
J. TORRO ABAD 

Acerca de los despoblados moriscos 
de Vall de Gallinera 

lllllïl~mliiiDilllll 
158319 

Separata de la Revista n.• 28 del 

. lnstituto de Estudios Alicantinos 



J. Torr6 Abad 1 ACERCA DE LOS DESPOBLADOS 
MORISCOS DE VALL DE GALLINERA 

INTRODUCC\ON 

En la parte occidental de la comarca de la Marina Alta, al 
norte de la provincia de Alicante, se halla el municipio de Val\ de 
Gallinera. Este municipio se compone en la actualidad de ocho 
pueblos, uno de elias, Llombay, ha quedado recientemente desha
bitado par completa al fallecer su ultimo morador. Los otros \uga
res son: Benia\1 de 280 habitantes que es la capital de la Vall 
donde se halla el Ayuntamiento; Benisili de 40 habitantes; Patr6 
de 300 habitantes; La Car roja de 1 0 habitantes; Benisivè. de 120 
habitantes; Benitaya de 30 habitantes y Benirrama de 200. En 
total unas 1 .000 personas, descendientes en su gran mayorla de 
las 150 familias mallorquinas que repoblaron este valle después 
de la expulsion de los moriscos (1609) camo lo demuestran sus 
apellidos y su acento. 

Forman la Val\ de Gallinera par la parte norte las sierras de 
L'Aibureca (770 m.), L'A\mira\1 (617) y Les Soianes (603); par la 
parte sur la Serra del L\ombo (914) donde se hal\a el conocido 
poblado lbérico del Xarpolar, la Serra Forada (706) cuyo nombre 
lo debe a un gran penasco agujereado que hay en lo alto de sus 
crestas, y el pico Almisera (750). En el fonda del valle se encuen
tra el \echo del Rio Gallinera, par el cual rara vez discurre agua. 
Es un tipico valle en U, su perfil es longitudinal e irregu\ar con 
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rupturas de pendientes en la parte sur, a veces muy acusada por 
la distinta naturaleza de las rocas. 

Sus principales cultives son los arborlcolas destacando el al
garrobo, el almendro, el cerezo. la higuera, el olivo, la vid y aigu. 
nas tablas de naranjos, siendo su principal exportaci6n la cereza 
y el aceite. 

La huella humana aparece por primera vez en Vall de Galli
nera probablemente durante el Neolitico y prosigue sin interrup
ci6n. Prueba de_ elle la tenemos en los yacimientos prehist6ricos 
y protohist6ricos: la Cova d'En Pardo en la Serra de I'Aibureca, 
contiene niveles Neoliticos y Calcoliticos; la Cova de I'Esbarzer 
bajo el Casteil d'Aicala, con enterramientos calcoliticos; los pobla
dos ibéricos del Xarpolar (excavado} y de la Forada (sin excavar) 
este ultimo con fragmentas ceramicos que comprenden desde la 
Edad del Bronce hasta el Islam. También hay pinturas rupestres y 
otros yacimientos menos conocidos. 
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nes que la forman 



En cuanto a su denominaci6n de Vall Galliner arece 
ser, se deba a unas penas que hay en 1 Sierra del Llombo, anti
guamente llamadas Els Galls. 

El hallazgo par parte de un amigo mio del libro de la colecta 
del morabati de Vall de Gallinera del ana 1369, conteniendo éste 
en el registra, catorce lugares o pueblos de los cuales solo seis 
pude identificar y que ademas existen todavia en la actualidad , 
me incité a indagar aunque solo fuese la localizaci6n aproximada 
de alguno de estos despoblados moriscos. Pero hasta después de 
diez dias de trabajo (trabajo para el cual tuve que desplazarme a 
Vall de Gallinera) no me apercibl de lo mas interesante de dicho 
documenta, que consiste en que la relaci6n de pueblos que figu
ran en él, se halla ordenada con respecta al camino de Planes a 
Pego, lo cual constituye un elemento valiosisimo para la locali-
zaci6n. 

