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CRONISTAS OFICIALES VAN A MILLARES
POR FIN, LAS BANDERAS DE CORTES
ARREGLO DEL CASTILLO DE COFRENTES

MILLARES: EL HORNO DE FILIBERTO
¡HABEMUS FURNUS!

(¡Tenemos horno!). Por Fidel Pérez Barberá, Cronista.

Finalmente se ha resuelto de modo satisfactorio la situación de incertidumbre que planeaba sobre el futuro del
único horno de Millares; pueblo que, en otras épocas, tenía en funcionamiento cuatro de estos establecimientos.
Desde el lunes, día 17 de septiembre, tenemos nuevos horneros: Jordi y Mary.
En sus inicios, este horno pertenecía a Bernat y María, padres de Filiberto, y que lo pusieron en funcionamiento allá por el año 1955. En él trabajaron Bernat, María y los tres hijos varones: Bernat, Filiberto y César. Cuando
Bernat padre se retiró heredó el negocio familiar su hijo Filiberto quien, en el año 1989, abrió junto con su mujer
Carmen, un nuevo hor no, también de leña, desde el cual ha abastecido de pan a la población de Millar es hasta que le ha llegado a él también el momento de la jubilación laboral.
Viendo que ni su hija ni su hijo iban a continuar con el negocio familiar, y para evitar la desaparición de este
único horno en la localidad, la hija de Filiberto, médico de profesión, inició una campaña de captación de posibles
arrendatarios a través de prensa, radio y televisión.
Fruto de ello ha sido la llegada de varios candidatos; finalmente decidieron alquilar la instalación a Jordi y
Mary, una joven pareja (34 años él y 30 años ella) procedente de Benidorm, en Alicante, y que cuentan con experiencia, ya que tanto él como ella han trabajado en el ramo de la alimentación (panadería y elaboración de comidas).
El reto de emprender una nueva actividad en un entorno tan distinto al de Benidorm les ha despertado a ambos
una actitud ilusionante y llena de expectativas; solo hay que hablar con ellos para ver cómo se les ilumina el rostro
comentando las perspectivas de su aventura.
Que sigamos teniendo diariamente en nuestras mesas pan de elaboración artesanal es todo un lujo que, de no
ser por Jordi y Mary, ya no podríamos disfrutar en Millares; además de otros productos de elaboración artesanal:
tortas de aceite y sal, tortas de embutido o de “mojete”, tortas de gazpachos, tortas “carbonatas”, ensaimadas, magdalenas, empanadillas, “cariños”,…
Desde las páginas de este Boletín deseamos toda suerte de éxito y de aceptación de la clientela a Jordi y a
Mary en la aventur a que han iniciado
evitando, de este modo, la desaparición de
un negocio de estas características en un
pueblo tan apartado como Millares.
(fotos recopiladas por Fidel Pérez Barberá)
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Pasado ya el mes de agosto, aún van quedando los rescoldos de las fiestas de Cortes en nuestro
Archivo fotográfico-histórico local. Así que hoy traemos a colación las fotos de la celebración principal en la aldea de Otonel, a la que tuvimos un interés especial -ya que está tan retirada en el fondeo de La Muela morisca- de que acudiera para dar relumbre a la fiesta la propia Reina Mayor Patricia de los Desamparados.
Quedando pendiente, para el próximo Boletín, lo mismo en relación a Venta de Gaeta.
Queremos adelantar también, con un reseña, los preparativos que estamos organizando -en
magnífica colaboración con el Ayuntamientos y los ediles de Millares- de la XXXII Asamblea de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebr ar el 20 de octubre.
Como otros temas llamativos, el encuentro de varios cortesanos en la misma ciudad holandesa
de Amsterdam y, sobre todo, el interés que existe entre los vecinos de Cortes por contar con una
bandera que fue diseñada por este Cronista para representar al municipio cortesano y que he dejado
-una vez he pagado yo mismo los gastos de la elaboración del prototipo- al alcance de quien la
quiera disfrutar y mostrar .
Apuntamos también, la despedida del cura de Millares, el padre Hervás, en un recordatorio de
su Cronista Oficial Fidel Pérez Barberá y mi adelanto de que voy a ir, por etapas, aportando los datos técnicos de la restauración del castillo de Cofrentes, obrante su expediente en los archivos de la
Generalitat Valenciana.
Finalmente, destacar que incluimos tres documentos históricos: el de un posible “abuso” de
transacción en compra-venta cortesana, denunciado ante el Juez de Paz, el del documento que prueba que no quedan en Cortes descendientes de los primeros repobladores tras los moriscos y el que
ofrezco con mis propios comentarios, visto lo visto y leído lo leído, al documentado e imprescindible texto del sacerdote e investigador Cárcel Ortí sobre la “Cuestión Morisca”.
Director-editor Miguel Aparici
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Asamblea de Cronistas Oficiales en MILLARES

El pasado jueves 20 de septiembre hicimos una visita a Millares, para reunirnos con su ilustre
Alcalde D. José Ricardo Pérez Gómez.
La comisión la componíamos este Cronista que suscribe (Miguel Aparici), el Presidente de la
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia D. Francisco de P. Momblanch y el Cronista Oficial de Casinos José Salvador Murgui.
Habíamos concertado la entrevista para tratar con el Señor Alcalde millarenco y sus Concejalas (Elena, de Cultura, y Ana, de Turismo) la celebración en Millares de la Jornada central de la
próxima XXXII Asamblea bianual de los Cronistas Oficiales; que se vienen desarrollando desde la
década de los pasados años 50 y que esta anualidad tendrá lugar el sábado 20 de Octubre.
Las ASAMBLEAS de los Cronistas Oficiales del Reino tienen lugar a lo largo de un fin de
semana: viernes, sábado y domingo; a fin de facilitar la mayor asistencia posible de sus miembros,
muchos de ellos de poblaciones alejadas de la capital dentro de las tres provincias valencianas. Los
cuales pueden acudir acompañados de sus respectivas esposas o parejas e, incluso, de amigos, adheridos o autoridades municipales de los respectivos ayuntamientos que representan.
Este año 2018, en que tendrá lugar la Asamblea XXXII (32ª), el Señor Presidente me había
pedido que me encargara de organizar la jornada del sábado en alguno de estos pueblos del Cañón
Valenciano del Júcar de los que me suelo ocupar en este Boletín. Pues el vier nes estaba dedicado a los actos de inauguración y más oficiales en la propia Valencia y para el domingo se había
ofrecido la ciudad de Xàtiva como anfitriona de la reunión, visita y presentación de conferencias y
ponencias de los Cronistas; que luego se editan en unas voluminosas Actas.
De inmediato tuve claro que la población idónea era Millares, tratando de apoyarla en el magnífico esfuerzo que está realizando su Alcalde D. Ricardo para sacarla adelante desde la situación
4 de despoblación y carencias económicas que sufre.

