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Los OstalnouLos OstalnouLos OstalnouLos Ostalnou    
Un apellido olvidado en ValenciaUn apellido olvidado en ValenciaUn apellido olvidado en ValenciaUn apellido olvidado en Valencia 

Juan Antonio Sempere-Mergelina Pastor 
Académico de Número 

Tan olvidado que apenas hay información sobre él, por lo que, 
consideramos que es una aportación a la Genealogía de Valencia, el no dejar 
en el olvido aquellos apellidos que han tenido relevancia en su tiempo, con 
enlaces con otras familias ilustres del antiguo Reino de Valencia. Aparte de 
la información aportada por los mismos Ostalnou, mencionaré algunas de 
las pocas referencias sobre el mismo Linaje: 

En un manuscrito de Gregorio Mayans, que se conserva en el Colegio de 
Corpus Christi de Valencia, nos encontramos con una inscripción en la 
localidad de Jesús Pobre en la que hace referencia: 

“Junto a Jesús Pobre, cuyo hospicio esta situado en el antiguo 

termino de Beniza de Vi, en la casa que fabricó JUAN de 

L'OSTALNOU, que hoy es el marqués de Colomer, vi una 

inscripción, día 18 de Septiembre del año 1760, colocada en la 

pared. Esta inscripción puesta de un lado”. 

Escolano en su libro 6 capítulo 17 n. 8, llama a dicho territorio 
“Benicadim”; y haciendo referencia expone:  

“hoy se conserva la antigua torrecilla de los Esteves, que fueron 

señores de dicho territorio. La casa dicho de l'OSTALNOU,  se 

fabricó año 1655. En el día siguiente conocí en Pedreguer una 

inscripción arábiga, que se halló arando el día siguiente”. 

Cuyas dos referencias concretan que en el año 1655 residían los Ostalnou 
en la comarca de la Marina, aunque su presencia documentalmente es 
anterior y por lo cual nos dan ya ciertas pistas de la familia. La casa debía 
ser importante, pues se desprende que no pudiese ser de pequeñas 
dimensiones y sin terreno colindante para poder servir de Hospicio; la 
antigüedad que registra la lápida acredita dicha importancia familiar, pues 
había enlazado con el Marqués de Colomer, quién fue su posterior 
propietario. 

El nombre de Jesús Pobre es debido a la imagen que se guarda en la 
iglesia, habiéndose llamado anteriormente Benissa de Vi, nombre que 
presumiblemente proviene de una alquería musulmana del mismo nombre. 
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La fundación del pueblo actual es debida al Padre Pere, franciscano que 
vivió por la zona y funda la iglesia o ermitorio. El hospicio de Jesús Pobre, 
de orden franciscana, fue fundado hacia el 1642 por Fray Pere Esteve, 
conocido como al Padre Pere, importante personaje en los tiempos de Felipe 
IV, oficiándose la primera misa en el Santuario de Jesús Pobre el 14 de 
agosto de 1650. 

En la época de la expulsión de los moriscos del reino de Valencia, Fray J. 
Bleda en su “Defensio fidei in causa Morischorum Regni Valentiæ totisque 
Hispanias”, Valencia 1610: indica que los numerosos moriscos se 
encontraban localizados en 453 municipios, contra 301 localidades de 
cristianos viejos. 

Por el decreto de “expulsión de los cristianos nuevos” firmado en 1609 
por Felipe III,  los moriscos establecidos en los Valles de Gallinera, Alcalá, 
Ebó, Zeta, Travadell y Planes, tuvieron que cargar con las pertenencias que 
pudiesen llevar en mano, encaminándose hacia el puerto de Dénia desde el 
que fueron embarcados y definitivamente expulsados de estos reinos. Dicho 
decreto permitió que de cada cien familias, seis se quedaran con el fin de 
conservar las casas, molinos y cultivos de arroz y sus regadíos, para poder 
traspasarlos a los nuevos habitantes. Y con el edicto de 1610, se permitió a 
la vez se quedaran los niños huérfanos o abandonados por sus padres, todos 
ellos menores de edad (entre cuatro y doce años), como así consta en el 
Documento testimonial de Juan Ostalnou, del Valle de la Gallinera que: 
Presenta a una morisquilla de nombre Tomasa, cuyo origen era del Valle de 

Alcalá, de edad mayor de nueve años y de sexo mujer, cuyo propietario fue 

el mismo, que posee igualmente niños. 

Llegado ya al momento de reseñar su Genealogía, nos basaremos en un 
documento familiar elaborado por ellos mismos que nos da la seguridad de 
su exactitud, por el cual afirma sus enlaces con las familias de los Esteve, 
Gavilá, señores de Beniçadevi, y con los Trilles, Cruañes, Colomer, y los 
Ivars. 

Según la segunda Carta de Repoblación del municipio de Benialí en el 
Vall de Gallinera datada de 10 de junio de 1610 y otorgada por el 
Procurador del duque de Gandía, Matheu de Roda, ante el notario Pere 
Chella, figura entre sus moradores el nombre de Ostalnou, que 
posteriormente derivó en algunos casos a Hostalnou, tal como vemos a 
continuación: 
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“Die decimo mensis juny anno a Nativitate Domini Millesimi 

sexcentesimi undecimi. 

In dei nomine Amen. Noverint universi, quod nos Domnus Carolus Aborgia 

et Centelles. Dux Gandie, Merchio de Lombay. Comes Oliva, Dominusque et 
Baronus Castri et Vallis de Gallinera et Ebo. 

In presentiarum in locum de Beniali. Vallis de Gallinera, Repartus ex 

una et Federicus Bombau, Nicolaus Camallonga, Antonius Alemany, 

Antonius Perpenya, Antonius Palau, Arnaldus Gayá, Petrus Serra, Matheus 

Quintana, Petrus Seguí, dierum mayor, Petrus Seguí, diexum minor, Micheli 

Segui, Joanes Seguí, Joanes Seguí, diexum minor, Josephus Seguí, Gabriel 

Seguí, Michael Dols, Antonius Dols, Joannes Ballester, Michael Pellicer, 

Michael Mas Lluxia, Joanes Pierres, Petrus Simó, Guillermus Palmer, 

Joanes Roig, Damianus Pérez, Matheus Busquets, Bartholomeus Garcia, 

Sebastianus Estarelles, Antonius Ponsell, Joanes Mayol, Petrus Vicent, 

Guillermus Gallux, Jacobus Guerola, Petrus Domenech, Hernandus Seguí, 

Rafael Espasa, Petrus Visent, Guillermus Montaner, Antonius Arbona, 

Antonius Triap, Petrus Palau, Jeronimus Ribot, Petrus Picornell, Rafael 

Mezquita, Gabriel, Prohoms, Jacobus Oliver, Joanes Barceló, Salvador 

Cerdà, Gabriel Cortes, diexum mayor, Gabriel Cortés, diexum minor, 

Georgius Cortes, Antonius Ballester, diexum mayor, Lucianus Berger, 

Petrus Bononat, Joanes Gaume, Sebastianus Socies, Joanes Ramis, Jacobus 

Cordell, Michael Sastre, Antonius Sastre, Gabriel Torrens, Gabriel Garriga, 

Paulus Torres, Sebastianus Torres, Bertholomeus Font, Gabriel Visens, 

Michael Torrens, Joanes Guerau, Franciscus Mayol, Jacobus Fiot, Joannes 

Ostalnou, Paulus Bombau, Hernandus Juan, Antonius Pellicer, et Rafael 

Jober, omnes oriundes en Insula Balearis, novique populatores presentis 

Vallis Gallinera ibiden que abitatores, ex altera: asexentesque, et 

afirmantes.......”.. 

Con esta Carta Puebla, vemos que Juan Ostalnou es oriundo de las Islas 
Baleares y probablemente su procedencia anterior fuera en el Partido 
Judicial de Ostalnou en la provincia de Gerona. 