A continuaci6n y par su interés, reproduzco lo mas intere
sante del mentado documenta: 

«Liibre de la coLlecta del morabati de les valls de Gallinera e 
Ebo, lo quai libre e scripci6 de morabati fon escrit e ordenat per 
mi Francesc de Soler, notari public de la vila de Gandia a XXIX 
dies de juliol anno a Nativitate Domini MCCCLX nono. E fon co
manat a collir en Johan de Navales» 

GALLINERA 

LOMBAYER BENALCATIM BENIFETEF 

4 focs 11 focs 9 focs 

PATRO BENISTROP ALCUDIA 

16 focs 9 focs 8 focs 

BENITALAF BENITAHAR BENIRRAMA 

9 focs 21 focs 24 focs 

BENINBADER BENICALILL BENIMAÇOH 

3 focs 11 focs 6 focs 

RACHALOSA RAFAL (A.R.V. Mestre Racional 
12 focs 7 focs serie 1 0.867) 
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Veamos los pueblos que nos son conocidos: en primer lugar 
tenemos a Lombayer, el actual Llombay; seguidamente Patrô, des
pués de Benitalaf y Beninbader esta Rachalosa que sin duda se 
trata de La Carroja; después de Benalcatim y Benistrop figura Be
nitahar que actualmente es Benitaya, prueba de ella, aparte clara 
esta del parecido fonético, es que en el Baculo Pastoral del Archi
va de la Parroquia de Benisiva al nombrar a Benitaya, indica que 
antarïo dicho lugar era llamado Benitaher. Seguidamente tenemos 
a Benicalill al cual identifico con Beniali, basandome en el Ou in
que Libri de 1627 del A.P.B. en el cual aparece algunas veces 
coma Benialil o Benialill, lo cual al parecer se trata de un vestigio 
fonético del antigua nombre Benicalill. El ultimo nombre que iden
tificamos es Benirrama que persiste sin variaciones. 

A la vista de estas consideraciones sacamos algunas conclu
siones: una lista de pueblecitos que todavia existen, o sea, Lam
bayer (Liombay), Patr6, Rachalosa (La Carroja), Benitahar (Benita
ya}. Benicalill (Beniali) y Benirrama. Si 6bservamos la Fig. 1, apre
ciaremos que, efectivamente se hallan ordenados, de lo que dedu
cimos que 16gicamente los despoblados ahora desaparecidos o 
transformados en corrales, tienen que estar también ordenados. 
Ademas en la segunda lista que se nos presenta, la de los des
poblados, son conocidos dos de ellos: Alcudia y Benimaçoh (tam
bién llamado Benimarsoc, Benimaroc o Benimasoc} que, efectiva
mente, conservan el arden. 

Continuando con los pueblos actuales, salta a la vista la 
ausencia en el L.C.M., de Benisih y Benisiva. Veamos parqué no 
se incluye a Benisili que deberia figurar en cabeza de la lista. En 
primer lugar tenemos este documenta de 1426: 

«De mossen Gizbert Valleriola. cavalier, 
contra lo senyor de Planes sobre los termes» 

«Anno a Nativitate Domini MCCCCXXVI, die sabbati. ora terciarium 
vitalestum Xlii, mensis aprilis, davant lo Honorable mossen Vidal 
d'Oriç de Blanes, cavalier conseller del malt ait senyor rey e go
vernador de Valencia. comparech en Ramon Alberola procurador 
qui.s dix del honorable mossen Gizbert Valleriola, lo quai pose per 
senit lo que.s segueix 

Corn audiencia e sabuderia de mossen Gizbert Valleriola, cavalier 



e senyor del c tell d' Alcala vulgaïment apellat ~llio.era (1) e 
val\ de aquell, sia novellament prevengut que lo honorable mossen 
Francesch Sartola, cavalier tresorer del molt ait senyor rey e se
nyor qui .s de la vila de Planes, enten e per son poder se faça fero 
clavar forques des \o terme del dit casteil § val\ de Alcalà en la 
partida qui es entre \o Chopolla r e lo Lom~·"· ...---- ;.---