Me planteé, pues, echar una mano al desarrollo, visibilidad y moral de la villa de Millares.
Así se lo traslade al Sr. Alcalde, que de inmediato se volcó en su intención de recibirnos y
poner a nuestra disposición cultural los escasos
medios que la población posee.
Por otro lado, aunque Millares carece de los
monumentos y rutas urbanas y hasta de los magníficos restaurantes que tienen ciudades como
Xátiva, por ejemplo, era una ocasión estupenda
par mostrar los paisajes, la vida rural y las pequeñas cosas con encanto que tienen los pueblos del
interior.
Con mi propio coche, nos dirigimos a Millares por el itinerario que seguirá el autobús el próximo día 20 de octubre: salida de Valencia a las
8:30 y ruta por Torrent, Monserrat, Montroi, Real… para subir al collado (de excelentes vistas sobre Els Alcalans) que separa la sierra del Ave y la del Caballón. Con breve parada para avistar el
fondo del valle de Dos Aguas, rebautizado como “Los Pirineos Valencianos”. Una parada técnica y
un café en la villa dosagüera y continuamos.
Hicimos otra detención en el mismo fondo del cañón del Júcar, donde está el mirador con el
monumento metálico a la Cabr a Hispánica y el impresionante puente atir antado hecho en el
año 2000 y que, por fin, acabó con el milenario aislamiento de Millares (“cul de sac” de la Canal de
Navarrés).
Finalmente, arribamos a Millares; donde, como además tenían un Pleno Municipal, nos esperaban el Sr. Alcalde junto con sus Concejalas de Turismo y de Cultura. Tuvimos, pues, una reunión
de trabajo con ellos en el despacho del primer edil; donde coordinamos los distintos puntos de organización de la visita y sus actos.
Visitamos también el recinto donde tendrá lugar el almuerzo: albergue hoy y antigua casa
cuartel de la Guardia Civil. Con magníficas vistas sobre el caserío morisco en graderío de huertas.
Por la tarde, puesto que el Sr. Alcalde se desplazó con urgencia a Valencia; donde tiene su trabajo personal, el nuevo Cronista Oficial de Millares, (el profesor D. Fidel Pérez Barberá) nos
acompañó a cada uno de los rincones de interés del callejero; que visitaremos: iglesia parroquial,
restos de la casa de la Señoría, tradicional lavadero, plaza y fuente del Hinchidor, mirador del Barranco del Nacimiento y Museo de ignitas de dinosaurios y pinturas rupestres (coincide con la
exposición del XX aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad). Y el gran salón columnar io donde tendr án lugar las sesiones de tr abajo que este año están centr adas en el
tema de “La expulsión de los moriscos”.
Regresamos a Valencia encantados, por el espectacular y bello emplazamiento de Millares y
por el interés y amabilidad con que habíamos sido acogidos por sus autoridades municipales.
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LA FIESTA EN LA ALDEA DE OTONEL
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El investigador e historiador de Cortes de
Pallás, Miguel Aparici, tenía este año un interés
especial en que la Reina Mayor de las fiestas (su
hija Patricia de los Desamparados) no faltara a la
celebración festiva de la aldea cortesana de Otonel; acompañando a tan quer idos amigos como tenemos allí.
Nuestros apreciados Alcaldesa pedánea Doña Marí Carmen y su esposo Antonio; así como su familia de hijos, consuegros y nietos. La
encantadora hija (clavariesa) de nuestra muy recordada Doña Práxedes (que me ofrecía café ha-

FOTOS: Miguel Aparici

ce más de 30 años, cuando llegaba a la recóndita aldea de Otonel aún
por senda de caballerías), el marmolista Aparicio y familia, la esposa
del hidroeléctrico Vendrell (Maruja)...
Resultó una tarde-noche muy grata, porque estuvimos en armonía y todos como en familia. Los músicos (con mi compañero y músico militar a la cabeza), los esforzados Costaleros del Cristo (de camisa granate), las clavariesas (en especial, Gloria Lorente; en cuya casa
se vistió la Reina), el sacerdote oficiante y venido de Roma (en la
nueva y preciosa ermita) y su auxiliar y también Doña Isabel Ocaña
(madre de músicos y con su nietecita, que fotografié junto a la bandera de la Banda)…
Emotiva recogida de Clavariesas, en sus casas; con cuestas de
“moriscos” que eran de gran pendiente. Piadosa procesión al caer la
noche. Y grata estancia final, con el reparto de dulces y combinado
refrescante; para seguir con espectáculo musical y con invitación de
cena para los presentes. Asistieron, también, los ediles de Cortes.
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ARREGLO DEL CASTILLO DE COFRENTES
El investigador e historiador del Cañón del Júcar valenciano, Miguel Aparici
Navarro, en una sala de documentos del
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.
Foto: Salvador Murgui (Cronista).

En los próximos meses iremos publicando, por partes, los estudios documentales que conformaron este Proyecto de Consolidación y Restauración del Castillo de
Cofrentes -1990- de un equipo
encabezado por nuestro amigo
el arquitecto D. Francisco Cervera Arias (restauraciones en
la iglesia de Castielfabib, el
palacio de Albaida, las Torres
de Serranos...) y siendo alcalde
de la villa, nuestro también
amigo, D. Raúl Alfonso Ángel
Domínguez (gran valedor del
Balneario de Hervideros y del
8 castillo de Cofrentes).

DESPEDIDA DEL PÁRRROCO DE MILLARES

Por Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial de Millares.
El pasado 1 de agosto, el Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo público el nombramiento de 84 destinos parroquiales en la diócesis de Valencia. Entre ellos figura el traslado del párroco titular de Millares, José Vicente Calabuig Hervás.
José Vicente Calabuig nació en la localidad de Carlet, el año 1961, en el seno de una humilde
familia de agricultores, siendo el mayor de tres hermanos.
Cursó sus estudios sacerdotales en la Facultad de Teología de Valencia, residiendo en el Real
Colegio Seminario de Corpus Christi durante 7 años. Tras ser ordenado sacerdote en el año 1990,
obtuvo su primer destino como vicario en la parroquia de San Antonio Abad, de Canals. Desde aquí
pasó a ser titular de Alcàntera de Xúquer y Beneixida, en la comarca de la Ribera Alta. Posteriormente marchó a Roma donde, durante unos años, amplió sus estudios. A su regreso a la diócesis valentina fue destinado, como vicario parroquial, a la parroquia de San Juan Bautista, de Chiva.
Su entrada en Millares se produjo en el mes de septiembre del año 2000, haciéndose cargo,
además, de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Dos Aguas. A lo largo de estos 18 años
ha desempeñado su labor apostólica en las dos localidades con total entrega y generosidad. Su próximo destino asignado por el arzobispo es el de capellán de la Basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats, en Valencia.
Desde las páginas de este Boletín nos hacemos eco del profundo agradecimiento de la feligresía de las dos localidades en las que ha ejercido su labor, y le deseamos toda suerte de éxitos en el
desempeño de su apostolado en su nuevo destino eclesiástico.
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CORTES: UN CASO DE JUEZ DE PAZ
Transcripción por: Miguel Aparici Navarro (investigador local).
1905-AGOSTO-14. ACTO DE CONCILIACIÓN. ISABEL MORENO PARDO, DOMICILIADA EN
VALENCIA (CON EL HOMBRE BUENO: PEDRO ¿GOMEZ? PARDO) CONTRA JUAN MORENO ROYO (CON EL HOMBRE BUENO: PEDRO RODRIGUEZ FUSTER) Y FRANCISCO PARDO MARTINEZ,
(CON EL HOMBRE BUENO: ¿JAVIER ANTONIO MOLTO FUSTER?) DOMICILIADOS EN CORTES.
“RECLAMACIÓN DE BIENES”. JUZGADO DE CORTES DE PALLÁS. JUEZ: VICENTE PEREZ SAEZ.
SECRETARIO: FRANCISCO SOLER ¿GOMEZ? ALGUACIL: ANTONIO LLUCH ¿SERRANO?.
(Cuadernillo cosido con hilo marrón. Tamaño folio. Cuatro hojas. Carátula preimpresa y rellenada a mano.
Página dos en blanco. Páginas 3 y 4 preimpresas y rellenadas a mano. Páginas 5, 6, 7 y 8 -de papel oficial- rellenadas a mano (cabecera de la página 5: sello preimpreso en tinta negra “12ª clase - 10 CENTS” y numeración
“A.3.954.310*”). (Impreso: “Mod. J. Vila Serra.- Valencia”).
(Carátula)
AÑO 1905. Empieza en 14 de Agtº y termina en 17. Núm. …
Juzgado Municipal de Cortes de Pallás
ACTO DE CONCILIACION
Demandante Doña Isabel Moreno Pardo
Demandado D. Juan Moreno Royo y Francisco Pardo Martínez
SOBRE Reclamacion de bienes
JUEZ D. Vicente Perez ¿Saez?
SECRETARIO D. Francisco ¿Soler? ¿Lonal?
(Página 3)
DEMANDA DE CONCILIACIÓN
Al Juzgado Municipal de Cortes de Pallás.
Doña Isabel Moreno Pardo, mayor de, viuda, con cedula personal de 10ª clase expdida en Valcia en 9 del
actual bajo el numero 14937 de profesión [sus] labores y domiciliado en Valencia demanda en acto de conciliación
á Juan Moreno Royo y Francisco Pardo Martinez de profesión labradores y domicilados en ¿este? pueblo sobre revenidicación (sic) de varias fincas de la propiedad de la demandante vendidas por el primero al segundo sin autorización legal para ello cuyas fincas heredo de su difunta madre Isabel Pardo ¿Chati? Y describirá en el auto de la
¿compuuxxxxxx?
En su virtud, pues, al Juzgado municipal suplica que, teniendo por presentada esta papeleta con su copia y por
exhibida la cédula personal, se sirva citar á las partes á comparecencia, con señalamiento del día y hora en que haya
de tener lugar.
Cortes de Pallás á catorce de Agosto de mil novecientos cinco
A ruego de la demante (sic) que no sabe firmar
(firma “Vicente Moreno”)
PROVIDENCIA. Por pr esentada la anter ior demanda con la copia y cédula per sonal. Cítense á las par tes en la forma que procede, para que, acompañados de sus respectivos hombres buenos, comparezcan en la Sala
Audiencia de este Juzgado municipal el día ¿diez siete? y hora tres de la tarde para celebrar el acto conciliatorio que
se interesa, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo cuatrocientos sesenta y nueve de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo manda y firma el Sr. D. Vicente Perez ¿Saez? Juez municipal, en Cortes de Pallás a catorce de
Agosto de mil novecientos cinco; del que yo, el Secretario, certifico.
(firmas ¿del Juez? y del Secretario ¿Moreno Soler?)
(Página 4)
NOTIFICACIÓN al actor En Cortes de Pallás á catorce yo el Secretario, notifiqué por lectura y entrega de
copia literal la anterior providencia a Dª Isabel Moreno Pardo citándolo como en la misma se ordena, quedó enterado no firma por no saber a mi ruego lo hace un testigo, de que certifico
(Firma con el apellido, “¿Soler?” -el Secretario-).
DELEGACIÓN. Par a que tenga efecto la citación del demandado, delego mis facultades en el Alguacil
de este Juzgado Antonio Lluch Serrano, á quien entrego esta demanda y su copia para que practique dicha diligencia
con arreglo á derecho; premetió hacerlo, y firma, de que certifico.
(Firma, sólo con el apellido, “¿Soler?” -el Secretario-).
NOTIFICACIÓN y citación al demandado. En Cortes de Pallás á catorce yo, el Alguacil, como delegado
del Secretario, notifiqué la providencia que antecede por lectura íntegra y entrega de la papeleta duplicada que
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presentó el actor, con la correspondiente nota de señalamiento, á Juan Moreno Royo citándolo en forma; quedó enterado y no firma por no saber a mi ruego lo hace un testigo
(No hay ninguna firma, debajo)

