
 
RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS 

Conmemoración del IV Centenario de la rebelión de los moriscos en al Muela 
de Cortes de Pallás 

 
  Cortes de Pallás, 10 de julio de 2009 

 
El próximo Domingo 19 de Julio de 2009 a las 12 horas, va a tener lugar en 
el municipio valenciano de Cortes de Pallás la primera recreación histórica 
en España sobre la rebelión de los moriscos, de la que se cumple ahora el 
400 aniversario (1609-2009). Cincuenta personas, hombres, mujeres y 
niños, recrearán la rebelión de Cortes y el combate de la Muela ataviados con 
las vestimentas, uniformes y armaduras de la época y utilizaran armas de 
fuego antiguas para conseguir mayor realismo. El Ayuntamiento de Cortes 
de Pallás, como organizador e impulsor del acto y la Asociación Napoleónica 
Valenciana, invitan a todos los interesados y curiosos a asistir a una 
recreación única en España y que nos trasladará cuatrocientos años atrás en 
el tiempo a un período convulso bajo la sombra de la imponente Muela de 
Cortes de Pallás. 

 
El año 1609 Felipe III ordeno la expulsión de los moriscos del Reino de 
Valencia. Este hecho alcanzó una dureza considerable en el territorio de la 
Muela de Cortes de Pallás, debido a la sublevación que plantearon los 
habitantes de la zona que hicieron que la batalla se alargara desde septiembre 
a noviembre de dicho año. Tras estos meses de persecución, se produjo la 
rendición de éstos y la población descendió de unos 1500 habitantes a 
solamente 160 vecinos.  
 
Con este acto el Ayuntamiento de Cortes de Pallás quiere recordar estos 
hechos y para ello se ha elaborado esta cuidada recreación con las prestigiosa 
Asociación Napoleónica Valenciana, haciendo de este acto algo único en toda 
España y trasladando a los asistentes a hace cuatrocientos años, en aquel 
otoño morisco que transformó la realidad de estas tierras. Esta actividad se 
enmarca dentro del proyecto de promoción de la “Ruta de los moriscos en la 
Muela de Cortes de Pallás” que es un producto turístico con una sólida base 
que está dispuesto a convertirse en un referente turístico en la Comunidad 
Valenciana y en un atractivo para el resto de España y de Europa. 
 
INFORMACIÓN 
 
Ayuntamiento de Cortes de Pallás, tfno. 608 357 032, tecnico@cortesdepallas.net 
Asociación Napoleónica Valenciana, tfno. 626 00 89 96 asocnv@ono.com 
 
 