Mas adelantl continua de esta forma: 

«Item die que procehints realment a fer la dita divissio de termens, 
primerament a una clapse de senya plana quasi en vista devers 
la Val \ de Perpuxent, feren una creu ab pichs per senyal de depar
timent de termens. ço es, damunt una senda que per la sobredita 
muntanya .va del L\ombo a la Val\ de Perpuxent e de la ditaclapsa 
a part de mig jorn fou plantada una gran fita o mollo de pedres en 
aixi que de la dita creu e mollo amunt es terme de Planes ... " (2). 

Segun este documenta, el limite de términos municipales 
entre Val\ d'Aicala y Vall de Gallinera era el camino de Perpuxent 
~) que pasa entre Benisili y L\ombay (ver Fig. 2) dejando a Beni
sil i en el término de Vall d'Aicala y a L\ombay en el de Gallinera. 

Hay otros documentas que ratifican esto: 

«En Yoland Catala de Valleriola, viuda de mossen Johan Catala, 
senyora de la vall d'Aicala, arrenda a Jaume Benet, frare domini
c§., el \loc de Benicilim durant 5 anys. Alcala de la Jovada, (4). 

En éste, esta claro que Benisili (Benicilim en el documenta) 
pertenece a la seMra de Va\1 d'Aicala, la cual lo arrenda a un 
dominico por espacio de cinco anos. 

Ademas, en el Baculo Pastoral podemos leer lo siguiente: 

« ... a mas del valle de Gallinera y Benisili ... " (5). 

( 1 , Es conoc1do con el nombre de Casteil de Gallinera el Castillo de Benirra
ma, no el de Alcala llamado también de Benisili. Ouizas el autor tuviera 
una confusion o lo llamara asi por estar geograficamente en Val\ de Ga-

llinera. 

(2) A.R.V. Gobernaci6 sene 2.236. 

(3) Valle donde se encuentra la poblaci6n de I'Orxa. 

(4) A.N .A. Ll ibre de protocols de 1475. Env"(..'~ 
(5) Baculo Pastoral A.P.B. mano 3 8.3. 

* AM!re ea-n foh- l-,.. /y /.2-
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N6tese que Gallinera y Benisili se nombran separados en 
este documente referido a la expulsion de los moriscos (ana 1609), 
estando Benisili en el ambito geogrâfico de Vall de Gallinera. 
Aparte de justificar la ausencia de Benisili en el L.C.M., estos do
cumentas revisten gran importanc1a ya que explican que el casti llo 
de Benisili se llame Casteil d'Aicala estando situado en Vall de 
Gallinera. 

En cuanto a la ausencia de Benisiva en el LC.M., la respues
ta es bien sencifla: no existia todavia ya que aun no habia sida 
construida. Veamos si no, lo que al respecta dice el Bâculo Pasto
ral : 

«De la poblaci6n, i manejo de la parroquia de Benisiva en 
tiempo de los moriscos)). 

«Esta parroquia de Benis1vâ, separada de la de Alpatr6n en el ana 
157 4 contenia 4 casas en el lugar de Benisivâ, donde existia la 
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antigua Parroquia de Gallinera baxo la invocaci6n, o con titular de 
S. Juan Bautista, a la que sucedi6 la de S. Miguel. .. » {6). 

De este texto deducimos que si en 157 4 (a no de la desmem
braci6n parroquial de la cual ya hablaremos mas adelante), Benisi-
va solo tenia cuatro casas, haria poco que habia sido construida, v. 
seguramente levantada entre los siglos XV y XVI. E~ real; t:{~1 V1f112 

f36 7 if /311 

Il 

Después de las anteriores consideraciones sobre Benisili y 
Benisiva, ausentes ambos de la lista del L.C.M., pasamos a estu
diar los despoblados. En el L.C.M. se nos citan los siguientes por 
arden: BENITALAF, BENINBADER, BENALCATIM, BENISTROP. 
RAFAL, BENIFETEF, ALCUDIA y BENIMAÇOH. 