¿Item?
En el mismo día me personé en el domicilio de ¿Francisco? Pardo Martinez á quien cite por entrega de la copia de la demanda, citándoles para ¿dentro? en ella ¿xxxxxx?. Quedó enterado y firma a mi ruego lo hace
un testigo.
(Página 5)
(Sello preimpreso en tinta negra “12ª clase - 10 CENTS” y numeración hoja “A.3.954.310*”
Acto de conciliación
Sin avenencia
En Cortes de Pallás a diez y siete de Agosto de mil novecientos cinco: ante el señor Don Vicente Perez Saez
Juez municipal de este distrito y de mi el infraescrito secretario comparecen a celebrar acto de conciliación de una
parte como demandante Isabel Moreno Pardo, mayor de edad, viuda, de profesion [sus] labores, vecina de Valencia,
con cédula personal de 10ª clase, expedida en Valencia en 9 del actual, bajo el número 14.937 acompaña a la misma
como hombre bueno Pedro ¿Gomez? Pardo, mayor de edad, casado, de este domicilio y como demandados Juan
Moreno Royo y Francisco Pardo Martinez, mayores de edad, casados, de este domicilio, no exhiben sus cedulas personales por manifestar no haberlas ¿sacado?; acompaña al primero como hombre bueno Pedro Rodriguez Fuster y
¿alsegundo? (sic) ¿Javier? ¿Antonio? ¿Molto? Fuster ambos mayores de edad y de este domicilio
Por la demandante se dice: Que en la división de bienes de su difunta madre Ysabel Pardo Marti le fueron
asignadas las fincas que dirá, las cuales sin autorización legal para ello ha vendido Juan Moreno Royo al tambien
demandado Francisco Pardo Martinez, en
su consecuencia entabla contra los mismos el presente acto para la
reivindicación de las citadas fincas. Las que con objeto de la demanda son:
1ª
20 hanegadas secano ¿viña? Olivos y ¿campo? de este termino partida de las ¿viñas? Lindes Norte
¿xxxx? Rovira ¿Rodriguez?, Oeste Antonio Pardo Vicente, Este Angelino ¿Serrano? Y Sur Puntal de las Viñas.
2ª
Dos cuartones huerta partida de la Barbulla lindes N. E. y O. Antonio ¿Pardo? Y Sur el Barranco
El demandado Juan Moreno Royo dice: Que las fincas que esta la demandante ¿las? tiene compradas a la misma y abonado el importe de ellas importantes á ochenta pesetas según recibo que presenta al Juzgado el cualquier
que se ¿testimoni?.
El demandado Francisco Pardo dice: Que las fincas objeto de la demanda las compro verbalmente a Juan Moreno Royo a últimos de Junio por el precio de doscientas veinticinco pesetas teniendo entregado a cuenta del precio
de la venta sesenta pesetas. Que siempre conceptuó como dueño legal de las fincas al Moreno, más al tener noticia
de que la verdadera dueña de las fincas era la demandante se ha retenido en su poder el resto del precio de la venta
hasta ver la solución del asunto.
La demandante explica: Que si bien es verdad que en el año 1902 mandó contar al Juan Moreno para que vendiera las fincas, este le dijo que las había vendido por ochenta pesetas, lo cual no es verdad, pues según lo manifestado en este acto por el demandado Francisco Pardo la venta se ha efectuado en Junio último y por el precio de doscientas veinticinco pesetas.
El Juan Moreno dice: Que se atiene á lo que lleva dicho
El Sr. Juez acepta se ¿testimonie? el recibo que exhibe el Juan Moreno que dice asi “Recibi de Juan Moreno
Royo la cantidad de ochenta pesetas por ¿conducto? de 1 pedazo de tierra que vendió en las Viñas = Valencia 3 de
Febre (sic) 1903 = “xxxx” Ysabel Moreno “XXXX” lo hace á sus ¿ruegos? = ¿Bautista? Montañana = P. O.
¿Rafael? ¿Dionisio?”
El presente recibo después de sellado con el de este Juzgado y rubricado por el infraescrito se devolvió al Juan
Moreno Royo.
En este estado el señor Juez y los hombres trataron de avenir a las partes proponiéndoles los medios que creyeron sus ¿puntos? ¿pequitativos? y no pudiendo conseguirlo se dio el acto por terminado sin aveniencia ¿xxx? se
libre certificación a la parte que la pida.
Leida la presente en su contenido se afirman y ratifican firmando los que saben y por los que no testigo que
suscribe, de que certifico.
(Sello ovalado, en tinta azul, con leyenda “JUZGADO MUNICIPAL DE CORTES DE PALLÁS”).
(Hay seis firmas: Vicente Pérez [Sáez] -el Juez-, Juan A. [Antonio] Moltó [Fuster]-hombre bueno de Francisco Pardo Martínez, el comprador-, ¿Pedro Gómez [Pardo]? -hombre bueno de Ysabel Moreno Pardo, la compradora-, ¿xxxx?, Antonio Lluch [¿Serrano?] -el Alguacil-, ¿Francisco Soler?-el Secretario-).
(NOTA DE MIGUEL APARICI: Al par ecer se tr ata de un cor r edor o tr atante de campos -Juan Moreno
Royo (“Royo” no parece un apellido cortesano). Compró a Ysabel Moreno Pardo una tierra “¿muy barata?” por 80
pesetas (en Las Viñas y en La Barbulla) -tiene recibo de ello- y, al parecer, la revendió a Francisco Pardo Martínez
por 225 pesetas. La antigua propietaria tiene que haber tenido noticia de este “pelotazo” y (enfadada, seguro…) no
quiere dar la venta por válida (probablemente porque “se siente” estafada). El acto de conciliación acaba sin ningún
acuerdo. Se libran certificaciones. ¿Siguió la primitiva dueña con procedimientos judiciales o “aceptó” que entre los corredores hay esa clase de “timos” a dos bandas: comprar muy barato y vender muy caro?).
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CORTESANOS EN AMSTERDAM