 
Así pues vemos que en 1611 es cuando se produce el establecimiento de 

Juan Ostalnou, aunque ya los encontraremos vinculados por matrimonios, 
en fechas anteriores. 
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Por el siguiente documento fechado en 24 de abril del año del Señor 1673 
que nos describe su origen y tronco de su genealogía: 

PADRE, ORIGEN y TRONCO DE ESTA PRIMERA 
LÍNEA y ÁRBOL DE OSTALNOU 

Oftalnou, latine fonat Domus noua 

Carmen Hexametrum 

Haec nouia dicatur domue hard antiquior illa 

Nec virtute pari, nec fanguine clarior vlla eft= 

Stet domar haec donec, fluctus formica marinos 

Ebibat, et totum teftudo perambulet orbem= 

 
 

 
 

En ponerfe a deslucir 

A eftirpe tan lucida 

Una paffion defmedida 

Le falto el difcurrir 

 
Porque quifo perfeguir 

A efta luz tan hermofa 

Se quemo la maripofa 

En caftigo de mentir 

 
 

 

Establecidos los Ostalnou en la Villa de Yfefta, no se tiene memoria de 
cómo se llamó el progenitor de los dos hermanos (Monet y Martín) que 
componen el antiguo árbol, los cuales forman las dos líneas que suceden en 
el presente artículo. 
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Primera Línea 

1.- Monet de Oftalnou1. Nacería hacia 1520 en la villa de Yfefta, casado 
con Catalina Suma Viela tuvo por hijos a: 
1.1.- Juan de Oftalnou, que sigue. 
1.2.- Martín de Oftalnou, que sigue en la segunda línea. 
1.3.- Daniel de Oftalnou, nacido en la Villa de Ifefta en 1538, que tuvo 
a: 

1.3.1.- Beltrán de Oftalnou. 

-o0o- 

1.1.- Juan de Oftalnou, nacido en la Villa de Yfefta en 1535, se traslado a 
España casándose con Margarita Pastor, de cuyo enlace nació: 

1.1.1.- Juan de Oftalnou Pastor, nacido en 1581, fue Bayle de Denia. 
Contrajo primeras nupcias con Paulina Feliu, natural de Benissa; y en 
segundas en la Ciudad de Denia el 28 de abril de 1640 con Isabel Ana 
Esteve y Esteve2, nacida en Denia el 3 de julio de 1617; y de sus enlaces 
le nacieron: 

1.1.1.1.- Juan de Ostalnou y Feliu, Ciudadano de Denia, Requeridor o 
Proidor de los Torres de la Costa de Denia, nacido en Denia en 1630 y 
casó en la misma el 16 de diciembre de 1651 con Diega Méndez de 
Sotomayor Boyso3, nacida en Denia en 1635. 

                                                           
1 En Francia abunda el apellido Monet. Precisamente Isesta, es una población a 408 m de 

altitud en el sur de Francia, en el cantón de Arudi, dentro del valle de Aussau, que 
cuenta con 499 personas. Esta localidad aparece en el siglo XIII, y su Iglesia data del 
Siglo XVI. El nombre de la localidad ha variado en el transcurso de los siglos, siendo su 
denominación oficial Iseste y sus denominaciones históricas: Ysest en 1150 – 1167 
según el Cartulario de Sorde; Yzeste en 1270 según el Cartulario d’Ossau; Yseste en 
1328 y en 1385; Issesta en 1614; Izesta en 1621 según los documentos de la Diócesis de 
Oloron; Iseste en el siglo XVIII. 

2 Su ascendencia en la Línea de los Esteve. 
3 Hija de Jerónimo Méndez de Sotomayor y Sans, nacido en Denia en 1605 y de Isabel 

Juana Boyson y Agost, nacida en Denia en 1608, casados en la misma Ciudad el 8 de 
septiembre de 1631; nieta por línea paterna de Jerónimo Méndez de Sotomayor, 
nacido en 1580 y de Laurencia Sans, nacida en 1580; y por la materna del Ciudadano 
Aníbal Boyson o Boxo, nacido en 1580 y de Elisabet Juana Agost y Mulet [falleció 
en Denia el 4 de febrero de 1626; hija de Juan Agost y de Isabel Mulet y Terreño, nieta 
por su línea materna de Antonio Mulet y de Isabel Terreño; y biznieta de Guillem 
Mulet, nacido en Denia en 1475].  
Diega, tuvo por hermanos a Jerónimo Emanuel Juan y Bernabéu, nacido en 1632 y a 
Jerónima Juana Agustina Apolonia, nacida en 1636.  
Su abuelo materno falleció en Denia el 24 de agosto de 1629 y de su primer matrimonio 
contraído con su abuela materna, nacieron además de Isabel, a Frances; Antonio; 
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1.1.1.2.- Jaime de Ostalnou y Esteve, Ciudadano, nació y fue bautizado en 
dicha Ciudad el 13 de septiembre de 1645; contrajo matrimonio en Jávea 
el 21 de abril de 1669 con Juana Ana Trilles y Cruañes4, nacida en 
Jávea en 1645; de cuyo enlace nacieron: 

1.1.1.2.1.-Diega de Ostalnou y Trilles, nacida en la Ciudad de Denia el 18 
de abril de 1677 y bautizada con los nombres de Diega, Buenaventura, 
Gertrudis, Salvadora, Bartolomea, Pascuala y Manuela; que sigue en el 
capítulo dedicado al marquesado de Colomer, al contraer matrimonio con 
el III marqués Don Francisco Colomer Bellvis de Moncada y Eximeno 
(1.1.1.2.1.1. del árbol de los Colomer). 

Segunda Línea 

2.- Martín de Oftalnou. Nacido en la Villa de Oloron5 (1.2.- de la 1ª línea). 

2.1.- Luis de Oftalnou, que tuvo por hijos a: 

2.1.1.- Arnaldo de Oftalnou “el mayor”, que sigue: 

2.1.2.- Arnaldo de Oftalnou, “el menor” segundo de nombre, tuvo por 
hijo al cura de Oloron y es muy creíble “tuvo otros hijos a mas del cura y 
como no lo pude averiguar escribilo lo que hallé en este papel. Mossen 

Arnal de Ostalnou”. 

2.1.1.- Arnaldo de Oftalnou “el mayor”, tuvo en hijos a: 

2.1.1.1.- Pedro de Oftalnou,  

2.1.1.2.- Pedro de Oftalnou, segundo de nombre. 

2.1.1.3.- Juan de Oftalnou,  

2.1.1.4.- Teresa de Oftalnou, Abadesa de Santa Clara de Olorón. 

                                                                                                                                                    
Vicenta; Jacinto; Juan Bautista; Aníbal; Margarita; Magdalena y a Vicente; habiendo 
contraído segundas nupcias en Denia en 1627con Magdalena Andrea Verdalet y 
Segarra, naciendo Juan Antonio Gaspar Boxo y Verdalet. Su abuela materna Elisabeth, 
fue hija de Juan Agost y de Isabel. 

4 Su ascendencia en la Línea de los Trilles. 
5 Oloron-Sainte-Marie es un municipio del sudoeste de Francia situado en el departamento 

de los Pirineos Atlánticos, en la región de Aquitania. Tiene, según el censo de 1999, 
10.992 habitantes. El nombre proviene de la fusión decretada en 1858 de los dos 
municipios vecinos de Oloron y Sainte-Marie. El nombre tradicional gascón es Auloron, 
escrito modernamente Aülourou. Auloron a su vez proviene del ibero Iluso, nombre con 
el que era conocida una ciudad situada en el lugar de la actual Oloron en la época 
romana.  
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2.1.1.5.- Juana de Oftalnou, casó con Habrahan de Saffus, Ciudadano 
de Oloron. Tuvo tres hijos: el uno fue capuchino, el segundo 
prerroftraterife y el tercero de San Francisco de Vatt. 

2.1.1.6.- María de Oftalnou, casó con Don Graciano de Bayard, 
famoso Capitán, de la familia del noble François de Bayard, d’Oloron, 
señor de la Salle d’Abensc por su matrimonio, que tuvo lugar el 23 de 
Noviembre de 1609, con Luisa de La Salle, del que tenemos de la 
siguiente información6 

2.1.1.7.- Juana de Oftalnou, segunda de nombre, casó con el señor 
Sancho de Saffus y de Safuss, y tuvo dos hijos, canónigos de la 
Iglesia Catedral de Oloron. 