Para hallar su posible localizaci6n recurri a varias fuentes: 
el testimonio de los habitantes de Vall de Gallinera, el archiva pa
rroquial de Benisiva. Una visita al archiva municipal de Pego re
sult6 infructuosa, ya qu~ue contiene dicho archi:. 
vo. data de J..15(Ly_ademas es escaso en 1mpor anc1a y carente de 

interés. 

Los resultados de estas consultas, en cierta manera enreda
ron mas aun si cabe, lo conocido. En efecto, puesto que me q.pa
recieron nuevos nombres de despoblados totalmente desconoci
dos para mi. Veamos pues, los documentas que hablan de ellos. 
En primer lugar fijaremos nuestra atenci6n en éste de 1288: 

«Item preditus Dominus Rex, cum instrumenta suo data VI kalen
das septembris, anno Domini MCCLXXXVIII dedi Bernardo Guiller
mi de Villafrancha de Conflent et suis ad imperpetum castrum e 
villan Alcalani de Gallinera in Regna Valentiae situm postale ml 
usuarium Barchinone e meno imperia etc ... » (7). 

En él se hace referencia a un lugar llamado Alcalani de Ga
llinera. Hablaremos de él mas adelante. 

(6) Bâculo Pastoral A.P.B. mano 3 S.2. 

(7) A.R.V. Real Cancilleria, serie 614, pagina 92 (Aiineacions del rei Alfons 1 

de Valencia). 

c<) 
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Otro documenta muy interesante es el de la desmembrac16n 
parroquial de 15).J en el cual se divide a Vall de Gallinera en dos 
parroquias: la de Benirrama y la de Patr6, de la cual surgiria poco 
tiempo despué!"la de Benisiva. Veamos lo que dice de la de Beni
rrama: 

« ... in praetata Valle de Gallinera, Duce fuerunt Parrochiales exec
tae, in loco nom1ne Benirrama omnes qui domos obtinet Decem 
et Eclesiam sub lnvocatione Sancti Christophoni, cui annexifuerunt 
loci Alcudia, quatordec1m Domorum, Benimoamet quinque, Beni
mamit quatuor, Benimarocque Domorum novem, quae omnes sunt 
numero quadraginta Oua et Castellum de Gallinera vocatum, quod 
una tantum constat domo in qua Castellanum Commoratur una 
cum familia sua, ibique clervatur Sanctissimum Eucharistia Sacra
mentum ... » (8). 

Aqui nos aparecen junto al conocido puebla de Benirrama y 
los conocidos despoblados de Benimaroc (Benimaçoh) y Alcudia, 
los desconocidos nombres de Benimoamet y Benimamit, siendo 
esta desmembracién parroquial la unica noticia que sobre ellos 
tenemos. También se nombra al «llamado Castillo de Gallinera» 
del cual se dicen cosas interesantes mas adelante y que no copio 
por razones de brevedad. 

Al referirse a la parroquia de Patré, el documenta sigue asi: 

« altera erecta fuit in Loco dicto Al Patron qui ex triginta et una 
domibus constat habetque Ecclesiam sub invocatione Virginis Ma
rîa, annexi ei fuerunt loci undecim; Videlicet, la Carroja continens 
decem et septem Domos, Lombay Domorum undecim, Benicilim 
Decem Octo, Benihali, decem et septem, Rafalet quatuor, Benis
trop Quinque Domorum, Bolcasim octo, Beniciva quatuor, Benita
her tredecim omnes sumam attingunt, Centum triginta novem ... » 
(9). 