Una vez terminadas
las fiestas patronales del
mes de agosto en Cortes
de Pallás, la Reina de las
Fiestas Patricia Aparici y
su madre Rosalía Monteagudo necesitaban de
un descanso para recuperarse del trajín vivido.
Así que, acogiéndose a los vuelos de la
compañía KLM y al calor de un hotel tranquilo,
situado en el mismo centro histórico de Amsterdam (capital de Holanda), la familia se tomó
unos días de descanso;
visitando los monumentos de la histórica ciudad, sus canales navegables y sus museos. Y, también, visitando sus famosos molinos de viento y sus fábricas de quesos.
Lo curioso fue que, en la misma Estación Central de Ferrocarriles se encontraron con dos jóvenes cortesanos: Javier Lluch y David Sayago, que les guiaron en su primer paseo urbano.
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LAS BANDERAS DE CORTES

Este verano pasado he tenido el gusto de
mandar fabricar y desplegar en un mástil, en el
balcón de la casa de mis suegros (C/ Repunchela
nº 8) la Bandera de Cortes de Pallás.
Es la que diseñé para el Ayuntamiento que
presidía el alcalde socialista José Gras (q.e.p.d.),
al mismo tiempo que hice el diseño del nuevo escudo oficial municipal; ahora en uso.
La bandera no tuvo la misma suerte y nunca he sabido por qué. Ya que Pepe Gras la hizo coser
enseguida y tengo en mi archivo fotos de aquellos años en que la muestra desplegada.
Así que decidí que ya era hora de que en algún punto de Cortes ondeara la Enseña cortesana.
Le introduje unas últimas modificaciones en las fajas de color, para que quedara más estética y
calculé la proporción de sus partes siguiendo el modelo de la Bandera Nacional: un cuarto de la anchura, un doble de la anchura (para la faja central) y otro cuarto de la anchura. Con lo cual quedaba
mejor incrustada el águila de las armas de los Pallás: negra (sabre), explayada de alas y bicéfala
(dos cabezas) y con un escudo en rojo (gules) sobre el que aparecen -en “banda” y superpuestastres “pajuelas” o “pallas” amarillas (oro). Es decir, las armas de los Pallars de los condados pirenaicos; de donde el apellido procede. Suprimiendo, pues, los cuatro palos (barras verticales); que
son de la Corona de Aragón. Como había hecho, también, en el escudo.
Busqué la fábrica más idónea (“Artesanía Bordada”, de Paterna) y la encargué. Pagando también de mi bolsillo el diseño, o prototipo inicial, que sólo se abona la primera vez.
Lo que no pude imaginar es que tantos amigos y vecinos cortesanos se interesaran por ella.
Pues, enseguida, recibí solicitudes de copias; las cuales postergué hasta después de las vacaciones.
He de decir que Tomás Juan se interesó de inmediato. Y como el joven Javier Lluch se iba fuera de España, “de Erasmus” y se la había pedido a mi hija Patricia le di todos los datos de la factura
a su padre Enrique Lluch; que ha encargado y traído a Cortes las siguientes nuevas cinco banderas.
Las cuales tienen: Javier Lluch en su habitación de estudiante en TRENCIN (ESLOVAQUIA),
el patio de la Sociedad Gastronómica “PATIBU”, Tomás J uan (dos) y David Gr as.
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(Agradecemos la remisión de las FOTOS a Enrique Lluch y a Luis Rodilla).

LA CUESTIÓN MORISCA
Extracto (páginas 144 a 146) del libro “LA IGLESIA EN VALENCIA. SÍNTESIS HISTÓRICA. Por Vicente Cárcel Ortí. Edita: Arzobispado de Valencia. 2014.
Capítulo III, “Del Humanismo y Renacimiento al Barroco (1500-1699). 6.- La Cuestión Morisca.
La cuestión morisca es uno de los temas más apasionantes de la historia de España y de los más estudiados, si bien muchos problemas planteados antes, durante e inmediatamente después de la expulsión siguen todavía abiertos a la investigación
y a interpretaciones diversas, pues hay que tener en cuenta el estado de los conocimientos sobre los moriscos, considerados
como grupo islámico de una larga historia de Al-Andalus y como conjunto de pobladores hispanos profundamente enraizados
en el territorio ibérico. La historiografía barroca e ilustrada no se ocupó mucho de ellos, sin embargo, en la segunda mitad del
siglo XIX volvió el interés sobre tan debatida cuestión y a las polémicas estériles han seguido los planteamientos críticos, que
contribuyen a dar una visión serena de uno de los temas más complejos de la historia socio-religiosa y política tanto española
como valenciana.
Los moriscos plantearon un conflicto religioso, que se desarrolló en la vida práctica por la oposición de tradiciones y
modos de vida, por los problemas con la Inquisición y las relaciones con los protestantes. En realidad, fue un capítulo del largo
enfrentamiento entre el Islam y el Cristianismo, y, más en concreto, de la tarea evangelizadora de los arzobispos, sacerdotes y
religiosos a lo largo del siglo XVI, de las implicaciones y responsabilidades de la jerarquía eclesiástica ante la expulsión y de
la conducta de los moriscos frente a los cristianos porque la archidiócesis valentina fue la que contó con mayor población morisca: unos 125.000.
[Dicho así, parece que los moriscos fueron “los responsables”. Dice: “los moriscos plantearon un conflicto religioso”. No, el conflicto lo plantearon los cristianos; que bautizaron A LA FUERZA a los musulmanes y, además, luego querían obligarles a CUMPLIR con su “obligado” cristianismo, para
lo que llegaron a utilizar a la Inquisición y, finalmente, a los Tercios y fuerzas militares. Lo que no hubo fue TOLERANCIA con los musulmanes vencidos, de la que tanto se ha hecho “publicidad”. Y, además, se afirma “...la conducta de los moriscos frente a los cristianos...”, en lugar de hablar de la conducta de los cristianos frente a los moriscos]

El problema fue no sólo religioso sino también cultural porque los moriscos se distinguieron de los cristianos viejos en
todo: comidas, ayunos, supersticiones, vestidos, lengua, etc. Al desaparecer las mezquitas, quedaron desplazados los alfaquíes
e incluso los cementerios tuvieron que ser modificados. Y todo esto creó serias dificultades al programa de evangelización.
Además, los conversos no quedaban socialmente igualados con los cristianos viejos con respecto a rentas y tributos, sino que
los señores les gravaron con mayores cargas económicas provocando una reacción hostil hacia la religión de sus dominadores
y explotadores.
[El problema sí fue “especialmente” religioso. La “validez indubitable” de su conversión a la fuerza fue oficialmente decretada por los altos cargos
cristianos, que -a su vez- influyeron en la decisión de los monarcas y la “persecución” previa fue obra del Tribunal del Santo Oficio (dominicos). Que los
musulmanes tenían “otra cultura” era sabido desde hacía siglos, no podía pillar a los cristianos por sorpresa. Tampoco el hecho de que un musulmán tenía
reglada su vida, en todos sus aspectos, por su religión: vivían como creían. Cosa que los cristianos no querían que así hicieran (en la actualidad hablamos
de la importancia de impartir Religión en las escuelas, porque toda nuestra civilización occidental está basada en el Cristianismo y no se “comprende”
aquella sin éste). Además, el “espíritu cristiano” popular y señorial no tuvo ningún inconveniente en tratar a los “nuevos cristianos o moriscos” como ciudadanos de segunda categoría; sin concederles los beneficios sociales y económicos que a todo “español católico” deberían haberle correspondido a partir
de su bautismo. En cuanto a la evangelización que siguió, no fue una predicación sino un “adoctrinamiento a la fuerza”; no había posibilidad de convertirse “o no”].

