
 

(Antes: “Cortes de Pallás y sus aldeas”) 



  

 Artículo publicado en el diario LAS PROVINCIAS, el  martes 6 de Septiembre de 2016 (pág. 26). 
 

“De Embarcaderos a Terrabona”. Por MIGUEL APARICI NAVARRO. 

 
 ¿Quién no conoce la existencia de Egipto?. ¿Quién no ha oído decir que “Egipto es un don del Nilo”?. Que no habría 
habido Egipto, ni pirámides ni faraones, sin el Nilo…. 
 Sin embargo, casi estoy seguro de que muchos valencianos no saben que varios de nuestros pueblos no habrían existido 

sin el don, el regalo acuífero, de sus respectivos barrancos. 
 No digo río, digo -curiosamente- simples barrancos; ba-
rrancos grandes, eso sí, casi valles. 
 Nuestro río más impresionante, en todos los sentidos 
(buenos y malos) es el Júcar. Pero el Júcar, en su mayor parte 
valenciana -la que avanza por un estrecho y desafiante cañón- es 
inútil o inservible; lo es hasta que sale a las Riberas, a cuyos 
campos nutre. 
 El Júcar va hondo, desde que entra a la provincia en Jalan-
ce y Cofrentes hasta que desagua en los campos naranjeros y 
arroceros de la plana aluvial; una vez ha vencido, como un tala-
dro, la resistencia de las calcáreas montañas ibéricas. Pasando 
por increíbles parajes, de cuyo angosto y desolado fondo es irre-
cuperable. 
 Sólo Iberdrola, Hidroeléctrica desde los comienzos del 
siglo XX, ha sabido arrancarle un extraordinario potencial de 
riqueza productiva; a base de presas y saltos eléctricos sucesivos. 
 Mientras tanto, el fluvial Sucro bordea todo el norte (de 

oeste a este) de una inmensa plataforma geológica con aspecto de espectacular Muela; tajada, de arriba abajo, de farallones y 
roquedales profundos y cubierta, de pies a cabeza, de pinares y arbustos mediterráneos del maquis o de lo que queda de ellos 
tras los incendios. 
 Así que, difícilmente habría habido vida en este territorio; cual desierto humano sólo apto para el pastoreo nómada y, en 
tiempos modernos como los nuestros, ni eso.  

Este tránsito trasversal de la corriente fluvial tiene su inicio y final en dos polos más o menos felices. La hoya meloco-
tonera del Embarcaderos cofrentino, a poniente, y el remanso tousero de Terrabona y la propia inundada huerta de Tous, al 
levante. 

El primero, histórico arrimadero de las maderadas de los pinos de Cuenca que comandaban por el confluente Cabriel 
los diestros perchadores o gancheros de antaño, y, el segundo, avanzándose a la promesa fertilizadora de la acequia de Antella 
o, luego, gran y prolongada Acequia Real. 

¿Y en medio?. ¿Entre uno y otro punto extremo?. Pues…, sencillamente, dos jardines de La Alhambra y tres inter-
puestos pequeños Generalifes. Dichos sean metafóricamente, así, nominados porque fueron adornados y mimados por los mo-
ros que nos precedieron (en especial, entre los siglos X al XII) y los musulmanes que se quedaron tras nuestra vuelta hacia el 
sur peninsular (1238) y que dejamos, de paso, arrinconados en las montañas; hasta su definitiva expulsión (en 1609). Terre-
nos, incluso estos últimos de interior, que también nos repartimos: con sus molinos, albercas o balsas y acequias de manantia-
les. 

 Si seguimos, en coche porque el trayecto es largo (por pistas asfaltadas del PENVA que huyen del riesgo nuclear), el 
tránsito de este desierto humano toparemos con los manantiales de La Barbulla y del Nacimiento. Ambos donando vida, res-
pectivamente, al Cortes de los Pallás y al Millares de los Sáez Merino. Abriendo un recorrido acuífero que avanza, engala-
nado de terracitas almezadas (sujetas por el tocón del almez), hasta sus respectivos núcleos poblacionales; de moriscos asenta-
dos al borde ya de sus chorradores finales sobre el río madre. No sin antes quedar envueltos por numerosas torres y castillos 
de tapial taibiyado. Cavas y los castillos mayor y menor en lo millarenco. Chirel, Pileta, Ruaya y Otonel, en lo cortesano. 

Dones de sus respectivos manantiales, que fluyen desde el profundo corazón de La Muela hacia un norte acanalado y 
proveyeron a muslimes y -luego- a cristianos viejos repobladores de los productos hortofrutícolas que necesitaban para su jus-
to sustento. De cuyas miríadas de campitos ecológicos aún pervive hoy el rumor de canaletas y el color de las arboledas de 
ribazo, ya asilvestradas; que muestran, en primavera, el renacer contumaz de la vida verdosa y, en otoño, el fuego fulgurante 
de las hojas caducas. 

Y, en medio de estos paraísos perdidos (nos saltamos maravillas naturales de la zona en forma de cascadas o cue-
vas…), otras tres barranquetas: Bugete, Otonel y Gimena. 

La de Bugete, que dio vida al despoblado morisco del mismo nombre, baja rauda -pero no sin aljibes de pared calican-
tera- tras aflorar del fondo pintoresco de la covacha de La Hiedra. 

Las aguas de Otonel vienen de manar a la sombre de centenarios troncos y rodean el lomo que sustenta el caserío de 
cristianos nuevos (morisqueros) que remata el castillete taifero. Recordándonos que hasta San Juan de Ribera se acordó de 
ellos -los más “pasiegos” de todos- al ordenarle a su pintor Zariñena un cuadro cristológico para su vieja mezquita reacristia-
nada. 

Y, como “barrio de barrio”, el solar casi imperceptible (al pie de restos castillejos) que fertilizó el barranco de Gime-
na. Que no sólo conserva una de las famosas cuevas donde pudieron esconderse familiares y ganados moros ante el pren-
dedor Tercio de Lombardía, sino que hasta mantiene huellas de un raro y pequeño acueducto huertano. 
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CORTES DE PALLÁS Y MILLARES 
Periódico mensual independiente y de interés cultural 

 

 AÑO  V             Lunes, 3 de Octubre de 2016              nº 53 

Editorial.  En este número “53” (yo nací en 1953) he decidido cambiar  la 

cabecera del Boletín, renombrándolo: “CORTES DE PALLÁS Y MILLARES. 
 Ello, por varios motivos. El primero, la interesante y reciente entrevista manteni-
da con el Alcalde de Millares D. José Ricardo Pérez Gómez y sus Concejalas Doña 
Alicia Lorente Carbó, Doña María Elena Costa Sáez y Doña Nuria Galdón Sáez; a 
instancias de Miguel Sanz, nuestro Cabo de la Guardia Civil en Cortes. Y, segundo, 
porque ya está bien de que en el CAÑÓN DEL JÚCAR vayamos cada uno por nuestro 
lado; teniendo tantos intereses comunes y tan buen producto que ofrecer a los visitantes 
de forma conjunta. 
 Esperemos que “éste sea el comienzo de una buena amistad”. En Millares pare-
cen no faltar las ganas y yo me he puesto, desinteresadamente, a su disposición. 
 Además, en el pueblo vecino ya teníamos un cronista-corresponsal (el maestro 
Fidel) que nos enviaba estupendos artículos; como los que aquí incluimos sobre la 
“Reunión de los amigos del Salto de Millares” y la “Presentación del Peugeot 2008”. 
 El presente Boletín tiene como tema principal la nueva visita del Barón de Bugete Ilmo. Sr. D. José Antonio 
Ortenbach y Cerezo, a Cortes; acompañado de familiares y amigos, hasta un número próximo a las cuarenta per-
sonas. Y que recibieron la bienvenida y el agasajo de nuestro Alcalde, el Ilmo. Sr. D. Fernando Navarro, y de la 
Concejala de Turismo Doña Rosa Robledo. 
 Tenemos, asimismo, sendos artículos de los hermanos cortesanos Tomás y Enrique Juan Giménez. 
 No faltan tampoco, como siempre, las colaboraciones más históricas. Como la que trata de la primera escuela 
de Cortes, por nuestro emprendedor Archivero Álvaro Ibáñez Solaz, y la reedición del trabajo del profesor D. Al-
fos Vila Moreno sobre los hijos de los moriscos expulsados, que se quedaron. 
 En este sentido incluyo la explicación, y envío anexo el documento en PDF, que he preparado -con el apoyo 
del Ayuntamiento y la Asociación Napoleónica Valenciana- sobre la BATALLA DE LOS MORISCOS que se-
rá esceníficada en la plaza de Cortes de Pallás el venidero domingo 30 de Octubre, a las 12 del mediodía. 
 Por último, en honor a la visita del Barón de Bugete y del hermano menor del Barón del Castillo de Chirel D. 
Jaime Muguiro y su esposa Doña María (acompañados de otros ilustres títulos como los Barones de Llaurí, 
Marqueses de Amposta, Marqueses de Casa Pardiñas, el Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caba-
llería de Valencia, el Delegado en Valencia de la Orden de Malta, el ex-embajador de España García Fábre-
gas, etc.) he reproducido el simpático texto que el Barón Pascual Frígola Ahís escribió, en la segunda mitad del 
siglo XIX, sobre una cacería en la Muela de Cortes. 