2.1.1.8.- Catalina de Oftalnou, casó con Hernando de Miranda, 
Ciudadano de Florón, 

2.1.1.9.- Juana de Oftalnou, tercera de nombre, casó con Don Arnaldo 
de Planterosa, oidor en la Real Audiencia de Burdeos, Señor de 
Leguñon. Tuvo tres hijos: Don Francisco, que fue Tesorero General; 
Don Juan que fue Abat laico y otro que fue Teniente de Maestro de 
Campo. 

-o0o- 

También se tiene noticia que hacia el año 1650, en Pego, habitaba un 
presbítero de este apellido Ostalnou ¿Porque vendrían desde Oloron? Tal 
vez por la reforma protestante. Veamos alguna información de la zona de 
Béarn, que puede darnos datos del motivo. 

En el año 1484 tiene lugar el matrimonio de Catalina, reina de Navarra y 
vizcondesa de Béarn, con Juan III de Albret, a los 16 años. La inclinación 
que sentían los reyes navarros por la política francesa y las negociaciones 
para casar a su primogénito Enrique, con una hija de Luis XII de Francia  
fueron los argumentos que esgrimió Fernando “el Católico” para enviar al 
Duque de Alba a conquistar el Reino de Navarra en 1512. La familia real 
                                                           
6 “Los primeros ejemplos reservan a la tumba solamente la reputación adquirida por las 

acciones pasadas, pero estos últimos pretenden aún conferirle la facultad de actuar. El 
caso del capitán Bayard es más presentable, el cual sintiéndose herido de muerte de un 
tiro de arcabuz en el cuerpo, habiéndosele aconsejado dejar la batalla, respondió que de 
ninguna manera comenzaría al final de su vida a darle la espalda al enemigo; y habiendo 
combatido tanto como le duraron las fuerzas, sintiéndose desfallecer y no pudiéndose 
sostener a caballo, ordenó a su mayordomo que lo acostase al pie de un árbol pero que 
fuese de tal manera que pudiese morir con el rostro vuelto hacia el enemigo, cosa que 
hizo”. 
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tuvo que huir y buscar refugio en el Béarn, quienes no tuvieron mas remedio 
que iniciar su oposición al papado, que aprobó la unión de Navarra a 
Castilla y la excomunión de Julio II a Catalina y a su esposo con el pretexto  
que se habían aliado a Luis XII de Francia, príncipe cismático. En 1527 
Enrique II de Albret casa con Marguerite d’Angoulême, hermana de 
Francisco Iº. Margarita es favorable a la Reforma protestante y atrae a sus 
predicadores a Pau y a Nérac, conquistando también al Obispo de Oloron 
Gerard Roussel a esta Reforma. 

Así pues, la introducción del Protestantismo se hizo por la adhesión de 
las reinas a las tesis reformadas y por la llegada de pastores protestantes. 
Esto trajo la supresión progresiva de los signos del catolicismo: supresión de 
las procesiones, las imágenes del culto, de la misa y de los sacramentos, etc. 
La limitación al catolicismo fue más intensa a partir de 1562. Sin embargo 
Juana d’Albret tenía una cierta preocupación de la libertad de conciencia por 
lo que emitió unos decretos en este sentido. Después del Edicto de 1570, 
debía existir sólo el bautismo protestante y sus ritos. 

Tras las prohibiciones religiosas vienen las acciones políticas que van a 
degradarlo todo, generando una situación de violencia, muchas iglesias 
serán saqueadas, y surgirán grandes atrocidades de los protestantes contra 
los católicos y vice-versa dando lugar a la inevitable persecución sistemática 
contra el clero católico. En Oloron, el Obispo Claude Régin (1562-1592) 
huye a España, con su cabildo y los Ostalnou, con cargos importantes 
católicos en Oloron, como hemos visto (canónigos, abades, religiosos 
capuchinos y otros), no tuvieron más remedio que acompañarlo hasta que 
pasase la persecución protestante. 

La vida monástica y religiosa y las abadías bearnesas, ya en decadencia 
en el siglo XV, no resistieron a los golpes de la Reforma y pasado el 
temporal las nuevas Órdenes a petición de los obispos se van instalando, 
sobre todo en Pau y en Oloron: los Capuchinos en 1620; Jesuitas en 1622; 
Franciscanos en 1658;, Lazaristes en 1684; Ursulines en 1637 en Oloron y 
en 1675 en Pau. 

Al finalizar las persecuciones, la familia Ostalnou, Monet en realidad de 
Oloron, al no peligrar sus vidas, no tuvieron necesidad de continuar 
viniendo a España, por lo que sus descendientes aquí, solamente son de los 
que primero vinieron, sin continuar más esta emigración. 

Vendrían a España, además por que lo hizo tal vez su Obispo o al revés, 
porque desde antiguo los Monet habían establecido relaciones comerciales 



 
105

con ella. Así, consta que Pere Monet, mercader que ya estaba establecido en 
Barcelona, asegura mercancías sin especificar que cargará en Valencia, 
Denia, Jávea, Villajoyosa o Alicante; como se aprecia, ya conocían la zona, 
donde se establecieron cuando su salida precipitada de Francia. 

En el censo de 1510, correspondiente a la relación de fuegos valencianos 
ordenada por las cortes de Monzó, figura En Pere Monet, de profesión 
Mercader. En el siglo XIV, Monet de Mata tenía una barca, que desde 
Barcelona iba a Canet. 

Anteriormente, en 1483 un Monet, establecido al sur de Francia, 
aseguraba un cargamento de un barco que iba a Barcelona y en otoño de 
1497 un vecino de San Sebastián fleta su nave a un mercader de Valencia 
para transportar higos y uvas secas… llamada la Santa María realizado por 
tres comerciantes marselleses: Raphael Rostand. André Monet y Antoine 
Curoin. 

Con todo ello, y con los enlaces comerciales de antiguo, hemos 
aventurado las circunstancias del establecimiento provisional de los Monet 
franceses, después Ostalnou en España, en la zona de la Marina de Alicante, 
tras la expulsión de los moriscos. 

Los Ostalnou, por lo que hemos visto, eran una familia acomodada, por 
lo que realizaron enlaces con familias valencianas bien posicionadas social y 
económicamente. Las relaciones genealógicas entre los Ostalnou y el 
marqués de Colomer, citados al principio por el Hospicio de Jesús Pobre, 
tienen lugar cuando Francisco Colomer Eximeno Lloret, Soler, Bellvis de 
Moncada y Borja, III Marqués de Colomer, Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición de Agullent, cuyo expediente fue aprobado en 1714, fallecido en 
1727, casó con Diega Ostalnou Trilles de Denia, nacida el 18 de Abril de 
1677. 

Tenemos además de la información facilitada por los propios Ostalnou, 
los datos exactos y oficiales que figuran en el Archivo Histórico Nacional, 
Inquisición, Informaciones genealógicas y Limpieza de Sangre, que son 
coincidentes en parte importante con los anteriores. 

La familia Colomer es una de las más antiguas establecidas en el Reino 
de Valencia y el primer Colomer de esta saga acompañaba al Rey Don 
Jaime I. 
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Su origen, según Les Troves de Mossen Jaume Febrer en su Trova 177 
comenta: 
 

Guillem Colomer servi en Burriana 
Soldat de fortuna, eixint de Carlades 
Tinguela molt bona en tota la Plana 
Apres en Valencia, en Silla e Sollana 
E prop Picacent prengué dos manades 
De bous e de muls. Lo premi degut 
Tingué en Ontenient, hon ell ara jau 

Un Xon mas de Xon ma porta en son escut 
E un bell Xon mas (que discret e agut 
Declara lo agnom) sobre camp de blau 

E un lleó en camp de or, Xon masi mirau 
 

Que traducido al castellano viene a decir: 
Guillem Colomer sirvió en Burriana 
Soldado de fortuna, salió de Carladés 

Tubola muy bien en toda la Plana [de Castellón] 
Después en Valencia, en Silla y Sollana 
Y cerca de Picasent tomo dos manadas 
De toros y mulas, El premio debido 

Lo obtuvo en Onteniente, donde él ahora yace 
Un castillo de blanco lleva en su escudo 
Y un bello palomar (que discreto y agudo 
Declara su apellido) sobre campo de azul 

Y un león en campo de oro, como así lo mira. 