Tampoco los nobles colaboraron con la Iglesia en la evangelización porque temían las modificaciones que ésta podría
provocar en el comportamiento social de los conversos si tomaban conciencia de su nueva condición y exigían mejoras laborales y económicas, que no estaban dispuestos a concederles. Los párrocos y predicadores no encontraron ayuda alguna entre los
nobles y burgueses. “Los señores -decía el obispo de Orihuela en 1595- son parecidos a los encomendaderos de Indias: no
quieren que se conviertan para no dejar de cobrar tributo”. Los obispos hallaron también dificultades entre el clero, pues muchos sacerdotes se resistieron a ocupar las parroquias creadas en lugares moriscos o las aceptaron a la fuerza y a disgusto, y, en
otros casos, atendieron varios lugares a la vez en un ambiente generalmente hostil. La situación era cada vez más confusa por
la contradicción existente entre la conversión aparente de los moriscos y la pervivencia real de las prácticas musulmanas. Lo
cual era además escandaloso para la política religiosa de la España imperial. El problema se agravó a medida que avanzó el
siglo por el posible peligro de contactos entre los moriscos del litoral y los piratas berberiscos, que acechaban las costas mediterráneas y todo esto creó un estado de tensión social y de miedo a los moriscos, que fue creciendo progresivamente.
[Claro que la nobleza no estaba dispuesta a conceder “beneficios” a sus súbditos moriscos, que estaban arrinconados en las peores tierras y en las
de régimen señorial; no en las de realengo o libres. Claro que los curas no tenía “interés” en esta labor ardua, desgastante y poco gratificante. Resulta curioso lo que afirma el obispo de Orihuela sobre los “encomendaderos” de Indias. Fijémonos en “la conversión aparente de los moriscos y la pervivencia
real de las prácticas musulmanas”: los musulmanes no aparentaron nunca su conversión, fueron obligados a ella -bajo riesgo de muerte- y, como buenos
creyentes, seguían con sus verdaderas creencias. Y eso era, además, “escandaloso para la política religiosa de la España imperial”; es decir, donde el
Estado interfería y utilizaba la propia Religión. La cuestión es que, a todo eso, se junta el tema histórico del real peligro berberisco costero: así que no
costó nada “juntar íntimamente” las dos cosas. Y como el miedo es libre, lo normal y consecuente era “desviar” la llama del fuego].

Pero a los arzobispos de Valencia les preocupaba más la conversión sincera de estas gentes que los problemas políticos,
económicos y sociales que pudieran plantear con su presencia. Erardo de la Marca (1520-1538), aunque ausente de la diócesis,
fue el primero que intervino directamente en la cuestión declarando que los moriscos que habían sido obligados por los agermanados a recibir el bautismo debían ser considerados verdaderos cristianos “por cuanto al recibir el bautismo estaban en su
juicio natural y no beodos ni locos, y quisieron de su voluntad recibirle”. Sin embargo era necesario organizar una acción pastoral más incisiva, ya que el arreglo parroquial dispuesto por este arzobispo entre 1534 y 1536 resultó insuficiente, aunque fue
un paso significativo, pues nadie, hasta este momento, se había planteado el problema desde la vertiente religiosa.
[“La conversión sincera...”, que es cuando haces proselitismo y las personas -voluntariamente- se te acercan; no cuando estás dispuesto a convertirlas “sí o sí”. “...Con su presencia”, como si no les hubiesen dado los reyes conquistadores “permiso para quedarse”. Un arzobispo “ausente de su diócesis” estima que “obligados por los agermanados a recibir el bautismo… no estando beodos ni locos...”, hacía al bautismo válido (tampoco suelen estar
beodos ni locos quienes son colocados ante un “pelotón de ejecución” y bien poco les queda donde elegir)].

14

Más eficaces debían haber sido las instrucciones dadas por el arzobispo Jorge de Austria (1538-1544), pues trazó en
ellas el primer programa de catequesis tanto para niños como para adultos, insistiendo en las verdades de la fe cristiana, en los
sacramentos, la santa misa y el respeto de las fiestas religiosas. Al mismo tiempo, el arzobispo impartió normas a los rectores
de los moriscos, imponiéndoles la residencia, la buena conducta y los libros parroquiales para controlar el estado de las almas.
Fue éste el primer catecismo misionero de la diócesis valentina y el primer intento serio de propagación de la fe entre los infieles, dispuesto a aprender el Corán pero reacios al Evangelio. A pesar del aparente rigor de estas instrucciones, el arzobispo
aconsejó en todo momento moderación y comprensión en la evangelización, como demuestran algunos textos referentes a la
sagrada comunión y a la confesión. Sin embargo los proyectos de este arzobispo no tuvieron continuidad porque en 1544 renunció a su sede y regresó por razones familiares y quizá políticas a su tierra de origen.
[El arzobispo Jorge de Austria, cuyo apellido ya indica su vinculación familiar política, recomendó “moderación y comprensión en la evangelización”; quizás porque no se tenía o se temía, con fundamento, que se podía no tener. Y tampoco él, renunciando, tuvo -como los curas- especial “interés”
en el lugar y en la misión].

Santo Tomás de Villanueva (1544-1555) intensificó la evangelización de los moriscos, si bien el problema comenzó a
politizarse a partir de 1550 debido al recrudecimiento de la piratería mediterránea. Él mismo propuso al rey en 1551 que se
remitieran los moriscos a la Inquisición, habida cuenta de las graves dificultades que planteaba su conversión y de la falta de
sinceridad de los conversos. Además, comenzaba a ser obsesiva la idea de un plan morisco para apoderarse del Reino de Valencia y, aunque algunos cristianos exageraban, estas amenazas eran para los moros exaltados algo más que una simple ilusión. Se les acusaba también de relaciones con los franceses, enfrentados también con los españoles, aunque este punto sigue
siendo históricamente oscuro. Lo cierto es que la cuestión morisca era cada vez más grave y preocupante.
[El arzobispo Santo va más lejos, “habla” con el rey para que “pasen” a los moriscos por la Inquisición; por la dificultad de convertirlos y ante su
falta de “sinceridad” (se pasa del “duro adoctrinamiento” a la “represión” más temida del momento). Además, en efecto: “el problema comenzó a politizarse a partir de 1550 debido al recrudecimiento de la piratería mediterránea”. Y resulta que algunos cristianos parece que, encima, lo “exageraban”. Y,
además, para los moros “exaltados” (¿no habría que decir “perseguidos”?) era ello una “ilusión” (tal vez hasta comprensible, ¿no?). En fin, “fantasma” de
los franceses enemigos por medio, “la cuestión morisca era cada vez más grave y preocupante”; es decir, la “cuestión” que los propios cristianos habían
“generado”].

Santo Tomás de Villanueva creó y dotó nuevas parroquias para los conversos, pero confesó abiertamente al emperador
que todo cuanto había hecho resultaba prácticamente inútil. Sus palabras eran la amarga constatación de un gravísimo problema cuya solución parecía cada vez más difícil.
[El Santo dándole “explicaciones” al emperador, sobre un tema religioso. Además, admitiendo un “fracaso” de evangelización. Pero la solución no
era tan difícil: hubiese bastado con rectificar y haber vuelto a dejar a los musulmanes “tranquilos” y seguir, tranquilamente, explotándolos como (tal como
se ha dicho…) “mano sumisa y barata”; tal como se había hecho desde Jaime I. Pero eso era reconocer el error y la falta cometidos… Y es que había interés políticos, económicos y sociales de por medio; incluso, y especialmente, de tipo religioso].