Miguel Aparici (Director-editor) 
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 El pasado sábado 17 de septiembre, tuve el honor de organizar una visita a Cortes de Pallás y su amplio tér-
mino en honor del actual Barón de Bugete (D. José Antonio Ortenbach y Cerezo) y sus familiares y amigos. 
 Afortunadamente, conté con el apoyo del Ilmo. Sr. Alcalde D. Fernando Navarro y de la Concejala de Turis-
mo Doña Rosa Robledo, además de la compañía de mi amigo D. Tomás Juan Giménez. 
 El grupo de ilustres visitantes estaba formado por casi 40 personas, que llegaron en un amplio autobús, y a los 
que acomapañé desde Valencia (y regreso); aprovechando el micrófono del vehículo para ir explicándoles la ruta. 
 El plan que preparé consistió en: parada en el mirador de la Tierra Colorá, visita de la plaza (con su iglesia y 
el palacio), breve estancia en el Bar Emiliano, subida a La Muela, comida en Casa Fina de Venta Gaeta (chuletas 
con patatas a lo pobre, entre otros sabrosos platos) y traslado a Cofrentes para pasear en el barco fluvial del Júcar. 
 Los nobles visitantes quedaron encantados, según dicen y prometieron volver: para subir al castillo de Chirel. 
 
FOTOS: 1.-Mirador de la Tierra Colorá. 2.- El Barón de Bugete con el Alcalde, la Concejala y Tomás Juan. 3.- 

Con los cortesanos veteranos, en el Bar Emiliano. 4.- Los familiares directos de la baronía, frente al palacio. 5.- 
En la iglesia “de la baronesa”. 6- Firman el Barón de Bugete y el hermano del Barón del castillo de Chirel. 

EL BARÓN DE BUGETE, SU FAMILIA Y AMIGOS 

4 



FOTOS: 1.– Las firmas del libro de Oro. 2.- Foto de grupo. 3.- El Barón de Bugete y Doña Aurora de Sanz de Bre-
mond. 4.- El Alcalde dando explicaciones. 5.- D. Jaime Muguiro (hermano del Barón del castillo de Chirel) y su 
esposa Doña María, el Barón de Bugete y la Concejala Rosa Robledo. 6.- Entrega de foto dedicada por el Barón de 
Bugete a Fina Iranzo, junto a su hijo José y D. Jaime Muguiro, la Concejala Sra. Robledo y el Cronista Oficial. 7.- 
En la popa de la barca: un familiar, los barones de Llaurí, D. Joaquín Sanz de Bremond y esposa y el Barón de 
Bugete. 8.- Destacados visitantes, junto a la barca en Cofrentes.           (FOTOGRAFÍAS de Miguel Aparici) 5 



  

 Por ALFONS VILA MORENO, Doctor en Historia. 
 
 Es muy probable que nadie, en Cortes de Pallás, haya oído nunca el nombre de Francisco Rubio Hubécar ni sepa cosa 
alguna de este “morisquet” que debió nacer aquí hacia 1607 y que durante el invierno de 1610 tuvo que trasladarse forzosa-

mente con sus padres al pueblo de Manises donde, posiblemente, 
pasó el resto de su existencia. 
 No tuvo, al menos no lo conozco, otro mérito (o desgracia) 
en su no muy dichosa vida que, precisamente, el haber nacido en 
Cortes de Pallás y ser hijo de moriscos. 
 Encontré su nombre hace unos años repasando los “Quinque 
Libri” de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Manises. 
Concretamente en el nº 2, folio 100 vuelto se lee: “Item fonch con-
firmat Frances Ruvio de edad 14 anys, natural de Cortes, fill de 
Frances Ruvio y Maria, cristians nous” (o sea, moriscos). 
 Dado que la fecha de confirmación es 1621 debemos que 
suponer que nacería entre 1607 ó 1608. Debía ser pues muy niño 
aún cuando sus padres fueron trasladados a Manises y allí debieron 
pasar el resto de su existencia tratando de ocultar su origen ya que 
en aquella parroquia bautizaron otros tres hijos (en 1610, 1613 y 
1614) y en las respectivas partidas de bautismo no aparece la refe-
rencia a la “raza” como en otros casos estudiados. Posiblemente eso 
se debió a que la madre, María Hubécar, era la criada del cura D. 
Vicente Forés. 
 Me costó incluso conocer esta condición porque en las reite-
radas partidas de bautismo de sus hijos aparece simplemente como 
“María”; pero el pequeño secreto se desveló cuando el 3 de enero 
de 1615 y posiblemente de postparto fallecía y quedaba anotada 
como “cristiana nueva” que provenía de la Muela de Cortes. 
 Es lógico suponer que allí habría sido capturado el matrimo-
nio durante las algaradas de resistencia que habían sostenido los 

moriscos de la zona ante la drástica expulsión ordenada por el decreto del Virrey, marqués de Caracena, de 22 de sep-
tiembre de 1609. 
 El caso de Francés Ruvio y María de Hubécar que salieron de Cortes de Pallás ya adultos y posiblemente no fueron ex-
pulsados por el avanzado estado de gestación en que ella se encontraba, es poco frecuente por la dureza con que se llevó a 
cabo la citada orden de expulsión, sobre todo en las zonas de resistencia como en La Muela; pero sí es más frecuente encon-
trar en los “Quinque Libri” y en los archivos municipales de las ciudades “cristianas viejas” referencias en torno a los entre 
2.500 y 3.000 “morisquets” (o sea, hijo de moriscos expulsados), que fueron retenidos y entregados a nobles y acomodados 
de nuestros pueblos para su posterior educación cristiana.  
 El drama de estos pequeños, que generalmente habían sido cogidos por los soldados como botín de guerra en el valle de 
Laguar y en la Muela de Cortes durante los primeros meses de 1610, ha sido escasamente estudiado. Personalmente intenté 
realizar un exhaustivo seguimiento de algunos casos a partir de los registros antes mencionados y referidos a Xàtiva, Engue-
ra, Algemesí, Manises, Oliva, Gandía, Onteniente y Bocairente y recuerdo haber encontrado al menos el nombre de otras 
tres ccriaturas procedentes de Cortes de Pallás (aparte del mencionado en este artículo). 
 Aunque hoy nos parezca inmoral, el móvil que justificaba esta conducta tenía su base en la actuación compasiva del ar-
zobispo de Valencia, el Patriarca San Juan de Ribera, que intentaba salvar estas almas del fuego del infierno al considerar 
que si los pequeños eran enviados con sus padres al destierro de África dejarían de lado las enseñanzas que como cristianos 
“oficiales” estaban recibiendo. 
 Por eso consideró preferible entregarlos a “Christianos viejos, oficiales o ciudadanos, con obligación de servirles hasta 
los 25 ó 30 años por sólo el comer y vestir”. Después quedarían libres, como así sucedió y muchos de ellos, adoptando nue-
vos nombres y hasta renegando de su identidad para pasar más rápidamente despercibidos, pudieron convivir, con sus ofi-
cios mecánicos casi siempre, en la sociedad valenciana del siglo XVII. 
 Ésta fue la realidad que se impuso en la mayor parte de los casos y las autoridades civiles y religiosas tuvieron sobre 
ellos una al menos teórica vigilancia, que se puede comprobar por las disposiciones previsoras que sobre los mismos se to-
maron para que así sucediera: “que sean registrados los niños moriscos, a quienes y quantos (eran encomendados): cuidan-
do de que miren por ellos y su buena crianza…”. 
  Hay que recordar, sin embargo, que frente a la teoría del Patriarca se esgrimieron otras que pretendían enviarlos             
-aherrojados- a Castilla para aislarlos mayormente de su contexto socio-religioso y, últimamente, poner en evidencia cuales  
serían las condiciones de vida que esperaban a los moriscos adultos que algunos de ellos dejaron voluntariamente a sus hijo 
en manos de cristianos para no hacerles sufrir las penalidades del viaje. 
 Ahora bien, en estos casos parece ser que les “marcaron” el rostro con una pequeña señal para reconocerlos en el futuro, 
pues no debieron perder totalmente las esperanzas en un previsible retorno. 
 