Nos aparece otro lugar desconocido: Bolcasim, pero observa
mas que faltan Benitalaf, Beninbader, Benalcatim y Benifetef. 

Ademas en el Quinque Libri de 1624 se nombra a La Solana, 
otro despoblado, seguramente posterior a -i'D&" ya que no aparece 
en la desmembracién parroquiai~·Es conocido actualmente y fue 

t13J Uesmembraci6n parroquial de Gallinera, Baculo Pastoral A.P.B. m 4. 

(9) Desmembraci6n parroquial de Ga: nera. Bàculo Pastoral. A.P.B. m 4. 2. 

#. 1574 . , ~ ** for r?r/"or ck 04Y'/Stû'Yl r~ 
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de toc;llizaciôn 

BENIFETEF/ 

localizado sin dificultad (ver Fig. 2). Hablaremos de él en profun
didad en la parte tercera. 

En definitiva, junto a los ocho despoblados del L.C.M. que 
he nombrado al principio de esta segunda parte, tenemos otros 
cinco despoblados nuevos, a saber: ALCALANI DE GALLINERA, 
BENIMOAMET, BENIMAMIT, BOLCASIM y LA SOLANA, que suma
dos a los ocho anteriores resultan un total de trece despoblados 
en toda Vall de Gallinera. 

Las causas de la despoblacién de estos lugares fueron varias 
y cada uno tendria su caso particular. En su mayorla se deshabi
taron por causas naturales camo el empobrecimiento de la tierra, 
la sequia, los terremotos, o simplemente porque los mallorquines 
venidos entre 1610 y 1612 no los volvieron a habitar. 

En cuanto a su desaparicién material , la mayor causa es, sin 
lugar a dudas, la escasez de piedra en Vall de Gallinera que hizo 
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que se aprovechara la piedra de los lugares que quedaron desier
tos. Sirvanos de ejemplo, el siguiente documenta: 

«Yo Jahie Aben Jahie, Azmet Ahnuçiayin, Azmet Aben Çueleime, 
Azmet Aben Amiç, sarrains de la Val de Galinera, tots ensemps, 
atorgam a vos Mahomet Atlami, alami de la dita Val de Galinera 
que de manament d'en Berenguer ... colidor e administrador gene
ral de les rendes de les moreries del senyor marques, nos havets 
liurats e donats cent e vint sous reals de Valencia, ç6 és, a cascû 
de nos trenta sous e aç6 en aguda e fer de nou e obrar teules, 
Alberchs en l'alqueria de Lombaer, situada en la Val de Galinera, 
la quai fon derocada de tot ab buç6 per en Johan Mercer, que 
sén porta la fusta e la teula al Castel del Cala (1 0) les quais cases 
nos ja avem obrades e aqui abitam e estam ara present. En testi
moni de la quai cossa fern-vos aquest present albara, escrit de ma 
d'en Matheu Cariba, vey1 de Gandia e sagelat ab so sagell. Fon 
esc rit a XXI de janer de l'any MCCC setanta» (11). 

En este documenta de 1370 que nos ha servido de ejemplo, 
se habla de la destrucci6n de Llombay por una maquina de guerra 
(buç6) y su posterior reconstrucci6n por haber sido su destrucci6n 
con objeto de utilizar los materiales de obras para fortificar el 
Casteil d'Aicala. 

Ill 

Aqui se va a detallar sucintamente cuanto se sabe de cada 
uno de los despoblados: historia, documentaci6n, situaci6n, etc .. 
Cabe decir que s61o tres de ellos pudieron ser localizados: La Sa
lana, Alcudia y Benimarsoc. A lou (~m6frz', IJoLC.4 c '"" 1 bt:/11'11'-o A l'lE r 
1 /Jt:NI IVfAM!T" 

Para los despoblados que no pudieron ser situados exacta
mente en los pianos, confeccioné unos radios de posible enclava
miento, (ver Figs. 2, 3 y 4) que no fueron trazados de forma arbi
traria, sino que fueron determinados por una serie de datas: 

-la pertenencia del lugar a tai o cual parroquia. 
-el arden en que figuran en el L.C.M . 