Profundizando en sus orígenes, Carladés es un territorio histórico 
Occitano, en la región de l’Alvèrnia con capital a Orlhac7, centrada en la 
Villa y antiguo Castillo de Carlat. Hacia el 1048 constituía el vizcondado de 
Carladés, regido por Gilbert, casado con Nobilia. El matrimonio de su hija 
Adela con Berenguer II, vizconde de Milalu y Gavaldà unió Carladés con 
estos territorios. El Vizcondado de Carladés fue repartido entre los dos hijos 
de este matrimonio: Gilbert y Ricard. La parte del primero fue heredada por 
su hija Dolça de Provença y pasó a ser dominio de la casa condal de 
Barcelona, al casarse esta con Ramón Berenguer, III conde de Barcelona, 

                                                           
7 En la actualidad constituye el departamento de Cantal; conformó en la Alta edad media el 

vizcondado de Carlat, y en el siglo X fue incorporado en parte a los dominios del Casal 
de Provenza. 



 
107

por los años 11128; después de diversos avatares (la batalla de Muret) en el 
año 1213 pasó a los dominios de la Casa de Aragón, en la persona de Jaime 
I, que fue junto a Montpellier y Omeladès los únicos territorios que el Rey 
conservó en el Lenguadoc. En 1276 se incorporó a los dominios del segundo 
hijo de Jaime I, Jaime II de Mallorca, junto a Montpellier, Rodase y 
Rosselló-Cerdanya; el rey Jaime III de Mallorca los cedió el 1349 a la 
Corona de Francia para sufragar la campaña por recuperar el reino de 
Mallorca. 

Nos dicen antiguas crónicas que el linaje de Colomer es originario de 
Provenza, precisamente del lugar de Carladés, que formaba parte del citado 
Condado. Nos cuentan, también, que sirviendo a algún señor provenzal de la 
corte del conde barcelonés Ramón Berenguer “el Grande”, soberano 
asimismo de Provenza, llegaron al entonces Condado de Barcelona, 
estableciéndose en el Vallés. 

El documento más antiguo hallado de la familia Colomer, es el 
pergamino nº R 301 del Rey Alfonso el Casto que se guarda en el Archivo 
de la Corona de Aragón de Barcelona, y nos dice que “Arnaldo de Rollant, 
obispo de Tortosa y Gran Prior en Cataluña de la Orden de San Juan de 

Jerusalén, hace donación a Juan Colomer y a Raymunda su esposa, de un 

manso en sus posesiones, en la parroquia de Santa Perpetua de la 

Mogoda
9” el documento está fechado en el 3 de idus de Marzo de 1189, 

dejándonos la duda de que este sea el primer establecimiento de los 
Colomer en Santa Perpetua o una ampliación de sus posesiones, pero lo que 
queda completamente afirmado es que desde fines del siglo XII el linaje de 
Colomer está sentado en el Vallès, precisamente en el lugar de Santa 
Perpetua de la Mogoda. Unos años más tarde hallamos documentación de 
los descendientes del anteriormente citado matrimonio Colomer. Se trata de 
dos de sus hijos: Raimundo y Arnaldo. El primero, que por lo que diremos 
más tarde creemos que es el menor, lo encontramos firmando como testigo, 
entre otros, de una donación hecha por el Señor de Palau Solitar, y por estar 

                                                           
8 A raíz de dicho matrimonio el vizcondado pasó más tarde a los dominios de En Ramón 

Berengario IV. Dentro de los dominios del rey  Alfonso I el Casto, constituía el 
territorio más septentrional y fue dado en feudo a los vizcondes de Rodase, que poseían 
la otra parte. 

9 Encima de las piedras y la cultura romana se construyó a lo largo del siglo XII la Santa 
Perpetua medieval, el núcleo de la actual barriada de Mogoda, en los pies de la Riera de 
Caldes, y allá se levanta el castillo de Mogoda donde tenemos el origen toponímico del 
pueblo; la primera referencia escrita sobre ella data del año 990 y por lo que respecta a 
Santiga del 983. 
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emparejada su firma con la de los caballeros de linajes muy importantes y 
especialmente con la de Bernardo de Moguda, Señor de Santa Perpetua 
creemos que sería persona principal en el lugar. 

Igualmente lo sería Arnaldo, cuando firma como testigo en un documento 
tan importante como curioso como es la venta por mil quinientos solios 
denarios barceloneses efectuada por Guillermo de Tarrasa, señor de este 
lugar, de las montañas de Tarrasa con todos sus derechos, feudales, etc. Por 
espacio de seis años. En ambos documentos lo mismo Arnaldo que 
Raimundo, se dicen hijos de Juan Colomer, no quedando duda sobre el 
particular. Arnaldo era el mayor ya que, Raimundo parece ser el originario 
de una rama Colomer en Valencia, cosa esta, el de formar una nueva rama 
de una misma familia, poco frecuente entre los herederos, ya que estos 
como tales conservaban la Casa Solar, por el contrario era frecuente entre 
los segundones de la familia. 

Dejando por un momento, la rama troncal de la familia seguiremos por la 
lateral que fundó Raimundo, rama ciertamente muy importante y además de 
mucho interés desde el punto de vista heráldico. Raimundo Colomer en 
compañía de su hijo Guillermo, según el decir de las Crónicas, sirvieron de 
soldados aventureros a las órdenes del gran Rey Jaime “el Conquistador”, 
tomando parte, especialmente, en la campaña de Valencia. No hay duda que 
se trata del Raimundo de Santa Perpetua ya que las crónicas se hacen 
constar que los Colomer que intervinieron en la conquista de Valencia son 
descendientes de los oriundos de Provenza y ya hemos visto que estos 
fueron los que se establecieron en Santa Perpetua. Dicho Guillermo 
Colomer, valiente soldado, estuvo presente y se distinguió en las batallas 
para la toma de Burriana, en 1233, para la conquista de la capital 
valenciana, en 1238 y once años más tarde se le encuentra también, en la de 
Játiva. Por su comportamiento en estas campañas el Rey Conquistador le 
dio tierras en el nuevo reino conquistado, donde fundó una casa solar y 
además le confirmó las armas de su linaje que son: en campo de azur, una 
casa con su palomar de plata acompañada de un vuelo de palomos de su 
color natural. Esta confirmación de las armas por el Rey Jaime nos indica 
claramente que si las armas del linaje de Guillermo son las confirmadas por 
el del mismo linaje, las armas de los Colomer de Santa Perpetua serán las 
mismas, es decir las descritas más arriba. 

Esta rama valenciana de los Colomer, fue muy importante, miembros de 
la misma fueron: Baile General en Murcia, Jurado de Elche, etc. Estos pues, 
son los datos mas exactos que tenemos de los Colomer, cuya genealogía 
completa merecerían un libro entero, cosa que no es de este caso. 
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Línea de los Colomer 

1.- Onofre Colomer, natural de Agres10, quien casado con Isabel de 
Garrigós, tuvieron a: 

1.1.- Pedro Colomer y Garrigós, natural de Agres y nacido en 1535, 
casado con Catalina Tortosa y Donat, natural de Onteniente [hija de 
Gaspar Tortosa y de Catalina Donat]. 