Reproducción del texto que pedí al profesor Alfons Vila para el programa de fiestas (9 y 10 de Agosto de 1997) que preparé para 
la Unión Musical “Santa Cecilia” de Cortes de Pallás, cuando era su presidente mi cuñado (q.e.p.d.) Bernardo Monteagudo. 
(FOTO: ventana mora del siglo XI que existió en Cortes hasta la pasada década de los 60. Hecha por el arquitecto Gimeno). 6 
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(Con el gran humor que le caracteriza, Álvaro Ibáñez va sacando del “destrozado” Archivo de Cortes de Pallás 
auténticas perlas históricas; mientras lo organiza y controla. Sería un verdadero error no hacer lo posible para 
que este joven archivero se quedara, fijo y para siempre, en nuestro pueblo; recopilando y registrando todos esos 
documentos que acaban siendo el alma del pasado de nuestros vecinos y que serán releidos en el futuro. 
 Como ocurre con esta solicitud, de hace casi dos siglos, por la que el barón José Antonio Frígola y Xatmar 
-yerno del Barón de Cheste- aporta las 50 libras anuales para que Cortes tenga su primera escuela).  

 

 Por Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero. 
 

 Cerramos el documento del pasado mes de agosto abriendo otro. Si 
recuerdan, aquél iba sobre el primer libro de actas que conservamos en 
Cortes de Pallás, datado en 1827, entre cuyas páginas se había quedado 
intercalado un expediente sobre la apertura de una Escuela en Cortes 
de Pallás. 
 Principia la historia con una respetuosa misiva enviada, “con la ma-
yor sumisión”, al señor Barón por el alcalde de Cortes y demás compo-
nentes del Ayuntamiento. En ella dicen, en sus propias palabras, querer 
“plantificar en el pueblo una Escuela de primeras letras, con asistencia 
de un capellán que desempeñe dicho cargo, y la misa matutina”. 
 Los vecinos, sin embargo, no tienen capacidad para pagar el salario 
del capellán y suplican al Barón que colabore con cincuentas libras 
anuales. 
 La carta está fechada el 5 de febrero de 1827 y firmada por el al-
calde Antonio Iranzo, y por el secretario, José Luis Galán, en su nom-
bre y en el de los que no saben firmar. 
 Ahorrador que era el “M.I.S.B” (Muy Ilustre Señor Barón), envía 
su respuesta, escrita de su puño y letra, en la misma carta previamente 
enviada por el Ayuntamiento, con letra apretada en el margen izquierdo. 

Ya decía mi abuela que el que tiene es porque no gasta. 
 Reproducimos la respuesta: “Se les consede al Ayuntamiento y besinos de mi Baronia y pueblo de Cortes los 
sinquenta pesos que solisitan mientras essista el capellán para la Misa matutinal y maestro de primeras letras 
durante mi buluntad Josef Antonio Frígola (Firma)”. 
 Con la amable ayuda del Barón, los vecinos ya pueden poner en marcha la Escuela, pero lo primero es esta-
blecer las bases del contrato con el capellán-maestro, las “obligaciones” de parte del presbítero y de parte de los ve-
cinos.  
 Se reúnen para ello con el elegido, el presbítero Benito Jordán. La reunión 
tiene lugar el día 16 de abril de 1827 en la casa consistorial y tiene carácter de 
reunión de pleno. Asisten todos los miembros del Ayuntamiento, el cura párroco y 
18 vecinos. 
 Resumimos las obligaciones consensuadas: 
 1º.- El capellán celebrará misa los días obligados, a la hora del alba, es de-
cir, que al salir de misa aún no haya salido el sol. 
 2º.- El capellán debe tener “Escuela de primeras letras y doctrina cristiana”. 
Abrirá todos los días de la semana, guardándose las vacaciones de “costumbre”, 
que son “asaber los jueves por tarde de semana que no haya feriado, la octava de 
la Asunción de Nuestra Señora, Pasqua de Resurrección, y Navidad”. Las clases 
duraran dos horas de mañana y dos de tarde. 
 3º.- Del pueblo y el Ayuntamiento es obligación pagarle por todo el mes de 
agosto los 392 reales ofrecidos por varios vecinos, listados al final del documento. 
 4º.- Podrá el capellán pedir limosna en la cosecha de trigo y “adasa” (maíz) 
y predicar en cuaresma. 
 5º.- No podrá el capellán percibir merienda por la enseñanza, sólo lo acorda-
do de cuatro maravedíes “e un huevo cada sábado por via de Regla”. 
 6º.- Por último el capellán deberá asistir al cura haciendo de vicario y cantor, por lo que recibirá un extra de 
treinta libras de parte del cura. También se le ceden las tierras del “Reguero”, las que están “a la parte alta del ca-
mino de la Cortada”. 
 Y hasta ahí sabemos de la que, hasta ahora, nos consta documentalmente, fue la primera Escuela de Cortes. 

Juzguen ustedes si las condiciones son justas o ventajosas para alguna de las partes. Yo me las guardo por si hubiera 

de presentarlas al Alcalde para mi renovación como Archivero de Cortes. 

Plantificando Escuela en Cortes de Pallás (siglo XIX) 



 

 Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ. 
 

 Desde al año 1999, los que fuimos residentes en el Salto de Millares, venimos realizando la Jorna-

da de Convivencia Anual. Una año más, el día 10 de septiembre, los que tuvimos la ocasión de vi-
vir parte de nuestras vidas (infancia o juventud) en aquel desaparecido poblado de viviendas de 
empleados de la central de Hidroeléctrica Española nos reunimos en el pueblo de Millares al ob-

jeto de compartir 
unas horas de re-
cuerdos. 
 El día co-
menzó con la lle-
gada escalonada 
de los asistentes al 
punto de encuen-
tro; a continua-
ción, repusimos 
fuerzas con un al-
muerzo en toda 
regla en el Bar 
‘Alegría de la 
Huerta’, dada la 
distancia que al-
gunos habían teni-
do que recorrer 
para llegar hasta 
Millares 
(Valencia, Caste-
llón, Cuenca…). 

