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Un día  de inicio del mes de mayo, se hallaba 
sentado junto a la Font del Codonyer -al camí 
de Torrent- el que había sido cadi de la aljama 
mora de  Fraga, Ali Bin Hamet (Bincamet). 
Era el año 1609. 

Acertó a pasar ante él una pareja de amigos 
cristianos, Esteban Marcial y su amiga 
Monserrada Bagueta de Samalcoreig, y 
cuando llegaron a su altura, se pararon a 
preguntarle si podían tomar un poco de agua 
de la fuente. Ali Bincamet se apartó un poco 
para que bajaran el escalón que les acercaba a 
las cristalinas aguas de la fuente milenaria. 

De repente, Esteban y Monserrada se dieron cuenta que Bincamet  había estado 
llorando. Más decidida que nadie, Monserrada le peguntó, ¿llorabas? ¿Tienes alguna 
tribulación?  Bincamet  hizo un vaticinio:  pronto los fragatinos del Murallot y del Banco 
dejarían de leer el Corán para siempre. Ni siquiera a escondidas.  El rey de España, el 
que decía amar a todos sus súbditos,  expulsaría a todos sus vecinos. Que ¿por qué?  
Porque -aunque cristianos nuevos-, seguían pensando y vistiendo diferente. Les 
molestaba que vistieran con traje de calzón, chaleco y faja ancha, y pañuelo de colores 
en la cabeza. En cambio, los cristianos usaban gorro, y  clavelina. 

Los de mi barrio venían a recoger el agua de sus antepasados para hacer abluciones, y 
lavar cara y manos a la salida del Sol. Pero los curas de Fraga se empecinaban que 
debían tomar el agua bendita de la pila bautismal para esas abluciones.    Y sin saber 
por qué,  el agua de la Font del Camí Torrent empezó a tener mal sabor y a desprender 
un olor fétido. 

Así que, señores, les dijo Bincamet, puede que el agua tenga mal sabor o huela. No os 
importe, mitiga igualmente la sed.  He llorado porque estamos perdiendo las tradiciones.

Con el cuenco de la mano, bebieron la pareja de amigos y siguieron su camino.   

A los pocos días, las autoridades de Fraga, protegidas por los soldados de su Majestad, 
leyeron el mandato real de abandonar todas las casas y tierras, sin poder llevar nada 
más que lo necesario para el camino.  Ni siquiera se les dijo cual era el trayecto ni el 
destino. 
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En los primeros días de junio los vecinos del Banco y Murallot fue conducidos al río para 
conducirlos en barcas hacia Mequinenza, Fayó, y Los Alfaques. Por el camino se unieron a 
la triste comitiva otras barcas procedentes de Lleida, Mequinenza, Serós, Aitona, Soses y 
Massalcoreig. Desembarcados en la playa de Los Alfaques esperaron órdenes para ser 
embarcados a Túnez. 

Mientras eso ocurría en la España Imperial de los Austrias, Fraga perdió máss de 250 
vecinos, payeses y artesanos en su mayoría. 

Al poco, Esteban y Monserrada acertaron a transitar de nuevo junto a la Font del Camí 
Torrent, y recordaron su encuentro en días pasados con Bincamet. En aquel momento, se 
mostraron incrédulos sobre la expulsión profetizada.  Pero ante la evidencia, y sabiendo 
que la iglesia y algunos resabios mostraban inquina con las modas moriscas, percibieron 
un sospecha: ¿el agua de la fuente había cambiado de sabor, o alquien se encargó de 
contaminarla?  No dudaron en volver a tomar agua de la milenaria fuente, la cual, ¡oh!, 
milagro humano: había perdido el mal sabor y mal olor.   

Conociendo que era una fuente milenaria, lamentaban que no estuviera más protegida. En 
día sucesivos, ellos mismos plantaron hierbas aromáticas y flores como fórmula de respeto 
a las tradiciones. 
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