1.1.1.- Pedro Vicente Colomer y Tortosa, Garrigós y Donat, nacido y 
bautizado en la Parroquia de Santa María de Onteniente el 5 de Octubre 
de 1570. Obtuvo el Privilegio de Caballero con Voto en Cortes el 20 de 
marzo de 1632 y posteriormente el de Noble y Militar. Notario, Familiar 
del Santo Oficio de la Inquisición. Regentando la Bailia de Onteniente 
desde 1626 hasta 1629. Casó con Doña Ana Borrás, de Cocentaina. 
Teniendo en hijos a (y éstos por diferentes caminos enlazan 
posteriormente): 

1.1.1.1.- Pedro Colomer y Borrás, que sigue. 
1.1.1.2.- Francisco Colomer de Borja Borrás, que seguirá. 

-o0o- 

1.1.1.1.- Pedro Colomer y Borrás, casado con Jerónima Lloret y Carboó, 
padres de: 

1.1.1.1.1.-Carlos Colomer y Lloret. Familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición, casado con Magdalena Soler y Esquer, padres de: 

1.1.1.1.1.1.-Pedro Juan Colomer y Soler, casado con Mariana de Salcedo 
y Martí, padres de: 

1.1.1.1.1.1.1.-Magdalena Colomer y Salcedo, casada en primeras nupcias 
con Juan Manuel de Alfaro, conde de Balazote, con sucesión; y en 
segundas nupcias con su primo tercero Francisco Colomer Hostalnou, 
(1.1.1.2.1.1.1 del árbol). 

-o0o- 

1.1.1.2.- Francisco Colomer de Borja Borrás, nació en Onteniente en 
1641. Sargento Mayor de los Reales Ejércitos. I Marqués de Colomer en 
9 de Mayo de 1691. Contrajo matrimonio tres veces, la primera en 
Agullent el 13 de Agosto de 1640 con: Doña Catalina Lloret Bellvis de 
Moncada; la segunda con Doña Ángela Puig, viuda de Don Juan 

                                                           
10 Agres está situado en el norte de la provincia de Alicante en la comarca del Condado de 

Cocentaina. Conquistada por el rey Jaime I de Aragón en 1248. 
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Francisco Villena; y la tercera con Doña Victoriana Puigmoltó Gascó 
en 1691. De cuyos enlaces le nació: 

1.1.1.2.1.- Francisco Colomer Lloret, que sigue. 
1.1.1.2.2.- José Colomer Lloret, 

-o0o- 

1.1.1.2.1.- Francisco Colomer Lloret, II Marqués de Colomer, nacido en 
Agullent el 3 de Marzo de 1643, contrajo matrimonio en Jijona el 10 de 
Agosto de 1665, con María Eximeno Soler, al premorir su esposa siguió 
la carrera eclesiástica, siendo ordenado sacerdote; de su enlace nacieron: 

1.1.1.2.1.1.- Francisco Colomer Eximeno, que sigue. 
1.1.1.2.1.2.- Vicente Colomer Eximeno, casó con María Ana Pérez 
Lloret de Borja, teniendo a: 

1.1.1.2.1.2.1.- José Colomer Pérez, quien casa con Mariana Gozalbez, 
naciéndoles: 

1.1.1.2.1.2.1.1.- José Colomer Gozalbez.  

-o0o- 

1.1.1.2.1.1.- Francisco Colomer Eximeno Lloret, Soler, Bellvis de 
Moncada y Borja, III Marqués de Colomer, Familiar del Santo Oficio de 
la Inquisición en Agullent, cuyo expediente fue aprobado en 1714; 
nacido y bautizado en la Villa de Agullent, falleció en 1727, contrajo 
matrimonio en la Ciudad de Denia el 21 de febrero de 1694 con Diega 
Hostalnou Trilles (1.1.1.2.1 del árbol de la primera línea) de Denia, nacida el 
18 de Abril de 1677, padres de: 

1.1.1.2.1.1.1.- Francisco Colomer Hostalnou, que sigue. 
1.1.1.2.1.1.2.- María Ana Colomer Hostalnou, nació en Denia el 17 de 

Septiembre de 1696 y bautizada con los nombres de María, Ana, 
Francisca, Josefa, Fructuosa y Diega. 

1.1.1.2.1.1.3.- Mariana Colomer Hostalnou, casada con Manuel Colomer 
y Cubells. 

1.1.1.2.1.1.4.- Teresa Colomer Hostalnou. 
1.1.1.2.1.1.5.- Jaime Colomer Hostalnou. 
1.1.1.2.1.1.6.- Antonio Colomer Hostalnou, monje cisterciense de la 

Valldigna. 
1.1.1.2.1.1.7.- Josefa Colomer Hostalnou. 

-o0o- 
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1.1.1.2.1.1.1.- Francisco Colomer Hostalnou, IV Marqués de Colomer, 
Caballero de la Real Maestranza de Valencia casó en primeras nupcias el 
25 de julio de 1720 con Manuela Sancho Donat, de Agullent, fallecida 
en 1721, al año y dos meses de su matrimonio; contrajo segundas nupcias 
en Onteniente el 13 de enero de 1746, con su prima tercera Magdalena 
Colomer y Salcedo y Martí (1.1.1.1.1.1.1 del árbol), a la sazón Condesa 
viuda de Balazote; el marqués falleció el 16 de Enero de 1789; y de sus 
enlaces le nacieron: 

1.1.1.2.1.1.1.1.- María Ana Colomer Sancho, nacida en 1721 y fallecida 
en 1735. 

1.1.1.2.1.1.1.2.- Josefa Colomer Colomer, que sigue. 

-o0o- 

1.1.1.2.1.1.1.2.- Josefa Colomer Colomer, sucedió en el Título siendo la V 
Marquesa de Colomer, que contrajo nupcias con Cristóbal Mergelina 
Pando, naciéndoles: 

1.1.1.2.1.1.1.2.1.- Cristóbal Mergelina Colomer VI Marqués de Colomer, 
nacido en Cocentaina el 16 de Marzo de 1790 y bautizado con los 
nombres de Cristóbal, Joaquín y Ramón. 

1.1.1.2.1.1.1.2.2.- José Mergelina y Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.3.- Luís Mergelina y Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.4.- Pascual Mergelina y Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.5.- Úrsula Mergelina y Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.6.- María Joaquina Mergelina Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.7.- Magdalena Mergelina y Colomer. 
1.1.1.2.1.1.1.2.8.- Josefa Mergelina y Colomer. 
 

La Beata Inés de Benigànim 

Hay un detalle muy importante, que afecta a la sucesión del Marquesado 
de Colomer en el enlace Colomer- Ostalnou, considerado oficialmente como 
milagroso, y apenas conocido, que quiero reseñar. Se trata de la 
intervención de la Beata de Beniganim. 

La Beata Inés de Benigànim, como popularmente es conocida, es uno de 
los personajes más representativos de la iglesia valenciana, de hecho fue la 
primera mujer de esta región española en ser elevada a los altares. La Beata 
Inés nació en Benigànim el 9 de febrero de 1625 de sus cristianos padres 
Luís Albiñana y Vicenta Gomar, siendo bautizada con el nombre de Josefa 
Teresa Albiñana Gomar, en la iglesia parroquial de dicha villa. Sus padres 
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eran humildes campesinos católicos. Se sabe que aún niña quedó huérfana 
de padres. Aquí mismo recibió el sacramento de la Confirmación a los 8 
años, derrochando el Espíritu Santo gracias extraordinarias en su alma 
sencilla y pura. 

Fue sirvienta en casa de su tío don Bartolomé Tudela, Batle de la 
Población, quien le tenía como criada en su casa y del que soportó malos 
tratos. Además otro joven criado le acosaba, a lo cual Josefa se negaba 
rotundamente, incluso el criado le disparó un arcabuzazo, impactando los 
proyectiles sobre la pared sin herirla. Era analfabeta, y no aprendió otra 
lengua además del valenciano. Padecía epilepsia, y de aquí que era mal vista 
por el pueblo. Desde los catorce años tuvo visiones que continuarían de por 
vida; en la primera vio a Jesús Nazareno, por lo que anheló ser monja. 