 Desde aquí nos desplazamos hasta la iglesia del pueblo donde, después de unas palabras de 
salutación del señor cura párroco y del canto de la Salve, procedimos a depositar una sencilla 
ofrenda de flores ante la imagen de la Virgen del Carmen, imagen que presidía el altar de la capi-
lla que existió en el poblado del Salto y que, actualmente y desde la desaparición de esta capilla, se 
halla depositada en Millares, así como también la campana de dicha capilla y el mobiliario que en 
ella había.  
 Tras la ofrenda se 
volteó la campana y se 
disparó una magnífica 
traca para anunciar la ce-
lebración de este emoti-
vo acto. 
 Seguidamente efec-
tuamos un breve recorri-
do por el callejero de 
Millares y nos desplaza-
mos al Albergue Muni-
cipal donde tuvo lugar la 
comida de hermandad, 
tras la que se dio por fi-
nalizada esta convocato-

ria de la Jornada de 
Convivencia. 

LOS AMIGOS DEL SALTO DE MILLARES  
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 Quiero destacar que, desde que dimos comienzo a este evento, siempre hemos estado acompa-
ñados por la que fue nuestra maestra: Doña Maruja Ruiz Ruiz. Alrededor de ella nos reunimos, 
igual que se puede apreciar en las fotos: la de blanco y negro del año 1959 y la de color de la actua-
lidad. La mayoría de nosotros con ella aprendimos a trazar las primeras letras y a entender las que 
llegaban ante nuestros ojos en los textos escritos. Es nuestra mejor manera de expresarle nuestro 
agradecimiento y respeto por su dedicación y entrega en nuestra formación, y que nunca será lo su-
ficientemente expresada. 
 Desde la distancia del tiempo transcurrido le transmitimos nuestro reconocimiento a su labor 
docente. Un privilegio haber sido alumnos y alumnas de tan insigne Maestra. 
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 Estaba ya muy adelantado el año 2009 y ya veía yo que no había ninguna inquietud en el pueblo de Cortes de 
Pallás, ni ninguna conciencia cultural, de celebrar nada menos que el CUARTO CENTENARIO de los impresio-
nantes sucesos que aquí habían tenido lugar con motivo de la expusión de sus tierras y sus casas de tantos cortesa-
nos musulmanes; hasta dejarlo todo desierto. 
 (En 1609 se había producido el bando que motivó la rebelión de los moriscos en La Muela). 
 Todos las poblaciones celebran sus acontecimientos más destacados del pasado. Pero en Cortes iba a haber el 
mismo desinterés por el CUARTO CENTENARIO (en 2011) de la Carta Puebla del Barón, mediante la que el 
barranco de la Babulla y sus montes aledaños volvieron a ser ocupados y cultivados por una serie de nuevos colonos 
(cristianos viejos); que son nuestros directos antepasados. 
 Con ese motivo, para cada uno de estos eventos, preparé y ofrecí a los cortesanos sendas conferencias (con 
proyección de cientos de fotografías digitales) que tuvieron lugar en el interior del mismo templo cortesano; gracias 
a la amabilidad del Sr. Cura párroco D. Miguel Mateu. 
 Y para la primera de las efemérides organicé, también, una recreación histórica; valiéndome de todo lo que 
había aprendido viéndolas en Inglaterra (verdaderos maestros en la materia) durante mis viajes de vacaciones y de 
estudios del inglés. 
 Supe de la existencia de la Asociación Napoleónica Valenciana, dirigida por Joaquín Blasco, y le propuse el 
guión para llevar a cabo las escenas. Y él y los suyos, desde un primer momento, se volcaron en el evento; poniendo 
todo de su parte, a un coste mínimo para el Consistorio. 
 Curiosamente, el mismo Ayuntamiento del Partido Popular que había aceptado -en un principio- la idea de la 
Batalla de los Moriscos fue después el que “la dejó morir”. Quedando como recuerdo de ella una placa colocada en 
la fachada del edificio municipal; en la que constaba el nombre del Sr. Alcalde, pero sin ninguna referencia al Cro-
nista que la había creado. 
 Afortunadamente, el nuevo equipo de Gobierno del Partido Socialista ha tenido a bien aceptar este año mi 
propuesta de recuperar la teatralización de la “Rebelión de los Moriscos”; con el apoyo del Sr. Alcalde D. Fernando 
Navarro, las gestiones de la Sra. Concejala de Turismo Doña Rosa Robledo y el mismo entusiasmo por parte de los 
miembros de la Asociación Napoleónica; que volverán a acudir a la plaza de Cortes de Pallás el próximo domingo 
día 30 de Octubre de 2016, par interpretar a los moriscos y al Tercio de Lombardía (con sus luchas y sus disparos 
de arcabucería). 
 
 La pasada, semana del 21 (miércoles) al 24 (sábado) de Septiembre), Cortes de Pallás ha tenido a su disposi-
ción la Oficina de Turismo -en la ciudad de Valencia- de la Diputación Provincial (sita en la esquina del Teatro 
Principal, en el cruce de la calle de las Barcas y Poeta Querol). 
 Y allí el visitante ha podido encontrar, entre otros materiales promocionales, el FOLLETO publicitario de la 
batalla que he preparado como promoción; con la inestimable ayuda técnica del personal (en especial, de la diseña-
dora y maquetadora Montse Mas) de Martín Impresores. 
 En esta publicación, con fotos de la propia Asociación Napoleónica, me ha interesado mucho que quedara in-
cluida toda la larga lista de servicios cortesanos para los visitantes (restaurantes -con mis fotos de sus suculentos 
guisos-, comercios, hospedaje, teléfonos de interés…) y hasta que apareciera reproducido el precioso párrafo que el 
famoso escritor inglés Matthew Carr, tras la visita en que lo recibí y acompañé, le dedicó -en exclusiva- a Cortes 
de Pallás en su libro sobre los moriscos españoles. 

(TEXTO Y FOTOS: Miguel Aparici Navarro, Cronista Oficial) 

LA IDEA DEL CRONISTA... DE UNA BATALLA 
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“RECUERDOS DE CAZA”, por el Barón de Cortes 
  

 Por Miguel Aparici Navarro (publicado por primera vez en el programa de fiestas de la Unión Musical 
“Santa Cecilia”; de agosto de 1999). 
 
 

 Recientemente hemos tenido ocasión de volver a Madrid y, por fin, hemos hecho realidad una de nuestras ilu-
siones: buscar en el imponente edificio de la Biblioteca Nacional algún dato que se refiriera a la Baronía de Cortes 
de Pallás. 
 La estancia resultó fructífera, pues en sus vastos archivos encontramos libros de nuestro interés en las voces 
“CORTES, baronesa de” y “FRÍGOLA, Pascual, Barón de Cortes”. 
 De las siete obras halladas de este último, nos interesó enseguida el libro “Recuerdos de Caza” y -debido al 
poco tiempo de que disponíamos- nos centramos en él. 
 Su primera página contiene, a mano y con plumilla, una dedicatoria que dice así: Al Excmo. Sr. D. Adelardo 
López de Ayala pide mil perdones por el desacato y el atrevimiento de citar su nombre ilustre en este humildísimo 
folleto, que como expresión de profundo respeto y consideración tiene el honor de ofrecerle S. SS q S M B el autor. 
 El título completo de la obra es el siguiente: “Recuerdos de caza, apuntes de cartera, bosquejos, descrip-
ciones, chascarrillos, pericias, emociones, jactancias y consejos. Trasladados á la ligera de la memoria al pa-
pel por el Barón de Córtes”. Y aparece el dibujo de un perro con un ave en la boca y el nombre del dibujante: 
“Guijarro”. Después, el libro ofrece el índice de contenidos: 
 “Carta al Sr. D Enrique Perez Eschic. -Caza Mayor. -Caza de la perdiz. -Aves acuáticas. -Consejos a mi nieto. 
-La Codorniz. -Liebres y conejos. -El perro de muestra. -La veda. -Tiro de pichon. -Equipo de cazador. -El tordo 
zorzal. -Cinco cazaderos y muchos cazadores: I.- Espinosa de Henares, II.- Villaviciosa, III.- Los Santos, IV.- El 
Jaral de la Mira y V.- La Muela de Cortes”. 
 Resulta evidente que el barón D. Pascual Frígola era un gran entendido en temas de caza. 
 Y pueden imaginar Ustedes a este Cronista copiando a mano los párrafos que siguen, mientras pasaban como 
el rayo el tiempo de que disponía, y con qué disgusto iba dejando los textos más significativos para por lo menos 
poder traer a Cortes de Pallás las frases más graciosas de la historia y su final, referentes al cazadero de la Muela 
cortesana. De los que he respetado su ortografía y acentos, en el original. 

