualve.net 

 Instituto Venezolano de Genealogía. Giliberto Bodu Ayala. © 2001-2003 

www.giliberto.bodu.net 

 Heraldaria. Apellidos. Andrés Nicolás y Otros. Hueco Media © 2001 

www.heraldaria.com  

 Centro de Heráldica Hispana. D. Collado. www.heraldicahispana.es  

 Linajes. Imanol Pagola Salazar. Bilbao. www.linajes.net 

 Heráldica y Genealogía. Significado de los Apellidos y Nombres. 

www.misapellidos.com 

 Significado de los nombres. Ediciones Verónica © 1999-2002 

www.tuparada.com/nombres 

 Herádica Oficial de España. www.fuenterrebollo.com  

 

"ORIGEN DE LAS FAMILIAS DE BENIARRES (I) De la A a la C" Publicado en 

la Revista de Fiestas Patronales. Beniarrés Agosto 2003-04-05-06-07- s/p. 
Redactado en abril de 2003-04-05-06 y agosto 07. Origen de las familias de 

Beniarrés, incluyendo el escudo de sus apellidos y la historia. 
 

J. VICENTE MONCHO GRAU 

 

http://www.elanillo.com/
http://www.blasonvirtualve.net/
http://www.giliberto.bou.net/
http://www.heraldaria.com/
http://www.heraldicahispana.es/
http://www.linajes.net/
http://www.misapellidos.com/
http://www.tuparada.com/nombres
http://www.fuenterrebollo.com/

	Origen De Las Familias De Beniarrés 
	Letra-A
	Letra-B
	Letra-C
	Letra-D
	Letra-E
	Letra-F
	Letra-G
	Letra-H
	Letra-J
	Letra-L
	Letra-M
	Letra-N
	Letra-O
	Letra-P
	Letra-R
	Letra-S
	Letra-T
	Letra-U
	Letra-V
	Letra-Z