(10) Casteil d'Aicalâ . 

(11) AR.V. Secci6 de Varia, caixa 1, expedient 8 Papers de la administraci6 
del marquesat de Denia i Villena . 
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-los corrales o restas de edificaciones antiguas. 

Es muy posible que de muchas de estos despoblados no 
quede una sola piedra (a Benimarsoc le falta poco) por lo cual 
estos radios de localizaci6n adquieren cierto interés. 

Veamos a continuaci6n los despoblados: 

ALCALANI DE GALLINERA.- Nos aparece unicamente en un 
documenta del A.R.V. citado anteriormente. Respecte a él hay va
rias probabilidades: 

-Puede que se refiera a toda Vall de Gallinera (improbable). 

-Puede tratarse del Casteil d'Aicala, de ahi Alcalani,*en el 
cual vivia alguna familia, cosa bastante corriente que tam
bién ocurriria en el Casteil de Gallinera, ademas en el do
cumenta de Alfonso Ill de Aragon se le llama «villam>> ade-
mas de «castrum». --

i 6éNrTfyo Dt:? ,4LcA LÀ 
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-No puede tratarse del castillo de Gallinera, porque en el 
documenta de 1312 que sigue, el rey da a su sucesor el 
castillo de Gallinera. A su vez. en el docurl}ento anterior, 
el rey Alfonso, da Alcalani d_e Gallinera a Bernardo de 
Villafranca en 1288. Si Alcalani de Gallinera tuera el Cas
tell de Gallinera, el rey no hubiera podido daria al infante, 
puesto que no seria suyo: 

«Item predictus dominus Rex cum acta sua in civitate llerdae in 
castro domini Regis, Xl Kalendas iunii, anno Domini MCCCXII 
dedit in dito inganti Petra, filio sua et suis legitimis sucesoribus in 
perpetuum, castrum de Gallinera, cum valle de Ebo ac castrum, 
villam e vallem de Pego et castrum de Pop e valles d'Aiagar et 
d'Exalone situ esitus in regna Valentiae citra Saxorum et castrum 
de Crivillen, situm in parte eiusdem Regni Valentiae ultra Sexonam 
cum militibus et aliis hominibus et feminis etc ... , et cum omnipoda 
irisdiccione ad feudum honoratum atque aliquo servicio et quod 
teneat prestare et facere homenagium et dare potestare» (12}. 

ALCUDIA.- Aparece en el L.C.M. con ocho «focs» o familias 
(unos 40 habitantes) y en la desmembraci6n parroquial de 15J~ 
en la cual figura con catorce casas. Fue habitada durante algûn 
tiempo después de la expulsion de los moriscos, puesto que me 
aparece su nombre par ûltima vez en el Quinque Libri dej A.P.B. 
en un bautizo del ana 1642. Gll ~ ( exJS fvd 14f..- e}' j'' m 

Fue localizado este despoblado sin dificultad, ya que se halla 
en la fuente del mismo nombre a la cual se accede par una des
viaci6n que existe al lado de Beniali. 

Sus ruinas consisten en algunos recintos de piedra de varias 
alturas, en uno de elias hay un arca semicegado. 

En su visita, pudimos reconocer fragmentas ceramicos barni
zados de los siglos XVI y XVII. 

Para su localizaci6n concreta, ver Fig. 3. 

BENALCATIM.- Aparece solo en el L.C.M., donde figura con 
once «focs» (unas 55 _personas) Se hallaba entre La Car roja y 
Benistrop (ver Fig. 3). t.s Go~.-c .Act~ 

{12) A R v . Real Ca neil le ria 614, pagina 110 



BENIFETEF.- Aparece solo en el L.C.M. y tenia en 1369 nueve 
«focs» que a un promedio de cinco personas por «foc» resultaria 
unos 45 habitantes. Desaparecio antes de 1536. ya que no apa
rece en la desmembracion parroquial. 