No es fácil atribuir responsabilidades sobre esta compleja cuestión. Ciertamente los obispos tomaron iniciativas apropiadas, pero el clero no respondió, quizá por falta de preparación y quizá también por el peligro que entrañaba el contacto frecuente con gentes recelosas y conspiradoras, que no ocultaban su aversión a los cristianos. Sin embargo no faltó el ejemplo
elocuente de los jesuitas, que se dedicaron de lleno a la evangelización y el arzobispo les entregó 500 libras valencianas como
agradecimiento por la tarea realizada. Lo mismo hicieron los dominicos y otras órdenes religiosas.
[Fuerte es afirmar que el clero “no respondió” a las disposiciones de los obispos. Y más justificarlo con “el peligro que entrañaba el contacto frecuente con gentes recelosas y conspiradoras”; es decir, ¿que los retenían “apartados” socialmente y dejados en guetos…?. Los señores, ¿no les cobraban?;
las autoridades, ¿no les controlaban?. Y, además, que “no ocultaban su aversión a los cristianos”. ¿No habría que decir que... los cristianos no ocultaban
su “aversión” a los musulmanes?. Y que los jesuitas recibieran 500 libras de “premio” por un trabajo que el arzobispo calificó de “inútil”… Y que los
dominicos (es decir, los Inquisidores) se dedicaran a “evangelizar”… Es fragrante el episodio (está en los libros de los investigadores más serios) en que
“pararon de perseguir” moriscos durante bastantes años en el Tribunal del Santo Oficio a cambio de una importante suma de dinero que recogieron y les
entregaron en pago los mismo moriscos.

El arzobispo Francisco de Navarra (1556-1563), lanzó nuevas iniciativas a favor de los conversos, entre las cuales algunas muy rigurosas, como suprimir las ceremonias moriscas, prohibir la lengua árabe, desterrar los alfaquíes, destruir las mezquitas o convertirlas en iglesias y retirarles las armas. Organizó también la evangelización con métodos más adecuados, insistiendo a los párrocos para que visitasen las comunidades musulmanas y algo consiguió, aunque no todo.
[Se indican, como iniciativas “rigurosas” “en favor” de los conversos… quitarles sus ceremonias, sus jefes, sus armas, su lengua y sus mezquitas… Disposiciones más propias de una autoridad civil o militar que de una eclesiástica].

Martín de Ayala (1565-1566) reanudó los planes con mayores ambiciones e ideas más originales, pues publicó su célebre catecismo y dejó otro en borrador antes de su muerte, que fue editado en 1599 por San Juan de Ribera. La actitud de este
prelado fue más liberal que la de sus predecesores, como prueba el hecho de que en su tiempo sólo se registraron dos motines
moriscos en Chelva y Vall de Uxó, en 1568.
[Lo que demuestra que cuando se “dejaba en paz” a los musulmanes…].

Su sucesor, Fernando de Loaces (1567-1568), no pudo hacer gran cosa por la brevedad de su pontificado, aunque anteriormente había publicado un tratado sobre la conversión de los paganos. Con todo, y coordinado con los obispos de Segorbe,
Tortosa y Orihuela, prosiguió la tarea evangelizadora.
La situación seguía prácticamente inalterada cincuenta años después de la revuelta de las Germanías, pues los moriscos
continuaban aferrados a sus tradiciones, a la vez que estaban en contacto con los turcos que asediaban las costas del Mediterráneo. Excepto unas 400 familias, todos los demás moriscos eran vasallos de nobles y señores que les favorecieron.
[Casi otro tanto de tiempo después, 41 años más, se procederá a la “solución final”. Lo que, aunque no se llame así, fue un verdadero “holocausto”
musulmán. Por encima de algunos pocos moriscos bandoleros y bandidos, más allá del presunto riesgo de un posible “quintacolumnismo” con los turcos… Viejos, mujeres, niños y hombres de huerta y ganado fueron “deportados”, a la fuerza y modo drástico, al norte de África. A veces, robándoles y
cobrándoles el pasaje… A los que se resistieron, se les persiguió con “bravos” Tercios, milicias voluntarias y hasta con presos ¡excarcelados!. Sus caudillos “ejemplarizados”; en especial Turigi, que fue torturado y ejecutado en la plaza pública].
Pero, curiosamente, la historia “se repite” y en los tiempos actuales son los musulmanes -yihadistas terroristas- los que destruyen iglesias
cristianas y persiguen y asesinan a los católicos. ¡NADA NUEVO BAJO EL SOL!.

[ANOTACIONES ENTRE CORCHETES: Miguel Aparici].
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CORTESANOS QUE “HICIERON” LA IGLESIA
Transcripción por: MIGUEL APARICI NAVARRO.
Las campanas son lo último que se coloca, cuando una iglesia ya está acabada. Porque hay
que tener el campanario antes levantado, porque antes que el campanario hay que tener la gran nave
hecha y porque la subida de las campanas es, en sí mismo, un momento de regocijo y celebración.
Es un broche final a las obras y tiene un grandioso significado religioso.
En Cortes de Pallás las campanas llevaban la fecha de “1775” (recordemos que el templo fue
obra de la Baronesa Josefa Pallás y Vallebrera), junto con el escudo nobiliario de la baronía grabado
en el bronce. Al menos, eso es lo que podemos ver en la única que quedó en su lugar: la que daba
las horas del reloj de la torre; al haber sido las otras destruidas por el bando republicano durante la
Guerra Civil de 1936-39. Bien que repuestas y apadrinadas, al final del siglo XX (fines de los 90)
por el empresario D. Santiago Sánchez (hay, en el interior, una placa que lo conmemora).
Como tengo entre los documentos copiados en mi Archivo la relación de los vecinos de Cortes
que acudían al Pósito (almacén municipal de grano para sembrar) a retirar “cahices y barchillas” de
trigo y a devolverlo después, con un pequeño incremento, me he ido a buscar las páginas que pudieran estar más próximas a la fecha mencionada. Para ver cuál era la relación de los vecinos de Cortes. Y he dado con la página del año 1774, justo la del año anterior (después hay un gran vacío, hasta casi diez años más tarde y antes hay páginas que no traen fecha).
Así pues, si reproducimos a continuación los nombres de los vecinos registrados en la documentación municipal del Pósito, tendremos “delante” a las personas que estuvieron en Cortes
(viviendo y trabajando y con sus familias de las que eran cabeza) en los años que tuvo que durar la
construcción de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Que no tuvo que ser poco tiempo si
nos fijamos en la excelente factura ACADÉMICA que muestra y en su delicada decoración de bulto
o grisallas y, sobre todo, en las magníficas cuatro pinturas al fresco de las pechinas de la cúpula
(“guinda” artística). Aunque estas imágenes pintadas, tan valiosas, están en estado LAMENTABLE,
pese a los años (ya casi 20) que estamos intentando que alguna institución las restaure.
La obra tuvo que requerir un número considerable de mano de obra, sobre todo de peonaje;
aunque también técnica para la bóveda y la cúpula y para el control y orden de los trabajos.
Sin duda alguna, aunque se trajeran los expertos de fuera, muchos vecinos tuvieron que participar en la construcción (acarreos de materiales, andamiajes, elevación de muros, encofrados, enlucidos…) y, con toda seguridad, tuvieron que cobrar algo por ello. La obra la hacía un personaje con
posibilidades económicas, lo que se ve por el diseño de planta (cuyos planos o dibujos espero algún
día poder localizar…) y aunque tuvo que haber mucho de voluntariedad local no excluimos algunas
o ciertas peonadas para los vecinos. Desde luego los técnicos tuvieron que ser contratados. De todo
lo cual se tuvo que hacer, en su momento, escrituras precisas ante Notario.
Veamos, así, quiénes fueron los cortesanos contemporáneos de nuestra iglesia parroquial. Muchos de cuyos apellidos hoy son perfectamente reconocibles en Cortes; ya que apenas nos separan
de ellos algo más de 200 años.
E indicaremos, también, las cantidades de grano de trigo que se llevaban para sembrar; con lo
que adivinaremos el potencial de campos y extensiones que laboraban.
“Reparto del trigo del Posito de la Baronia de Cortes de Pallas, entre sus vecinos cosecheros,
hecho por los Señores Joseph Perez Alcalde, Vicente Perez Regidor y Pedro Pardo Depositario é
Ynterventores de dho [dicho] Posito en este dia
de 1774”.
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[sigue la relación, con la columna de los nombres y, a la derecha, la columna de los granos;
subdividida en “Cs” [Cahices] “Bs” [Barchillas] “Ms” [¿Medios?] “Qs” [¿Quartos?].