Desde niña sintió la vocación religiosa como el mayor ideal de su vida, y 
a los 18 años solicitó ingresar en las Agustinas Descalzas11 de la población, 
siendo admitida el 25 de octubre del 1643. El 26 de junio del 1644 vistió el 
hábito. El 27 de agosto del 1645 hizo su profesión con el nombre de Josefa 
Mª de Santa Inés. Desempeñó labores como hermana lega, dedicada a 
labores domésticas; cursó el noviciado en 1643; al profesar, en 1645, se le 
otorgó el nombre de Josefa María de Santa Inés, por la pureza de la mártir 
romana. A causa de su inocencia, era llamada con cariño “la niña”. 

Por su profunda humildad, el Espíritu Santo la colmó de sus dones y 
frutos, convirtiéndola en vida en consejera de almas, en sus problemas; de 
reyes y gobernadores, en sus asuntos políticos, y de teólogos en sus tratados 
científicos. Tenía el don de la Ciencia Infusa. Destacó por su espiritualidad, 
extrema obediencia al realizar los servicios en la cocina o el jardín, entre 
otros. En su arduo trabajo diario, estaba inmersa en Jesucristo; tenía 
continuos éxtasis y frecuentes revelaciones. Dios la favoreció con gran 
sensibilidad para el prójimo; oraba por quien se lo solicitaba; sus plegarias 
por las ánimas del purgatorio eran permanentes, pues decía que ella llevaba 
sus “cargamentos” y les ofrecía sus penitencias. El 21 de enero de 1696, 
después de recibir todos los sacramentos a los 71 años entregaba su alma al 
Divino Esposo Jesús, para continuar su obra de caridad en beneficio de 
tantos fieles que la invocan con gran confianza. 
                                                           
11 El Monasterio de la Purísima Concepción, San José y la Beata Inés. Agustinas Descalzas, 

fue inaugurado en 1611. Las hermanas de este convento Josefa María de Santa Inés y 
Josefa de la Purificación, fueron beatificadas. En cuanto al convento consta de dos 
claustros y de un gran huerto con una ermita, diversas oficinas conventuales. El 
convento es una fundación de San Juan de Ribera sobre un colegio para moriscos 
edificado por Eugenio Tudela (canónigo de la catedral valentina). 
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Es en este contexto y con la fama de los Éxtasis y Don de Profecía de la 
Beata donde enlaza con los Ostalnou. 

En la página 860 del documento de Beatificación de Inés de Beniganin, 
escrito en Italiano, nos narra que estando una vez comunicando con la 
venerable madre, fue llamada a la portería del convento, pues había ido a 
visitarle Doña Diega Ostalnou12, Marquesa de Colomer, habitante de la 
Villa de Onteniente, distante tres leguas de la Villa de Beniganim, 
excusándose la Sierva de Dios en atenderla, pues estaba ocupada. El 
declarante del testimonio le mandó que fuese a hablar con la Marquesa, 
vuelta la Beata Inés, a sus quehaceres, le fue preguntada que es lo que 
quería doña Diega Ostalnou. La Marquesa no tenía sucesión y le había 
encargado que se lo invocase a Nuestro Señor, pidiéndole alguna señal, pues 
había tenido una hija que había muerto. La Beata, por humildad, estaba en 
oposición de pedir esta señal, pero la Superiora del Convento se lo ordenó, y 
en virtud de la Santa Obediencia Sor Inés no tuvo más remedio que 
obedecer. La visión que tuvo es que la Marquesa concebiría prontamente 
una hija que también moriría, pero que después concebiría un hijo que 
sobreviviría. En efecto se cumplió puntualmente la profecía, concibió una 
hija que falleció y después un hijo, el cual vive, siendo al presente el 
Marques de Colomer, (referido a la fecha del documento), habitador de la 
Villa de Onteniente, habiendo informado puntualmente de todo ello Doña 
Diega Ostalnou al Convento, agradecida por este milagro. 

Línea de los Esteve 

Veamos los que nos cuenta el Barón de San Petrillo en su Libro “La 
heráldica en Javea”, referente a las armas de los 
Esteve es: 

“Dos estevas de arado, de oro, en campo de azur, 
según un manuscrito del autor, y de gules, según el 
nobiliario de Ezquerdo”. 

Los Esteve de Denia y Javea figuran como 
Ciudadanos antiguos o de Conquista, y de muy limpio 
linaje. 

Bartolomé Esteve, En Javea ejerció el cargo de Jurado en 1531. 

                                                           
12 En estos documentos figura el apellido Ostalnou, sin H, como originalmente. 
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Miguel Esteve Gavilá, Vila y Lloréns, nacido en Denia, fue Familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición de Denia el 14 de octubre de 162513; hijo 
de Jaime Esteve y de Margarita Gavilá; nieto por línea paterna de Jaime 
Esteve y de Catalina Vila; y por la materna de Guillem Gavilá y de 
Margarita Lloréns; todos de Denia y su abuela materna de Onteniente. 
Contrajo matrimonio con Francisca Gavilá y Beltrán, natural de Sueca, 
hija de Luis Gavilá y de Jerónima Beltrán, naturales de Denia y de Sueca; 
nieta por línea paterna de Antonio Gavilá y de Francisca Avalos, 
naturales de Denia; y por la materna de Lucas Beltrán y de Isabel Soler, 
naturales de Sueca. 

Ambrosio Esteve y Bolufer Cruañes y Trilles, nacido en la Villa de Jávea 
el 15 de diciembre de 1724, Religioso mínimo que profesó hacia 1741, 
Lector Jubilado y Maestro que había sido de novicios en el Convento de 
San Francisco de Paula de Valencia, Calificador de la Inquisición en 26 
de junio de 176614, amante de la pintura religiosa, depositario de cuadros 
importantes de su época. Hijo del Labrador Agustín Esteve y de Teresa 
Bolufer; nieto por línea paterna del Labrador Juan Esteve y Diego y de 
Juana Cruañes y Cruañes; y por la materna de Ambrosio Bolufer y de 
Teresa Trilles y Cholvi, naturales todos de Jávea. 

Antonio Esteve Martí, Gavilá y Vives, nacido en Denia, Ciudadano, 
Familiar del Santo Oficio en 10 de diciembre de 167315, hijo del 
Ciudadano Jaime Esteve y de María Martí; nieto por línea paterna del 
Ciudadano y Familiar del Santo Oficio Juan Esteve y de Ana Gavilá; y 
por la materna del Ciudadano Francisco Martí y de Isabel Vives; todos 
naturales de Denia. Contrajo matrimonio con Rosalía Gavilá y Oliver, 
natural de Denia, hija de Vicente Gavilá y de Josefa Oliver, naturales de 
Denia y de Javea; nieta por línea paterna de Luis Gavilá y de Jerónima 
Beltrán, naturales de Denia y de Sueca; y por la materna de Francisco 
Oliver y de Josefa Castelloli, naturales de Javea. 

Don Braulio Esteve Ferrer, Falcó y Eixarch, nacido en la Ciudad de 
Valencia, hijo de Braulio Esteve y de Ángela Ferrer, naturales de 
Valencia; nieto por línea paterna de Juan Bautista Esteve y de Polonia 

                                                           
13 El extracto de su expediente consta en el Archivo de la Academia, no reflejando sus 

partidas sacramentales 
14 El extracto de su expediente consta en el Archivo de la Academia, reflejando las partidas 

sacramentales de bautismos y desposorios de tres generaciones. 
15 El extracto de su expediente consta en el Archivo de la Academia, no reflejando sus 

partidas sacramentales 
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Falcó; y por la materna de Juan Bautista Ferrer y de Isabel Ana Eixarch, 
naturales de Valencia; la Majestad del Rey Felipe V concedió privilegio 
de Hidalguía al doctor en ambos derechos, Oidor de la Real Audiencia de 
Valencia y Consultor del Santo Oficio en 165016, que estuvo casado con 
Doña Gelasia Torán y Agulló, natural de Valencia, hija del Ciudadano 
Honorato Torán y de Damiana Agulló, naturales de Valencia; nieta por 
línea paterna del Ciudadano y Familiar del Santo Oficio Jaime Torán y 
de Lorenza García de la Tonda, naturales de Valencia y de Alcira; y por 
la materna del Ciudadano Felipe Agulló y de Ana García de la Paz, 
naturales de Valencia. 