Se hallaba entre los despoblados de Rafal y Alcudia (Fig. 3). 

BENIMAMIT.- Se nombra unicamente en el Baculo Pastoral del 
A.P.B. concretamente en la desmembracion parroquial de 15)~ en 
la que se dice que constaba de cuatro casas. Formaba parte de 
la parroquia de Benirrama y se hallaba al igual que Benimoamet, 
entre Alcudia y Benirrama, ya que es sabido que mas alla de Be
nimarsoc jamas hubo aldea o lugar alguno (ver Fig. 4). 

BENIMARSOC.- También llamado Benimaçoh, Benimaroc, etc., 
aparece por primera vez en el L.C.M. con el nombre de Benima
çoh, y tenia seis «focs». También figura en la desmembracion pa
rroquial de 153J donde se le llama Benimaroc y se dice que 
constaba de nueve casas. Al igual que la Alcudia, también fue 
habitado después de la expulsion de los moriscos, puesto que nos 
aparece por ultima vez en el Ouinque Libri (primer volumen) del . g 
A.P.B., en un bautizo de 1642.6, U1d:~ r ~<>-pz. 'n cJ/Y'If':> du. ayr::: 

Es conocido actualmente por los lugarenos. Nos lleva una J.[~. 
pista que arranca par el lado de la escuela y hace una bajada 
entre paisajes de algarrobos (13). 

Sus restas se componen de un muro de 2 '50 m. con una 
ventana en el centra y cuatro recintos de piedras con alturas que 
oscilan entre 0'50 y 1 '50 m. 

Al igual que en el despoblado de Alcudia, pudimos reconocer 
algunos fragmentas de ceramica con barniz verdoso y marron. 

Su situacion exacta se puede apreciar en la Fig. 4. 

BENIMOAMET.- Al igual que Benimamit , s61o aparece en la 
desmembracion parroquial de 1 f3J. y en la parroquia de Beni rra
ma (ver Fig. 4). Tenia entonces cinco casas. 

BENINBADER.- Aparece unicamente en el L.C.M. donde figura 
con solo tres «focs» par lo que es muy probable que hay no que
de nada de él. Al igual que Benitalaf, desaparecio antes de 153i 

( 13) A. Calera Pico «Las Montarias de Alicante» pag. 75. 
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Se hallaba entre Benitalaf y La Carroja (ver Fig. 2). 

BENISTROP.- Lo tenemos por primera vez en el L.C.M. donde 
tiene nueve «focs», también aparece en la desmembraci6n parro
quial, con cinco casas. Desapareci6 en 1609. Se dice en el Bacu
lo Pastoral: ((De la nueva poblaci6n, progreso i manejo después 
de los moriscos» «Poblada nuevamente esta parroquia por los Ma
llorquines (que tambien se esparcieron por Ebo, Laguar i algunos 
otros lugares), a mas del valle de Gallinera, i Benisili, (llamado 
entonces Benicilim) i otros, que se llegaron, quedando a penas 
uno, o otro de los moriscos mas abonados para enserïar el cultiva 
de la tierra, quedaron totalmente derruidos los lugares de Benis
trop, Bolcasim, i Rafalet...» (14). 

Se puede ver su radio de enclavamiento en la Fig. 3. 

BENITALAF.- Aparece solo en el L.C.M. con nueve ((focs'». De
sapareci6 antes de 153~ Se hallaba entre Patr6 y Beninbader (ver 
Fig. 2). 

BOLCASIM.- Aparece en la desmembraci6n parroquial. Desapa
reci6 en 1609, como puede verse en el documenta que he citado 
en Benistrop. ·P·mbasleFReAte se tratase-de Benalcatim. 