  
(Foto del Barón de Cortes de Pallás, D. Pascual Frígola Ahís, obtenida -con permi-
so- por el Cronista Miguel Aparici en la galería de Lo Rat Penat de Valencia; insti-
tución cultural de la que fue Presidente. Muy re-copiada y que se atribuyen otros). 
 
 RECUERDOS DE CAZA. LA MUELA DE CORTES. 
 

 “Este gran cazadero, cuya circunferencia no baja de veinte leguas, está situado 
en la provincia de Valencia, entre Almansa y Requena. Poblado en su mayor parte 
de pinos italianos y maritimos, y cubierto el suelo de romero y chaparro bajo, male-
za la más á propósito para que se aseguren y esperen las perdices, y á que en la Mue-
la sólo se caza cuando yo voy, se debe indudablemente el que haya tantas y se tiren 
casi todas a perro puesto, cosa tan agradable al cazador porque en muy pocos montes 
se logra. 
 Habitan en aquellos espesísimos pinares algunos ciervos y corzos (1); hay en 
los rasos bastantes liebres, y para mayor dicha están tan escasos los conejos que se 
mata uno de ellos por cada cien perdices. 
 Por donde quiera que se ande se van encontrando deliciosas fuentes y frescas 
sombras para descansar; y en el centro del monte, junto a la pintoresca fuente cono-

cida por la de la Señora, tengo una mal llamada casa construida solamente para alojamiento de los cazadores. 
 Muchas y buenas cacerías hemos hecho los valencianos en aquellas tierras llevándonos algunos ciervos y 
cientos de perdices. 
 La última vez que estuve en la Muela, hace ya tres años (2), hallé muy mal de caza el monte; una gran helada 
había destruido casi por completo las perdices: chasco que sentí infinito por los amigos que tan penoso viaje habían 
hecho acompañándome desde Madrid. 
 Como nunca he dado permiso para cazar, es natural que convide a mis amigos cuando voy; así es que solemos 
reunirnos tantos que no pudiéndonos alojar todos en la casita hay necesidad de improvisar tiendas y chozas. 
 El día de la cita era un gran placer y satisfacción para mI ver cómo iban llegando las caravanas de cazadores 
procedentes de lejanas y distantes tierras, cada cual cuan su clásicos y pintorescos trajes, y retratándose en sus fiso-
nomías contento y esperanza. En cada viajero venía un amigo querido. Los abrazos y la alegría aumentaban á la lle-
gada de cada uno. 
 Trasladándose ahora mi imaginación á aquellos días y á aquellos bosques, y confundiendo en mi memoria 

épocas y pesonas, veo juntos y alegremente revueltos muchos amigos del alma que fueron á cacerías diferentes, 
y algunos, que ya no exiSten, viven en mi memoria y en mi corazón. 12 



 Veo llegar por el camino del Pron, siempre el primero en loexacto, en lo consecuente y cariñoso, á mi inolvi-
dable y malogrado compañero Eduardo Diego, con sus jefes de Estado Mayor Soto y Polop, comandantes de la 
división de la ribera del Júcar; país de los mejores cazaderos y de los inmejorables perros de casta de Játiva. 
 Por la senda de la fuente del Vir asoma el lucido escuadrón de madrileños que tan larga viajata han emprendi-
do por honrarme; ya se apean y me extienden sus amistosos brazos cazadores tan insignes como D. Luis Mayans, 
Generales Prim, Quesada y Milans, los marqueses de Folleville y de Londines, el simpático doctor Lucientes, 
que viene más por complacerme que por cazar; el Barón de Villaatardí, el Conde de Castalla, el maestro Mon-
fort y el pobre Pistolilla. 
 Con gran algaraza de tiros, cornetas y canciones llegan por Levante la tropa de valencianos: llevando á su 
frente a mis dos hijos Pascual y Carlos (3) pedazos queridos del alma mía, buenos y hermosos como los ángeles, 
contentos y felices como merecen serlo. Con ellos vienen también mi hijo político Feliu (4), mi sobrino Jesús Re-
guera y Federico Paulin, hermano de mi Ana (5) y tan bueno como ella. Allí veo a mi hermano de armas Amorós, 
al batallador Joaquín Ramon, al invencible Guanter, Carruana, Juan Feliu, Astaldo, Seguera, Carbonell, Or-
tin, Hernandez, Quiquét, Marquet, Micalét y cien más acabados en ét, cuya lista sería interminable. 
 Apénas han hechado pié á tierra los herederos del Cid, asoman por la cuesta del Púlpito los que vienen de la 
millor terreta del mon; los intrépidos alicantinos. Cabalga á su frente mi yerno Finestrát, seguido de los Bonanzas, 
Poviles, Sandovales, Aparicios, Salas, Gosalves y Michavilas, y allí princpia el desórden más ordenadamente or-
ganizado y más imposible de describir. 
 Presentaciones, abrazos, bromas, algaraza en crescendo: los equipajes al descargarlos se han revuelto, y nin-
gun viajero encuentra el suyo; todos gritan y preguntan, pero nadie escucha ni contesta, no hay medio de entenderse 
en la bulla que reina, amenizada por el infernal coro de sesenta perros que aún no se conocen y roncan, ladran y ri-
ñen en veinte sitios diferentes. Llega la noche y la oscuridad aumenta la confusión y el barullo. Por fin, una idea, 
una voz general se abre paso sobre las demás, y es la voz del hambre: un largo viaje á caballo es la mejor medicina 
para abrir el apetito: hay en esto uniformidad de pareceres y un clamoreo unánime grita: 
 - ¡A comer… a la mesa!. 
 … ...(aquí descubren que no hay cena disponble)… … 
 -¡No hay cena; no hay comida! ¿qué sera de nosotros?... 
 … ...(el Barón de Cortes, como anfitrión, se hace cargo de la situación)… … 
 Y encaramándome sobre un montón de albardones para elevar mi líliputense persona al nivel de los demás, 
dije… 
  … ...(el Barón empieza explicando que todo estaba previsto)… … 
 ...han subido del pueblo tres ó cuatro chicas las más afamadas guisanderas de mis dominios; me consta desde 
la hora que me dieron de almorzar que estaban condimentado, según su leal saber y entender, si no nidos de golon-
drina, al menos sazonados guisotes de gallinas, corderillos y jamón… 
  … ...(siguen los comentarios de los presentes)… … 
  

 - Silencio, -grité– y que se me presente el guarda mayor á ver si tiene datos sobre lo ocurrido. 
  Presentóse Pedro Arocas, especie de jefe de órden público, y con voz entera y rostro severo, me contestó: 
 - Señor: la comida estaba dispuesta, había de cuanto Dios críó y por arrobas: las muchachas esperaban la or-
den para servirla, pero, señor… yo no se si debo decirlo… 
 … ...(el Barón le anima a seguir hablando)… … 
 Pues sepa el señor, que cuando llegó esa gente joven que vino de Valencia con los señoritos, al pasar por cer-
ca de la improvisada cocina, que está bastante separada de la casa, les entró de repente tal gana de comer que, sal-
tando todos de las caballerías, corrieron a dar el asalto á los fogones, que las chicas asustadas y creyendose en peli-
gro, al parecer con alguna razón, escaparon corriendo de aquella invasión dando chillidos por el monte. 
 … … 
 mientras tanto esa plaga de perros ha tomado posesión de la cocina y se ha comido cuanto habia en menos 
tiempo que gasta el sacristan de Córtes en persignarse. 
 … … 
 Las pobres muchachas, -contestó el guarda- andan escondidas por esos pinpollares hasta que amanezca y pue-
dan irse al pueblo. 
 No hubo un solo cazador á quien no se le renovara en aquel momento la afición de cazar á la ronda… despues 
de cenar. 
 Pero eso si, bien o mal se cenó al fin; se le dio gusto a Soto haciendo migas; hubo fiambres, quesos y mucho 
vino; luego todo el mundo se fue a buscar su cameña para descansar del pesado viaje, como yo dejo descansar al 
lector de este capítulo, breve reseña de pasadas impresiones”.  
 