Anton Perez
6
Joseph Galdon
6
Francisco Ruiz
2
Maria Perez Rita
2
Anton Perez de Anton
2
Bernardo Mañez
4
Miguel Juan
2
Paulino Garcia
3
Joseph Martinez
2
Francisco Martinez
5
Matilde Mafe
3
Pedro Gosalvez
4
Joseph Gosalvez de Miguel
4
Thomas Garcia
1
Joseph Muñoz
3
Bernardo Lluch
4
Anton Perez Mancebo
8
Joseph Perez Peperin
8
Juan Arocas
5
Francisco Galdon
6
Vizente Perez mancebo
7
Vizente Lluch
4
Jaime Bonet
3
Christoval Perez Patoxo [“El Patojo”] 2
Joseph Perez de Rita
3
Bernardo Perez floro por Domingo Tange 7
Bernardo Perez floro [“El Floro”]
2
Vizente Navarro
7
Vizente Pardo
2
Pedro Gallego
7
Anton Perez Chanques
6
Joseph Mafe menor
1
Franco. Chanques
3
Juan Vicente (sic) Perez
3
Pedro Rubira (sic)
4

4
3
4
4

5
7
4

4
4
7
6

3

Joseph Perez el frayle [“El Fraile”]
Miguel Albugech
Joseph Albuxech (sic)
Jose Vicente Serrano
Salvador Serrano
Pasqual Tange
Roque Fuster Mayor
Juan Galdon
Thomas Perez
Joseph Garcia mayor
Juan Rodriguez
Pedro Pardo
tono Chanques
Joseph Perez Martin
Anton Pardo
Joseph Mañes chano [“El Chano”]
Maria Pardo
Juan Domingo Mañes
Maria Jaima (sic) Perez
Joseph Pardo
Christoval Rodriguez
Anton Martínez
Joseph Chanques
Antonio Lluc (sic)
Joseph Gozalvez (sic) Marques
Manuel Garcia mn. [menor]
Joseph Perez el moreno [“El Moreno”]
Joseph Perez de Bernardo
Joseph Gallego
Blas Moreno
Lorenzo Perez
Anton Rubira
Franco. Rubira
Miguel Muñoz
Juan de Medina

4
1
3
2
2
5
6
10
3
2
5
4
2
2
8
2
7
2
1
7
5
8
3
3
3
2
6
2
6
10
4
1
3
2
2

4

1
6
2
4
4
4
5
5

3
3
6
4
1
4

2

2

OBSERVACIONES.
Se utilizan adjetivos, colocados normalmente al final, para distinguir “por edad o juventud” a los de nombres más comunes:
“mancebo”, “menor” y “mayor”.
Tenemos varios posibles “alias” o apodos. Unos más seguros que otros. “El Patojo” y “El Floro”, hoy existen todavía “La Patoja”
y “La Flora”. De “El Chano”, existe la “Fuente de El Chano” en los acantilados de la partida de Bugete.
También se señala, a veces, el patronímico o persona o saga de la que se es descendiente: “de Anton”, “de Miguel”, “de Bernardo”.
Vemos que algunas mujeres llevan las riendas de la casa, presumiblemente viudas. María Pérez Rita (¿“La Rita”?, podría ser apodo/alias), con 2. Matilde Mafe, con 3-3. María Pardo, con 7-5. María Jaima Pérez, con 1 (¿“La Jaima”?, de Jaime, podría ser alias). Cuatro
mujeres entre un total de 70 inscritos (casi el 0´5 %). Y aunque sus cantidades son pequeñas (1, 2, 3-3), una destaca como aparente “gran
propietaria” (7-5); quizás porque ya lo era su (¿difunto?) ¿marido?.
LOS QUE MÁS SIEMBRAN (1 de cada 30). Las cantidades van, desde las dos máximas 10-4 (hay otra de 10; uno “cada treinta y cinco”) a la mínima 1 de casi pura “subsistencia” doméstica (hay cinco, casi 1 por “cada quince” de los restantes medios-altos (6, 7, 8)
y medios (3, 4) y los otros-bajos (2).
LOS QUE SIEMBRAN BASTANTE (1 de 4). Destacan los que van de 8 (hay cuatro), a 6 (hay siete), pasando por 7 (hay cinco).
Total 16 de 70 (casi “una cuarta parte”).
LOS QUE SIEMBRAN LO NORMAL (1 de 3). De 3, 4 y 5. Total son 25, apr oximadamente equivalentes a “un tercio” de
total.
LOS QUE SIEMBRAN POCO O MUY POCO . De 2 y de 1. Total 23. Equivalente a casi “un tercio” del total.
Lo que significa que la mitad de dichos vecinos están en la banda de la mitad inferior: cantidades de 1 a 4. Sin duda alguna, en consonancia con las pequeñas dimensiones de los campos que aún hoy se mantienen a la vista, sobre todo en la parte del barranco con las terracitas -de tradición morisca- donde se cultivaría el trigo con riego. Y a tenor de lo escabroso del terreno restante, nada comparable con la
plana y latifundista vecina Mancha castellana.
Dura vida, pues, para estos vecinos en general. Sólo “un par” estarían en buenas condiciones de tener excedentes para comercializar.
En relación a los apellidos que aparecen en la Carta Puebla atorgada en 1612 (hace más de 400 años o cuatro siglos), podemos ver.
“CRISTIANOS VIEJOS” REPOBLADORES DE CORTES TRAS LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS (1609):
(1612) Gaçó, Gómez, Hernández, Huesca, Jiménez, (de) León, López, Monterrubio, Moreno, Ochando, Pastor, Pérez, Real, (de)
Roset, Salas, Sánchez, Vallés, Villena, Zornosa.
(1774) Albuxech, Arocas, Bonet, Chanques, Fuster, Galdon, Gallego, Gar cia, Gosalvez, Juan, Lluch, Mañez, Mafe, Mar ques, Martinez, (de) Medina, Moreno, Muñoz, Navarro, Pardo, Perez, Serrano, Tange, Rodr iguez, Rubira, Ruiz.
Sólo coinciden DOS apellidos de los repobladores con el de los vecinos de la iglesia (tras 162 años) y son suficientemente corrientes
(“MORENO”, “PÉREZ”) como para que hubiesen podido “llegar” en cualquier momento. ¿Duraron poco en Cortes los repobladores?.

Lo que demuestra, en líneas generales, que sólo los que hoy en Cortes poseen ciertos apellidos de los de 1774 (hace casi dos siglos y medio, 244 años) son de verdaderas familias arraigadas en Cortes (lo habríamos comprobado mejor de no haber sido QUEMADO el archivo parroquial por los milicianos y afines republicanos durante la Guerra Civil).
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Así, pues (2018): Albuixech, Arocas, Fuster, Galdón, Juan, Lluch, Máñez, Navarro, Pardo, Pérez, Serrano, Rovira…

