MISCELÁNEA GENEALÓGICA
Francesc de Borja Moll.
Actualmente existe un sistema de comunicación interpersonal que pertenece a esto que se ha
venido en llamar "Redes sociales" (de nombre Twiter, creo) que permite mandar o emitir
mensajes de hasta 140 caracteres o espacios. Digo esto para justificar mi impericia a la hora de
resumir estas "misceláneas" en menos de 4.000 espacios, que vienen a suponer entre 500 y
600 palabras o, también, media página del diario "Menorca", incluyendo los esquemas y las
pequeñas fotos que, a veces, se incorporan. En mi defensa, incito a los dilectos lectores a
intentar hacer una breve descripción biográfica de una persona en menos espacio;
posiblemente se liarán y no obtendrán un resultado satisfactorio, que es lo que le pasa a un
servidor. (Ya llevamos 816 espacios antes de empezar).
Las primeras entregas se han centrado en personas de la parte oriental de Menorca
(especialmente Maó y Es Castell) y ya empieza a ser hora de que hablamos de gente de la
parte occidental. Y con esta intención me he centrado en la persona de Francisco de B. Moll y,
con el fin de no ser demasiado “plomo”, he re-hojeado las memorias de este menorquín
universal publicadas por la ya desaparecida Editorial Moll donde se agrupan los escritos
autobiográficos "Mis primeros treinta años" y "los otros cuarenta años" y me ha vuelto a
sorprender el descomunal tamaño intelectual y ético de en "Mollet". Recomiendo la lectura de
este libro.
Quién fue en Moll ?. Ni más ni menos que el verdadero apoyo y autor del Diccionario Catalán
Valenciano Balear, quizás el mejor trabajo sobre romanística existente en todo el ámbito
lingüístico mundial sobre este tema. Un disfrute sin discusión. Y la editorial Moll acaba de
cerrar las prensas, aunque el diccionario sigue vivo en el espacio virtual y también recomiendo
su consulta para resolver cualquier duda lexicográfica y semántica de la lengua común de los
llamados países catalanes y, si a alguien no le gusta esta denominación, que le ponga la que le
parezca más adecuada, como ya hizo Alcover y que en Moll no osó corregir. (Dcvb.iecat.net)
Cabe decir que hasta ahora la página web de Antoni Guasch Bosch no tenía la entrada de
Francesc de Borja Moll, a causa de la falta de datos fiables y seguros. La decisión de hablar de
él nos ha hecho poner manos a la obra e incorporarlo a los más de 124.000 menorquines
fijados en "genealogía dels menorquins". En "Borca" como él mismo dice que lo llamaban de
niño, tiene unas raíces muy claras y documentadas, tanto para la rama Casasnovas como por la
rama Moll. La rama Casasnovas tiene un origen claro en el matrimonio celebrado en Ferreries
el año 1586 entre Juan Casasnovas Pons y Joana Juaneda, del que siguen los segundos
apellidos siguientes: Cugullada, Moll, Carretero, Triay, Encina, Bonet, Casasnovas y Oliver. La
rama Moll parte del matrimonio documentado en Ciutadella el 1589 entre Antoni Moll Pons y
Esperanza Carrió Juaneda, del que siguen los apellidos siguientes: Pons, Carrió, Jover, Pou,
Fuxà, Oleo, Gelabert, Anglada y Vidal. Se puede observar la diversidad de apellidos en línea
directa.
Como ya es habitual en esta sección, hay que destacar que un servidor tiene, de momento, 32
grados de parentesco con Francesc de B. Moll, pero quedo ampliamente superado por Rafael
Aedo Pons con 50 y Antoni Guasch Bosch que tiene 105; mientras que, por ejemplo, Fina
Salord Ripoll, directora científica del Instituto Menorquín de Estudios, tiene 90, pero Jaume
Mascaró Pons (presidente del IME) nos gana a todos, con una cantidad, provisional, de 179
grados.