 NOTAS DEL CRONISTA: 
 (1) Está claro que ni los muflones ni las cabras monteses eran la caza mayor que durante el siglo XIX corrió por la Muela de Cor-
tes. Es difícil que un experto cazador como él confundiera confundiera una cabra con un ciervo. 
 (2) El libro está fechado en 1876. Sus recuerdos deben de ser, cuanto más tarde, de 1873. 
 (3) (Los hermanos Pascual, que será el siguiente Barón de Cortes y de II Ruaya, y Carlos Frígola Palavicino, I Barón del Castillo 
de Chirel). 
 (4) Joaquín Feliu y Rodríguez de la Encina, el marido de su hija Matilde Frígola Palavicino: I Baronesa de Bugete. 
 (5) Ana María Paulín de la Peña, su segunda e intelectual esposa; con la que no tuvo descendencia. 13 



 

 Por Tomás Juan Giménez. 
 
 Amigo Aparici: abusando de tu bondad y amistad, te pido que publiques esta “misiva” sobre mi opi-
nión del enunciado. 
 En los años 80 y 90 del pasado siglo, por la plaza del pueblo pasaron en sus fiestas del mes de Agosto 
las mejores orquestas de España; artistas, cantantes de fama internacional. Es fácil comprender que, tam-
bién, pasaron “humoristas”. 
 El Ayuntamiento tenía más dinero que hoy. Gracias a la implantación en la década del año 1910 de la 
hoy Iberdrola, antes Hidroeléctrica; “denostada” muchas veces en los “parlamentos” políticos del pueblo. 
 Por la situación de mi negocio o por la peculiaridad del producto a la venta, al terminar su actuación, 
los artistas tenían el vestuario frente a frente “Horchatería Lolita”-La Jijonenca. Eran mis clientes. 
“Pocas veces les cobré”, excepto una artista -de fama internacional- que no pagó tres “JB” con limón. 
Omito el nombre. 
 Según su representante, yo era un FACHA. Te hago una advertencia: ¡cuida lo que hablas en los ba-
res!. Los camareros más “tontos” en apariencia tienen ojos y oídos dignos de trabajar en los mejores servi-
cios de “Información”. 
 Cuando los atendía, en su compra, a los artistas, les preguntaba por la actitud del público. Respuesta: 
buena. Con los humoristas ponía yo más énfasis en saber su verdadera opinión: “es un público con poco 
humor, no es malo, no protesta, se calla, cuesta arrancarle la carcajada”. Ellos no sabían que yo tenía 
información de otros humoristas. Uno que no “encajaba” con el público, en el descanso me pidió costubres 
de antes entre los jóvenes. “Tengo que arrancarles la carcajada”. Triunfó.  
 Esta es peculiaridad de la población, con el paso de los años, y yo, un viejo de ochenta años, hoy 
“facha”. Según los “catalogantes” del pueblo. Cada vez más prepotentes cuando tienen el “Mando”.  
 Esto perjudica algo la convivencia del pueblo. A mí no me afecta nada. En fiestas pongo “las bande-
ras”. Dudo que sepan esos “péritos” donde nacíó el fascismo, para qué y por quién. Palabra, hoy, muy de 
moda. Amplíese información. 
 Las autoridades del pueblo, en los años 50 y anteriores no tenían esa opinión de mí, sobre la política 
establecida. Discrepancia que les daba motivo para ordenar a la Guardia Civil que les llevara leña con mi 
burro al cuartel, para calentarse. “Los civiles” cumplían órdenes de “Los Corleone y de Don Vito” del pue-
blo. Estas frases, en términos italianos e interpretadas en Gramática Castellana; de la que sabes mucho. 
Ocurre que yo sé más Gramática PARDA que tú y evito decir “caciquismo”. Perdona esta jactancia de mi 
sabiduría. 
 En los años 40 del pasado siglo, llegó al pueblo una Maestra Nacional: Doña María Gil Morales, 
de Murcia; hermana de padre de D. José María Gil Robles. No el político de la CEDA. Por llamarse igual 
que el político éste le concedió un despacho de lotería. Actualmente, dicha lotería está en Valencia; en la 
calle Periodista Azzati. En su concesión, no estaba aquí.  
 Doña María daba clases a las niñas de 6 a 14 años. En las escuelas de la Calle Nueva. Construidas 
por Hidroeléctrica S.A. en compensación de otras… cosas concedidas en el Municipio. 
 Un tiempo después, llegó su esposo: D. José Ballesta Gómez; de La Ñora (Murcia). Maestro, tam-
bién; no inscrito en el Registro Nacional por (Rojo). En Cortes no hay maestro de “chiquillos”. La situa-
ción del pueblo no es agradable a los posibles maestros. Se le permite dar clase a todos los niños en su es-
cuela. Ésta situación dura poco: Ballesta tenía “manías”. Lo primero era saber escribir sin faltas, resolver 
problemas con “decimales”, redactar oficios, recibos, facturas, instancias, etc, etc. Fui muchas noches a sus 
clases nocturnas. Nunca debí de estar instruido. Su frase: “si aprendes lo que yo puedo enseñar, tirándote 
por “La Cortá”, con las alas del saber no pasará nada”. La frase de “Los Corleone” era: “de los libros no 
se vive; en las casas, de dos chicos: uno a la tierra, otro con el ganado” (esto es, cabras y ovejas).  
 Por las “manías”, Ballesta fue expulsado del pueblo. Es más fácil apacentar cabras y trabajar bien el 
esparto que saber verbos y quebrados. Su academia estaba en casa de su esposa, para niños y niñas de día; 
de noche, sólo hombres. Previo pago de 25 pesetas al mes. Se destacan pronto sus alumnos, yo uno de 
ellos. Esta situación obliga a  “Los D. Vito” y demás a ordenarle al Juez de Paz que lo expulse del pueblo; 
antes, le dice todo lo malo que puede decirse a una persona.  
 Pasa el tiempo y Ballesta regresa al pueblo. Mi padre me ordena ir a El Plano, con una burra y un se-
rón para colocar la maleta de D. José. Viene en La Realense, empresa de autobuses que da servicio des-

UN PUEBLO CARENTE DE HUMOR (¿Por qué?) 
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de Dos Aguas, El Oro, 
Cuatro Caminos, El Plano, 
Rambla Seca, Millares y 
Barranco del Agua. Cortes 
no tiene autobús. 
 Llega el bus , nos 
saludamos, pongo la male-
ta en el serón y… andando 
al pueblo. Esperaban algu-
nos vecinos donde está 
hoy el Servicio Médico. 
En este punto, pasaron 17 
años antes de que entrara 
la carretera a la plaza. El 
puente estaba construido. 
“Los Corleone” debieron 
pensar: “los coches en la 
plaza molestarán, podría 
acabar aquí”. Sin contar 
más a acciones de “Los 
D. Vito”. 