LA SOLANA.- Su origen es un tanto extrarïo, quiza anteriormen
te tuviera un nombre arabe que podria ser Benalcatim, a condi
ci6n de que éste no tuera Bolcasim!f'Pero ni Benalcatim ni La Sa
lana, aparecen en la desmembraci6n parroquial. 

En este documenta que es la continuaci6n de ((De la pobla
ci6n i manejo de la parroquia de Benisiva en tiempo de los maris
cos)), citado en el apartado 1, vemos lo que dice el parroco de 
Benisiva en 1765: 

(( ... i a mas Anexos los lugares de Benihali con 17 casas; de Ra
talet, con 4; de Benistrop, con 5, de Bolcasim, con 8; y la Solana 
con 11 casas. 

Siete lugarejos con 62 casas entre todos, la mayor parte o 
casi todos de moriscos, o Christianos nuevos, ... )) (15). 

(14) Bâculo Pastoral, mano 3, 53. 

(15) Bâcuto Pastoral A.P.B., mano 3, S 2 
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Segun el p~moco , La Sola na existia en 157 4 ademas con 
once casas. La Solana sobrevivio a la expulsion de 1609 y en 
1687 tenia cinco casas, pero quedo desierta a principios del siglo 
XVIII. Veamos la continuacion del documenta citado en BENISTROP 

«Ouedaron poblados Beniali con 17 casas, Benitaher ahora 
Benitaya con 13, i la Solana con 3 en dicho arïo 1644 (16} . 

.. . Después de dicho arïo de 1644 fueron creciendo los luga
res hasta el presente 1765, en que Benisiva tiene 19 casas, Be
niall pasa de 60, i Benitaya 22 al toda mas de 1 00; solo la Solana 
quedo totalmente desierto desde el principio de este siglo ... » (17). 

La ûltima vez que aparece es en la portada de un libro del 
A.P.B. que reza asi : 

«VISITA AL LUGAR DE BENISIVA Y SUS ANEXOS DE BENITAYA, 
BENIALI Y LA SOLANA. ANO 1724». 

Se halla tras La Carroja (Fig. 2) y se va a él par un camino 
que sale de detras del puebla. La componen 2 recintos juntos y 
uno un poco mas alejado. Se abasteceria de agua .de la Cova de 
I'Aigua en el Barranc d'En Grau. 

RAFAL.- Aparece en el L.C.M . con siete «focs», y en 1 53& con
taba con cuatro casas y se denominaba Rafalet. 

Se dice en el documenta citado anteriormente en La Solana, 
que quedo derruido totalmente en la expulsion, pero veamos lo 
que se dice en el Baculo Pastoral con fecha del doce de junio de 
1687: « ... tiene esta retoria par anexos los lugares de Beniali y 
Ra fa let y el dicho lugar de Beni ali tiene 19 casas y en elias 100 
personas de confesion .. . » (18}. 

Se hallaba entre Beniali y el despoblado de Benifetef (ver 
Fig. 3). 

No termina con estas consideraciones el estudio de los des
poblados moriscos de Vall de Gallinera. La tarea mas importante, 
la localizacion exacta y un estudio arqueologico de los mismos 
esta aun par hacer. 

(16) Ana de un fuerte terremoto. 

(17) Baculo Pastoral A.P.B., mano 3, S 3. 

(18) Baculo Pastoral A.P.B , pâg. 2 (mano 1 ). 
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Confie en que estas aspiraciones se puedan cumplir, si no 
totalmente, en parte 

Agradezco a 

ABREVIATURAS: 

A.N .A Archiva Notarial de Alcoy. 

A.P.B Archiva Parroquial de Benisiva. 

A.R.V. Archiva del Reino de Valencia. 

L.C.M •libre de la coLlecta del morabath•. 

Ricard J. Bafl6 Armiflana y a José M. • Segura Marti, la colaboraci6n 
prestada y a Vicent Mic6 y Vicent Ribes, curas de la Comunitat d'Al 
Patr6, las facilidades daqas para el acceso a los archivos parroquiales. 