Línea de Isabel Ana Esteve y Esteve, casada con Juan 
Hostalnou (1.1.1.- de la Primera Línea) 

Hija de: Ángela Esteve Gavilá, nacida en Denia en 1594 y casada el 21 de 
Agosto de 1611 en Denia, con Jaume Esteve Corts (Hijo de Jaume 
Esteve, nieto de Miguel Esteve, nacido en Javea en 1520 y de Lucha 
Corts, nacida en 1556, hija de Vicent Corts, nacido en Denia en 1525). 

Primeros Abuelos por línea materna de: Joan Esteve Banyuls, nacido en 
Denia el 1 de Mayo de 1564, casó el 14 de Mayo de 1590 en Denia con 
Anna Gavilá Sobirats, nacida en 1572, en Denia (hija de Nofre Gavilá, 
hijo de otro Nofre Gavilá e Isabel Sobirats, nacida en Denia en 1545, hija 
de Joan Sobirats, nacido en 1525). 

Segundos Abuelos por línea materna de: Jaume Esteve Gavilá, nacido en 
Denia en 1540, casó en 1563 con Elisabet Anna Banyuls, nacida en 
1542, en Denia (hija de Guillem Banyuls, nacido en Denia en 1520). 

Terceros Abuelos por línea materna: Joan Esteve nació en 1515 en Denia, 
casando con Damiana Gavilá17, nacida en 1520. 

                                                           
16 El extracto de su expediente consta en el Archivo de la Academia, no reflejando sus 

partidas sacramentales 
17 Cosme Gavilá era notario de Denia en 1635.  

Felipe Antonio Gavilá, natural de Denia, fue un matemático peritísimo, que vivió en 
Portugal con los empleos de Coronel de Infantería y ejercicio de Ingeniero, al servicio 
de su Majestad del rey de Portugal, habiendo compuesto diferentes tratados de 
fortificaciones y del arte de la guerra. Su hijo, Mariano Gavilá, fue un sacerdote nacido 
en Denia, habiendo estudiado en el Colegio de Corpus Christi de Valencia y siendo 
considerado uno de los ingenios de mas extraordinaria viveza que se vivieron en sus 
días en la Universidad, según nos cuenta Don Vicente Ximeno, Presbítero, en su libro 
Escritores del Reino de Valencia cronológicamente ordenados desde 1238 hasta 1747. 
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Línea de Juana Ana Trilles Cruañes, casada con Jaime de 
Hostalnou y Esteve (1.1.1.2.- de la Primera Línea) 

Los Trilles eran una de las familias mas 
prestigiosas de Javea. “A eixe li abona la Casa de 
Yuca”, dice un popular adagio javiense, como 
suprema garantía moral y material, y con el nombre de 
Casa de Yuca era designada la familia Trilles, por las 
bastas posesiones que en aquel término cultivaba. Su 
mansión solariega estaba emplazada en el “carrer del 
Tosal de Dalt” con una extensa superficie con capaces 
graneros, vastos salones, espaciosos lagares y cuantas 
dependencias puedan integrar una importante casa de 
labor. Su puerta del Siglo XVII es de piedra sobriamente labrada. Los 
Trilles fue la estirpe mas opulenta de la Villa. Existían en la iglesia dos 
sepulturas propias de los Trilles, una construida por Don Carlos Trilles, 
consorte de Doña Jesualda Feliu, en el centro de la Parroquial y otra frente a 
la capilla del Rosario. 

El primero de esta relación genealógica con los Ostalnou es: 

I.- Juan Trilles, nacido en Javea, Jurado en 1542-1548 y 1558, le sucedió: 

II.- Guillermo Trilles, Jurado en 1569, nació y residió en Jávea, casó con 
Vicenta Oliver, padres de: 

III.- José Trilles y Oliver, nació en Jávea hacia 1590 y celebró sus 
esponsales en el año 1610 en Javea con Francisca Alberola18, padres de: 

IV.- José Trilles Alberola, nacido en 1618 en Javea, casándose en 1643 en 
Javea con Catalina Cruañes y Pons19, nacida en 1620, padres de: 

                                                           
18 El apellido Alberola, es también de antiguo conocido en Javea: Blay Alberola nace en 

Javea en 1610, padre de Francisco Alberola, quien casa con Bárbara Diego, padres de 
Blay Alberola Diego, casado con Isabel María Diego Ferrer. 

19 Catalina Cruañes, era familia del médico Gaspar Pons, que en 1620 se trasladó desde 
Valencia a diversas ciudades de la costa: Oliva, Pego, Denia y Javea. Este medico, 
habitador de la Ciudad de Valencia, se presentó en Octubre de 1621 a la cátedra del 
Método de la Universidad de Valencia, junto a Melchor Villena, siéndole adjudicada a 
este último y en 1623 por las quejas de los alumnos por la incapacidad manifiesta del 
primero para formar discípulos con el nivel adecuado, nombraron a Gaspar Pons el 12 
de Octubre de 1623, quien era medico del Excmo. Duque de Villahermosa. Gaspar 
Pons, nació en Mahón siendo hijo de Damián Pons y Juana Flaquer. Paso a Mallorca y 
de ahí a Valencia y posteriormente a Salamanca.  Tenemos más datos relativos al 
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V.- Juana Ana Trilles y Cruañes, nació en 1645 en Javea. Es la 
primogénita, quien contrajo matrimonio mediante amonestaciones que 
dieron comienzo el 6 de Abril de 1669, casándose el 21 de Abril de 1669 
con Jaime de Hostalnou y Esteve, ciudadano natural de Denia y vecino 
de Javea, (1.1.1.2.- de la Primera Línea). 

-o0o- 

Como en los enlaces Genealógicos, se puede llegar por las ramas 
laterales a sitios insospechados, según un estudio del Barón de San Petrillo, 
titulado “Los Parientes documentados del Santo” (Se refiere a San Vicente 
Ferrer), publicado en Los Anales del Centro de Cultura Valenciana, segunda 
época, Valencia 1955, número 35, nos indica que según la obra manuscrita 
del Gobernador de Denia Dr. D. Marcos Antonio Palau, que por los años 
1335, aproximadamente, arribaron a la villa de Denia, procedente de 
Palamós, dos hermanos de apellido Ferrer: Pedro, propietario de una 
embarcación de Gran Porte y Guillém que ejerció en su nueva residencia la 
profesión notarial, fincado en Denia, donde adquirió para vivienda propia un 
espacioso solar en la calle llamada de Abajo. En sus frecuentes correrías a la 
capital Valenciana, el notario conoció a cierta virtuosa joven llamada 
Constanza Miquel, hija de un acaudalado ciudadano, otorgándoles Dios seis 
vástagos, tres hijas, llamadas Constanza, Inés y Francisca y tres Varones, 
Pedro, Bonifacio y Vicente. Pedro tuvo sucesión y de ella enlazaron 
familiarmente con familias de Javea y Denia, entre ellas la de Gavilá y la de 
Trilles, sin entrar en este estudio en más detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
apellido Pons, gracias al estudio de Roque Chavas, “Una Villa de la Edad Media”, 
publicado en El Almanaque de Las Provincias año 1917.- Una persona de Javea, Juana 
Ana Bolufer, beata de San Francisco, en testamento de 3 de Abril de 1652, lego sus 
bienes para la fundación del Convento de Agustinas Descalzas, los albaceas, 
singularmente Don Miguel Pons, notario y cuñado de la fundadora, persona religiosa y 
de prestigio, dieron cima a su cometido el 23 de Agosto de 1663.... 



 
118

Línea de los Cruañes 

Los Cruañes remontan su origen nobiliario a la época de la conquista. En 
una ejecutoria de los Cruañes existe un documento que nos dice: 

“Nos Jacobus D.G. Rex Aragonum…. Concedimos 
vobis nobilis Galcerán de Cruanyes, hereditate turris et 
alcharea quondam vocatem Benimadroc site termini 
Xabee in Castri Denia. Dattis Valentiae 4 idus Julii 
1264”. El escudo de los Cruañes es partido 1º Cruz de 
San Juan en campo de gules; 2º Torre sobre peñas en 
campo de gules. Tenante un fraile benito. 