 El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, D. Diego Salas Pombo, cita a Ballesta un 
día por la mañana en el Palacio del Temple. Circunstancias de la vida, aquel día estábamos mi madre y yo 
a la puerta del Palacio. Abreviaré. 
 El Gobernador le muestra unos papeles: “si es cierto lo que dicen aquí, con esta pistola (la saca del 
cajón) debería pegarle cinco tiros”. Ballesta replicó: “creía que me había citado el Gobernador Civil, no 
un pistolero”. “Está Usted dando clases en casa de la maestra sin ser Maestro”, le dice el Gobernador. 
Ballesta desenrolla un papel: “Lea Usted lo que hay escrito”. En el pergamino, una de las firmas era la del 
rey Alfonso XIII.  El Gobernador ordena a Ballesta: “siga Usted con su trabajo en Cortes de Pallás”. 
 Años después, este mismo Gobernador envío un oficio a la Maestra Nacional de Párvulos -de ese mo-
mento- Doña Pilar Navarro Campos advirtiéndole: “en horas de recreo habla Usted mucho con un jo-
ven…, aténgase a las consecuencias”. Los domingos, bailaba yo más con la Maestra que “Los Civiles”. 
Mi casa de la calle Nueva 20 era huerta mía, donde jugaban los niños. 
 En 1951 llega a Cortes un Maestro Nacional y Falangista D. José Moll Morató, de Alquería de la 
Condesa (Valencia). Funda la Banda de Música “Unión Musical Santa Cecilia”. Fui yo padrino de la 
talla de su imagen el día de su entronización en la iglesia. Esta Banda es mejor que la otra, que tú bien co-
noces. Los dos maestros, de ideología distinta forman dos grupos de teatro, para recaudar dinero y comprar 
imágenes para la iglesia. Mi grupo compró La Purísima. También trabajé con el otro grupo, para comprar 
El Cristo.  
 La Purísima se entronizó en la iglesia el 30 de mayo de 1954. Fue uno de los días más tensos 
“políticamente” en Cortes, después de la contienda civil. Para ser padrino de La Purísima vino D. Cándido 
Salazar Salvador, Jefe del SEU; en representación del Gobernador. 
 Moll no deja que la banda fundada por él y que dirige nos acompañe en los actos religiosos. Nos 
acompañarán músicos de Jarafuel. Moll fue Alcalde. 
 Salazar hubo de emplearse a fondo para demostrar su autoridad y poner firmes a la Guardia Civil, Fa-
langistas, “Corleone” y demás. Salazar iba vestido con el uniforme de Falange. Pienso que les causó más 
miedo la vestimenta que su autoridad. 
 Terminaré pensando: “la cultura, formar personas didácticas capaces de poner en aprietos -
culturalmente- a “Los D. Vito” no les agrada”. Por eso me habrás oído decir: “si conoces bien tu pueblo, 
lo agrandas y es España”.  
 Cortes, dos bandas de música y otras cosas. Nadie quiere ceder, igual que España. Para tener humor 
debemos perder la prepotencia y el orgullo. He leído que la alegría es buena terapia para el cáncer. Han 
faltado en Cortes de Pallás maestros como José Ballesta y José Moll. 
 Si necesitas alguna puntualización, será en la próxima “misiva”. 
 ¡Un día sin humor, es un día perdido!. Gracias de tu amigo: 
 Tomas [firmado y rubricado]. 
  

 P.D. Tú no habrías sido agradable a “Los Corleone” ni a “Los D. Vito”. 
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 UNA GRATA VISITA A MILLARES. Por Miguel Aparici.  
 
 El pasado sábado 20 de agosto estuve en Millares. Iba con nuestro Cabo de la Guardia Civil Miguel Sanz, 
que me había estado hablando de lo gratos que eran los ediles millarencos y me invitó a que le acompañara a una 
comida con ellos.  
 Aproveché para llevarle en mi KIA, negro y casi “todo terreno”. Tracé un itinerario de ida por Bugete y Oto-
nel y el regresó lo pensé por el Collado de los Nabos para, acercándonos luego al Cinto Cabra, volver a Cortes. Se 
trataba de ir reconociendo el término, sacando a colación los nombres de los lugares y rincones, viendo los paisajes 
y contemlplando “vueltas de horizonte” para hacer ubicaciones respecto a los montes más sobresalientes.  
Íbamos parando en cada punto de interés y tomando fotos. Almorzamos en el Centro Social de Otonel, donde la al-
caldesa pedánea -Marí Carmen Torralba- nos atendió con todo el afecto. Allí degustamos la suculenta vianda pre-
parada, sentados a la sombra y en la compañía del grupo de vecinos de Otonel que se habían reunido para el frater-
nal ágape de media mañana. 
  Entramos también en el chorrador de Otonel, junto al puente de Cavas y, más tarde, en el manantial y piscina-
alberca situados un poco más arriba de la misma torre musulmana de Cavas y los resos del poblado de obreros de la 
construcción del canal de la antigua presa de El Naranjero al Salto de Millares.  
Llegamos con tiempo sobrado a la población, sobre la cita prevista; así que subimos al albergue municipal (antiguo 
cuartel de la Guardia Civil) donde refrescamos del calor del día y se nos agregó el Sargento de la Guardia Civil D.  
Francisco Palacios Sánchez. A la hora convenida bajamos al bar, para comer. Allí nos esperaban el alcalde de la 
localidad José Ricardo Pérez Gómez y cuatro concejalas (Alicia Lorente Carbó, María Elena Costa Sáez, Nuria 
Galdón Sáez y Ana María Galdón Lorente), asi como el maestro Fidel Pérez Barberá (magnífico y asiduo cola-
borador de este Boletín).  
 La comida tuvo una interesante sobremesa, en la que hablamos de los recursos del pueblo, de su futuro, del 
turismo, de los visitantes… Y pudimos comprobar el interés de las autoridades millarencas (pese a los pocos medios 
económicos de que dispone el Ayuntamiento) en trabajar por la población y promocionarla. Sus intenciones me pa-
recieron tan loables y sanas que me comprometí, en la medida de mis posibilidades, a ayudarles. Y de entrada, cono-
cedor de los atractivos que Cortes de Pallás y Millares tienen en común, decidí rebautizar esta revista digital men-
sual con el título de “CORTES DE PALLÁS Y MILLARES”.  
 Al final, no pude cumplir el plan que tenía previsto para después de comer y, ya casi haciéndose de noche, re-
gresamos a Cortes por la carretera de Dos Aguas. Ello fue debido a que el mismo Alcalde y sus Concejales se pasa-
ron toda la tarde con nosotros, enseñándonos todos los rincones de Millares: el callejero, las fachadas de la iglesia y 
el palacio señorial, el curioso lavadero (digno de un reportaje en particular), la plaza sobre la balsa cubierta y su 
fuente de chorros y su terraza de los jubilados, y… destacando sobremanera el Museo local de Paleontología y Pin-
turas Rupestres (verdadero tesoro millarenco); donde pudimos conversar con el estudioso local José Martínez Royo 
que le da nombre (a cuya casa nos invitó, luego), con su esposa (maestra, que lo fue también de Cortes) y con una de 
sus hijas: Trinidad Martínez Rubio, precisamente la que es Doctora Arqueóloga y está trabajando duro para la 
promoción cultural de estos singulares parajes de La Muela, en su vertiente oriental.  
 En definitiva, un muy grato encuentro que me permitió ver que Cortes y Millares juntos irían mejor.  
 
FOTOGRAFÍAS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro.  
1.- Vecinos de Otonel almorzando. 2.- En la alberca de la fuente que existe arriba de la torre musulmana de Cavas.  

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL “CAÑÓN DEL JÚCAR” ©  
 

Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos Aguas y Millares 
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1.- Millares. 2.- Comida con los ediles y el maestro. 3.- El lavadero. 4.- Los chorros de la plaza. 5.- El grupo frente 
al Museo de dinosarios y pinturas rupestres. 6.- José Martínez Royo y el Cabo de la Guardia Civil Miguel Sanz. 
7.- La arqueóloga Trinidad Martínez Rubio. 8.- Chimenea de la casa de José Martínez Royo.  17 



NI SOY DE AQUÍ NI SOYDE ALLÁ… (¡XURROS!) 

  

 “Ni soy de aquí, ni soy de allá. Ni cortesanos, ni valencianos. ¡Xurros!”. 
  
 Por Enrique Juan Giménez. 
  