CORTES: lo que faltaba del programa de fiestas
Por Miguel Aparici Navarro, investigador e historiador local.
Concluimos con esta entrega la comparativa de los programas de fiestas de Cortes, Millares y Dos Aguas.
Anotamos ahora las partes de PROGRAMA y ANUNCIOS COMERCIALES del libro de las fiestas de Agosto de Cortes de Pallás que habían quedado pendientes; debido a la exhaustiva serie de actos en sus 7 aldeas.
AGOSTO. FIESTAS PATRONALES 2018.
Sábado 4. Fiesta de la cerveza (10 variedades) y concurso de paellas (se reparten leña, tableros y sillas). Circo
“A la lluna, art i entorn”. Bingo. Discomóvil (plaza).
Domingo 5. Magia (Centro Social). Discomóvil de espuma (polideportivo). Correfocs por el Grupo Armidan.
Lunes 6. Batucada (en “La Chirri”). Parchís adultos y futbolín infantil (caseta del polideportivo).
Martes 7. Ciclismo. Parchís infantil. Futbolín adultos.
Miércoles 8. Maratón. Dibujo (Centro Social). Minitriatlón.
Jueves 9. Padel infantil. Padel adultos. Truc (caseta polideportivo).
Viernes 10. Taller de cocina para niños (Centro Social). Natación.
Sábado 11. Almuerzo-“torrá” solidario (en “La Pacheca”, donativo 1 euro; para el Alzheimer). “Esclafío” y
volteo de campanas. Recogida de Reinas y Cortes por [¡¡¡las dos juntas!!!] bandas Santa Cecilia y Ateneo Musical.
Proclamación de la señorita Patricia de los Desamparados Aparici Monteagudo y de la niña Sigrid Duque Cortijo
como Reinas Mayor e Infantil 2018. Musical (plaza). Macrodiscomóvil (polideportivo).
Domingo 12. VI fiesta ibicenca (fuente de “Los Chorros”).
Lunes 13. Castillos hinchables (plaza). Batalla de agua (plaza). Cucañas y chocolatá (plaza de Chirel). Verbena Orquesta Mundo (bingo, en el descanso). Macrodiscomóvil con Santi Bertomeu (polideportivo).
Martes 14. DÍA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. Despertá. Pasacalle y recogida Reinas y Damas. Misa (por
el [¡Ilustrísimo, no Excelentísimo!] Ayuntamiento). Paella gigante “Galbis” (plaza, 2 tickets 1 euro; para la Asociación Española Contra el Cáncer-AECC). Procesión Virgen del Rosario, con ofrenda floral. Orquesta Atalaya (con
cena, en la plaza). Orquesta Atalaya (bingo, en descanso). Macrodiscomóvil (polideportivo).
Miércoles 15. DÍA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. Despertá. Pasacalle y recogida Reinas y Damas.
Misa y reparto de Pan Bendito por las festeras (calle que “sirve”). Procesión. Verbena Orquesta Quinta Nota (bingo
en descanso). Macrodiscomóvil (polideportivo).
Jueves 16. DÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIDA. Despertá. Pasacalle y recogida Reinas y Damas.
Misa. Cabalgata de disfraces y Batalla de Flores. Procesión, por los “Costaleros del Cristo”. Verbena Orquesta Titán (bingo, en el descanso). Macrodiscomóvil (polideportivo). Gran esclafío.
Sábado 18. Variedades con Emilio Solo, Angelito el Largo, Magdalena Romero y el Mago Scott (plaza). Discomóvil de los 80´ (polideportivo).
La GUÍA COMERCIAL incluye a los siguientes anunciantes-colaboradores:
DE CORTES DE PALLÁS.- Bar restaurante “Casa Fortunato”, Cortes de Pallás. Bar restaurante
“Chema”, Cortes de Pallás. Ultramarinos “Mency”, Cortes de Pallás. Bar “Emiliano”, Cortes de Pallás. Horno “El
Balsón”, Cortes de Pallás. Carnicería y restaurante “Venta Gaeta-Casa Fina”, aldea de Venta de Gaeta de Cortes
de Pallás. Apícola “Perpiñán Grau”, aldea de El Oro de Cortes de Pallás. Asador “El Mirador”, aldea de El Oro
de Cortes de Pallás. Casa rural “Venta Gaeta”, aldea de Venta Gaeta de Cortes de Palás. Alojamiento “La Colmena”, aldea de El Oro de Cortes de Pallás. Casa rural “La Alborada”, aldea de Viñuelas de Cortes de Pallás. Casa
rural “Alalimón”, Cortes de Pallás. Casa rural “El Mirador del Norte”, aldea de Castilblanques de Cortes de Pallás. Alojamiento rural “Casa Virginia”, aldea de Castilblanques de Cortes de Pallás.
DE VECINDAD.- Rutas fluviales del Júcar, Cofrentes. Mantenimiento industrial de reciclaje “MPG”, Requena. Már moles y lápidas “NAT”, ¿Enguera?. Gr áficas Benifayó, El Romaní-Sollana. Paellas gigantes
“Galbis”, L´Alcudia. Mantenimiento e instalaciones “Imiscosa”, Picanya. Instalaciones “Cortesa”, Mislata.
Incendios, electrónica y alarmas “Chubb”, Paterna.
DE VALENCIA.- Instalaciones eléctricas “Energia United”, Valencia. Correduría de seguros “Grupo Mayo”,
Valencia (contacto: en Cortes de Pallás).
SIN INDICACIÓN.- “Arm i Dam”. Eventos “Ballesteros”.
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(QUEDA CLARA EL ÁREA DE INFLUENCIA COMERCIAL Y LA “TENDENCIA” DE LOS CORTESANOS. En “rojo”).

FELIPE: PRIMER “ORFEO” CORTESANO

FELIPE PARDO AZNAR, hijo de Vicente y Fina Mar i y con
17 años, ha sido el primer ORFEO de la “Unión Musical Santa Cecilia” de Cortes de Pallás; en las fiestas celebradas los pasados días 27, 28 y 29 de Julio. Acompañando a su prima,
la MUSA Patricia Navarro Cortabarra; en la Semana Cultural, la misa, la procesión y el concierto conmemorativo .
Felipe estudia segundo de Bachiller de Ciencias y quiere cursar los estudios de Psicología. Y como buen aficionado a la Música, toca los siguientes instrumentos: trombón de varas y clarinete.
(M. A.N.)

MADRINA: LA BARONESA DE CORTES
JOSEFA PALAVICINO VALLÉS, en 1855, fue la madr ina del tr adicional bautizo en la pila donde fue
cristianizado el futuro San Vicente Ferrer; de la iglesia de San Esteban, en la ciudad de Valencia.
Josefa era la primera esposa, de la que más tarde enviudaría (1865), del Barón de Cortes de Pallás D. Pascual
Frígola y Ahís; cr eador de la Batalla de Flor es de la Fer ia de J ulio de la capital del Tur ia. Y que una destacada señorita de la mejor sociedad valenciana del momento, hija de los barones de Frignani y Frignestani. Que le dio
cuatro hijos: María, casada con el barón de Finestrat, Matilde (futura Baronesa de Bugete), Pascual (futuro Barón de
Cortes de Pallás y Barón de Ruaya) y Carlos (futuro Barón del Castillo de Chirel).
En la página 74 de la publicación “Pequeña historia de la pila bautismal de San Vicente Ferrer”, del jurista
Vicente L. Simó Santonja (q.e.p.d.) se puede leer:
El día 29 [de 1855] tuvo lugar un singular bautizo bajo el patrocinio del Colegio del Arte Mayor de la Seda
(que cursó invitación al Colegio Notarial, según consta en el acta del 27 de junio), que según el programa debía recordar el de San Vicente, con los mismos personajes, en la parte que tuvieran analogía con las personalidades del
momento.
El capitán general (Marqués del Maestrazgo) y señora ocupaban la alta dignidad del Virrey y de la Virreina
(que en el siglo XV eran los Infantes de Aragón).
La baronesa de Cortes representa a Ramoneta Carroz, madrina del Santo.
Estos y otros más debieron de acudir a la Iglesia de San Esteban “en la regia carroza antigua, que se conserva
en la casa del Sr. Marqués de Dos Aguas; carruaje que, además de sus soberbias molduras doradas, lleva pinturas
del inmortal Vergara, y que fué tirado por seis mulas y los conductores montados a la española”.
“La gentil baronesa de Cortes dió mayor realce a su belleza seductora con un trage tan elegante, como nuevo,
y gracioso por el magnífico velo del corte del siglo XVI, con que cubría su lindo talle; la Señora del Excmo. Sr. Capitán general, de aspecto dulce, afable y expresivo vestía tambien un trage de esquisita delicadeza; y en fin el colegio de arte mayor de la seda se mostró espléndido, noble e ilustrado”.
“Testigos de la entrada de esta lujosa comitiva, contemplamos con asombro la afluencia de una muchedumbre compacta, que obstruia la citada plaza y las avenidas de las calles contiguas. Fué precisa la presencia de algunos soldados de caballería, para facilitar el ingreso a la iglesia, ocupada por las personas convidadas y una gran
porción de señoras, vestidas con la más exquisita elegancia”.
(Palabras del Cronista BOIX). (Documento cedido por el catedrático de Historia Alfons Vila).
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CORTES DE PALLÁS.
.- Noticia en prensa (-portada del diario Levante“falta maestro” y carta al director de Fina, de Cortes.
.- Cartel de Presentación paleontológica en Cortes.

PARA PONERSE EN CONTACTO CON ESTE BOLETÍN Y SU EDITOR:
e-mail: aparicinavarro@telefonica.net - móvil: 696 627 481
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