En la iglesia parroquial de Jávea en el libro que 
enumera las capillas fundadas por las familias de Javea, en el altar de San 
Cristóbal, cuyo beneficio fue fundado por Sebastián Cruañes en 27 de Enero 
de 1572, existía un escudo de yeso, que representaba “una torre con 
almenas, cuyo blasón sostenía un fraile benito, la cruz de San Juan ya se 
había borrado por acción del tiempo. 

Todos los Cruañes de Javea tenían en mismo origen. De los más 
reconocidos son Antonio Cruañes, fundador del Hospital de pobres de 
Javea, a cuyo efecto dejó una casa y bienes por los años de 1500. 

Jaime Cruañes fue capitán de los Tercios de Flandes y ayudante de 
campo del duque de Cea, nieto del de Lerma. El capitán Cruañes, citado por 
Escolano entre los hijos esclarecidos de Javea se encontró en las campañas 
de Frisia y Harlem, donde se comportó valerosamente y donde salió 
maltrecho, según expresa Albornoz, secretario del Duque de Alba, en carta 
dirigida a don Gabriel de Zayas, secretario de Felipe II y fechada en 
Bruselas a 12 de Septiembre de 1573, en la que añade debía hacérsele 
alguna merced por su escasa hacienda. Por carta del Virrey marqués de 
Caracena, fechada en el Real de Valencia en 15 de Agosto de 1609, se 
nombra Requeridor a Jaime Cruañes. El Cargo de Requeridor o Capitán 
Requeridor era gratuito y honorífico, siempre proveído en personas de 
alcurnia y distinción. Su cometido era inspeccionar los puertos y costas, sus 
defensas, torres y atalayas; ejercía jurisdicción sobre toda clase de centinelas 
que vigilaban el mar e intervenía en naufragios y contrabandos. Los Cruañes 
establecieron en diversas generaciones, vínculos familiares con los Trilles, 
que es una de las familias de mas prestigioso arraigo en Javea. Los Cruañes, 
dice Chavás, es de abolengo y viene figurando en Javea desde la 
Reconquista. Aun hoy esta familia usa el patronímico de Jaime. 
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Para finalizar estas relaciones, no quiero deja de incluir algunos detalles 
de la concesión del Título de Marquesado de Colomer cuyo texto entre otras 
cosas dice: 

“Don Carlos, por la Gracia de Dios Rey =  Por cuanto teniendo 
consideración a la calidad, méritos y Servicios que concurren en Vos, el 

Capitán y Sargento Mayor Don Francisco Colomer de Borja (y Borrás), 

continuador por espacio de cuarenta años en los puestos de Capitán de 

Infantería de la milicia ejercida en mi Reino de Valencia y de Sargento 

Mayor de diez y seis, en cuyo tiempo hicisteis muy particulares servicios 

a esta Corona y particularmente en la rebelión que hicieron los dos 

Tercios de la Ciudad de Tortosa con el motivo de haberse acabado el 

tiempo que tenían obligación de servir y de no podérseles socorrer, 

convencer y hallándoos de guardia con vuestra compañía os opusisteis a 

los amotinados con tanto valor y esfuerzo que los obligasteis a 

retroceder de su intento y a no partir de la Plaza hasta que el enemigo 

que se hallaba sobre ellas con catorce mil hombres se retiró, en cuyo 

tiempo se ganó Viarnets y Horta de San Joan que distará cuatro leguas 

de ella y que haberedes asegurado por Vos la satisfacción y paga a los 

sublevados por los cuatro días que el enemigo tardó en retirarse como lo 

ejecutasteis, hasta que el duque de Arco y  mi Virrey que era entonces, 

envió orden para ello a dichos dos tercios, habiéndoles mostrado y a los 

demás generales y cabos las letras de dinero pronto que teniades para 

socorrer los soldados por mas tiempo si fuere menester y después 

servisteis voluntariamente cuando el Arzobispo de Burdeos intentó hacer 

invasión a las costas de España y con orden que tuvisteis del Marqués de 

Camarasa, mi Virrey del dicho Reino, levantasteis setenta hombres  de a 

caballo y cuatrocientos de a pie, para impedir la sublevación que 

hicieron los labradores de Valencia, que no quemasen los lugares, como 

lo hacían, habiendo continuado siempre el Real Servicio con singular 

celo y aplicación como lo hicieron Don Pedro Vicente Colomer, vuestro 

padre y todos vuestros ascendientes desde el Señor Rey Don Jaime de 

Aragón el primero, y en esta atención y ala calidad y Antigua Nobleza de 

Vuestras familias os he hecho merced del Título de Castilla, para vos y 

vuestros herederos y sucesores y porque habéis elegido el de Marqués de 

Colomer en su conformidad, es mi voluntad que de ahora y de aquí en 

adelante, vos el dicho Capitán y Sargento Mayor Don Francisco 

Colomer de Borja  y los dichos vuestros sucesores, cada uno en su 

tiempo perpetuamente para siempre jamás os podáis llamar e intitular y 

os llaméis e intituléis y os hago e intitulo Marqués de Colomer...........”  
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Los servicios de Francisco Colomer a la corona son permanentes. A 
partir de la intervención del Ejército de Felipe IV en el conflicto sucesorio 
del ducado de Mantua, el monarca en el año 1628 pedirá a las poblaciones y 
nobles valencianos contribuciones en dinero y soldados. En Junio de 1634 
fracasa el primer intento de reclutamiento, caracterizado por el poquísimo 
interés que los jóvenes ontiyentinos en alistarse a las compañías que el 
Virrey quería formar. A partir del 17 de Mayo de 1635, con motivo de la 
declaración de guerra, la corte buscará desesperadamente material humano 
para hacer frente a las imperiosas necesidades militares. La búsqueda de 
voluntarios en Ontinyent continua siendo infructuosa. En Mayo de 1640, el 
justicia, previendo los malos resultados fue a Játiva para permutar la cuota 
signada de soldados por una aportación en metálico. De todas maneras, 
desde la torre del Mirador, el trompeta y mensajero anunciará el día 11 de 
aquel mes las condiciones pactadas por si algún osado vecino quisiera 
alistarse. El mencionado pregón hacía explicita mención a las campañas 
militares en curso en Salses y Fuenterrabía. En 1642 los reclutamientos 
entraron en una dinámica más favorable. El reclutamiento iniciado en 1642 
se concretaría en la primavera de 1643. El destino de los nuevos soldados 
era procurar que el sitio de Tortosa por parte de las tropas francesas 
fracasara. 

Las dificultades para buscar nuevos reclutas desaparecieron en gran 
manera, las tropas habían recibido garantía de una paga segura y que al 
finalizar la campaña quedarían exentos de nuevos alistamientos. El 25 de 
marzo de 1643 los jurados reciben una carta de los tres estamentos, 
notificándoles que la villa había de reclutar 36 soldados. Las autoridades 
lanzaron una crida pública  indicando que el salario de los voluntarios 
ascendía a 8 sueldos diarios. Las 36 plazas en esta ocasión quedaron 
cubiertas. El Virrey encarga al Conde de la Granja la misión de supervisar el 
reclutamiento. La gran aportación de 36 soldados y de 1796 libras por parte  
de Ontinyent hizo que esta eligiera la comandancia de la compañía 
recientemente alistada. El elegido fue Don Francisco Colomer, que cobraría 
de la Villa 150 libras, comandando una tropa integrada por 72 infantes, un 
abanderado y un tambor., además contaría con la ayuda de un alférez y un 
sargento durante toda la campaña de la defensa del Castillo de Tortosa. 

Con estos enlaces vemos que aunque el apellido Ostalnou, que hemos 
estudiado, no figura como principal en la actualidad, numerosas familias 
valencianas lo tendrán entre sus antepasados, sirviendo esta pequeña 
aportación, como recordatorio del mismo. 