 El título de este escrito se lo dedico al argentino Facundo Cabral, autor de varias letras de can-
ciones como “Pabrecito mi patróno” o “Ni soy de aquí, ni soy de allá”; cantadas, entre otros, por5 
Alberto Cortéz. 
 El verdadero nombre de este argentino era Enrique Cabral Comillas que, a partir de 1970, ac-
tuaba con el seudónimo de “El indio Gasparino”. Nació el 22 de mayo de 1937 y murió en Guate-
mala, en 2011. 
 “Ni soy de aquí, ni soy de allá” era una canción semejante a mi situación y a la de cientos de 
casos que, a finales de la década de los cincuenta en adelante, emigramos de los pueblos a las capi-
tales levantinas y a sus áreas metropolitanas. El idioma de nacimiento de los que habíamos nacido 
en el “Reino de Valencia” (Requena-Utiel, Valle de Ayora, Canal de Navarrés, Hoya de Buñol, Los 
Serranos o el Alto Mijares) era el castellano y así era cuando volvíamos a nuestros pueblos de ori-
gen. 
 Cuando volvíamos a los pueblos, en período de vacaciones o en fiestas populares, el saludo de 
nuestros paisanos o amigo era: “ya están aquí los valencianos”. Sin embargo, en las comarcas de 
habla valenciana nos decían “xurrros”. Tengo entendido (igual es una leyenda) que fue a raíz de la 
conquista de la Comunidad Valenciana por Jaime I el Conquistador; a partir de 1233 cuando, al ha-
cer el reparto de los territorios conquistados a los labradores y venir con tropas de Aragón al pedir-
les juramento la pregunta era: “¿Juráis defender el Reino de Valencia con lealtad, legalidad en sus 
derechos y deberes a su Rey?”. Y contestaban: “Jo xuro -o xure-”.  
 En las comarcas de habla castellana, cuando alguien observa alguna mamarrachada, faena, co-
sa mal hecha o chapuza, suele decirse: “Ha hecho un churro”, y en las zonas de habla valenciana se 
dice: “Eixe ha fet un xurro”. Así, también, en algunas regiones a la masa de buñuelos que suele ha-
cerse se les llama “churros”. 
 Mi primer puesto de trabajo fue de aprendiz en una droguería-perfumería de la calle Conde 
Altea. A las seis de la mañana poníamos una parada en el mercado “de Colón” y por la tarde estába-
mos en la droguería-perfumería. Los propietarios de esta empresa eran cuatro hermanos que habían 
nacido y crecido en el barrio de Sagunto, en la calle Pepita, y entre ellos siempre hablaban en va-
lenciano. También a clientes, vendedores o amistades y cuando se dirigían a mí, muy cariñosamen-
te, me llamaban “xurret”. 
 No sé si será porque al tener 15 ó 16 años (y a esa edad se admite el vocabulario de todas las 
lenguas) o por el interés que yo tenía en aprender, que entendía todo lo que hablaban (siempre he 
creído que querían que aprendiera a hablar en valenciano) que guardo un buen recuerdo y cariño a 
la palabra “xurro” y a los que la pronuncizban; ya que jamá observé que fuera en sentido o tono de 
ofensa, insulto, humillación o agravio. 
 Creo que a raíz de la llegada de la democracia en España, en los 1980 y en adelante, la estabi-
lización de la misma, la unión en los colegios de niños y niñas, la enseñanza del valenciano en las 
escualeas, la igualdad en trabajos de mujeres y hombres, profesiones, carreras, tecnologías, la deno-
minación de Regíón Valenciana que pasó a llamarse “Comunidad Valenciana”, etc, ha dado lugar a 
que ya no existan diferencias entre pueblos y capitales. 
 Por esto, la palabra “Xurro” creo que no está identificada como agresividad o insulto como 
hasta fines del siglo pasado. 
 Con estos recuerdos, mi más sincero homenaje y reconocimiento a ese gran compositor de 
canciones, en especial la titulada “Ni soy de aquí, ni soy de allá” de Rodolfo Enrique Cabral Comi-
llas, alias “El indio gasparino”. 
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Presentación del “ PEUGEOT 2008 ” 
 

 Meses atrás nuestras carreteras han sido testigo de la presenta-
ción oficial de la nueva versión del modelo 2008 de la marca PEU-
GEOT. Durante tres semanas ha sido incesante el paso de las unida-
des de este modelo puestas a disposición de los probadores de los di-
ferentes medios especializados: prensa, televisión, etc. 
 El itinerario de las pruebas comenzaba en el parador nacional 
de El Saler para, desde allí, por la A-3 llegar hasta Millares pasando 
por Buñol y Dos Aguas. La ruta de regreso al parador conducía a los 
periodistas por Dos Aguas, Catadau, Benifaió, Sueca y El Saler. 
 Una vez llegaban a Millares, en el Albergue Municipal tenían 
preparado un refrigerio reparador; sin bebidas alcohólicas, por su-
puesto, antes de reemprender la marcha. 

 Si el lector está interesado en ver algunas de las espectaculares imágenes de la prueba de este auto, le reco-
miendo que en el buscador de su ordenador teclée la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?
v=PB_62v-19ww. Se trata de un vídeo promocional en el que, además de las preceptivas imágenes del modelo pre-
sentado, podemos gozar con los paisajes filmados y que se corresponden a bastantes zonas de nuestro entorno: ca-
rretera de Cortes de Pallás a Buñol, acceso a Dos Aguas, puente de Millares, carretera del Naranjero… 
 Parece ser que las marcas de vehículos a motor han descubierto los encantos de esta zona y últimamente han 

sido escenario de la presentación de sus novedades: 
BMW lo hizo con su modelo híbrido de hidrógeno; 

más tarde Peugeot filmó un spot publicitario de su 
nuevo modelo 608; este invierno le tocó el turno a la 
marca de motocicletas TRIUMPH y unas semanas 

antes de Peugeot lo hizo FORD presentando su nuevo 

modelo Focus RS.       (Por Fidel Pérez Barberá) 

PRESENTACIÓN DE COCHE EN MILLARES 
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  El 25 de abril de 
2004 invité a Cortes de 
Pallás a la Presidenta 
de la fundación “Pere 
Compte”, de rehabili-
tación del Patrimonio 
Monumental. A la que 
conocí a través de un 
compañero del Ejérci-
to.  Traté de coseguir 
ayuda económica para 
restaurar las cuatro 

pinturas al fresco de las pechinas de la cúpula de nuestra iglesia. Siendo párroco D. Pablo Ortega. 
 Despúes de muchos intentos, por mi parte, de cerrar su compromiso en firme ella acabó dando la subvención a 
“la iglesia de su pueblo” (Castielfabib).  
 Vale la pena fijarse en el mueble aparador de la sacristía que asoma a la izquierda de la segunda foto. No 
parece que estuviera tan mal, para que años después fuera desmontado y lo tiraran; alegando humedad y carcoma. 
 

 Aquí está Bernar-
dino Serrano, el que fue-
ra alcalde de la UCD en 
Cortes; junto con su hija; 
en el Bar Fortunato.  
 A su lado vemos la 
mesa del grupo que se reú-
ne cada mañana a almor-
zar, presidida (en el cen-
tro) por el mismo Fortu-
nato. Las fotos son del 8 
de mayo y el 26 de junio 
de 2011. 
 

 En nuestra iglesia, vemos a los asistentes al concierto del Ateneo Musical que tuvo lugar el 4 de abril de 
2009, bajo la dirección del maestro Javier Domenech. Y, al lado, tenemos la misma banda praparada para un desfile 
musical y acompañada, como siempre, por el recordado “Poli” (Hipólito Cañavate Pérez); el 26 de julio de 2004. 

 Procesión por el ca-
mino entre huertas hasta el 
Chorrador de El Corbinet 
y misa de campaña frente a 
la límpida balsa. Con oficio 
celebrado por el cura párro-
co D. Miguel Mateu. 
 Las imágenes son del 
8 de mayo de 2011. 
 

        (ARCHIVO HISTÓRICO 
de Miguel Aparici, Cronista). 

EL RINCÓN DE “EL TONTO DE LA CÁMARA” 
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