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

NUEVOS DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS
“La montaña” de Cortes ha vuelto
a caer y no, precisamente, donde está la
caverna de Iberdrola; sino bastante más
allá. Poco hacía que le habían “cosido las
heridas”, como en un hospital, en el tramo más próximo a La Pileta. Y es que las
montañas caen cuando “se reblandecen”.
Ahora aquí, ahora allá…
Nos hemos empeñado en no hacer
caso de lo que, a fines del siglo XVIII,
nos dijo el gran naturalista Cavanilles:
“La mole destruida, cuyas peñas
cayéron en aquellas cuestas, dexó rotos y
desnudos los bancos, manifestó la marga
interpuesta y la enorme cantidad de gre-
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da que formaba como los cimientos del monte. Las lluvias que han sucedido desde aquella época han ablandado y
robado la marga, dexando sin base grandes masas, que se avanzan y amenazan ruina. De ahí los desmoronamientos que se observan, y el desgajarse peñas despues de copiosas lluvias y de yelos”.

DIVERSOS DESPRENDIMIENTOS EN LA CARRETERA CV-428 (ZONA: EL ORO. 18 Diciembre 2016).

“LADERADA” EN EL TRAMO MACASTRE - ROTONDA A DOS AGUAS
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con su vecina Dos Aguas.

En esta ocasión, junto a los desprendimientos de rocas en Cortes de Pallás, hemos tenido también una importante caída de
piedras en Millares. Ha tenido
lugar en el pintoresco, atrevido y
sorprendente itinerario por carretera asfaltada que
desde principios
del actual siglo y
milenio comunica
esta
población

FOTOS: OSCAR GRAS Y TRABAJADORES LOCALES.
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Editorial.

Acabamos de pasar las fiestas navideñas y encaramos el Año Nuevo, ya que
este Boletin se ha concluido a finales de Enero. Por eso, traemos noticia aún de los Belenes; del
vecinal de Millares (que describe Fidel Pérez) y el particular de Pepe López (ambos profesores).
Sigue siendo noticia el riesgo (y el hecho) de desprendimientos en la carretera de Cortes de
Pallas, a lo que, este año, se ha añadido un desprendimiento -también- en el camino que une Dos
Aguas con Millares. De impresionantes rocas caídas pero, ambos casos, sin victimas personales.
En los momentos en que esto escribimos, además, estamos bajo una ola de frío. Que llega tras
las recientes fuertes lluvias. Precipitaciones que han devuelto el agua a los chorradores locales y a
las fuentes, tras una larga sequía.
En este número del Boletín hemos echado mano, bastante, de la prensa histórica. En primer
lugar, con un resumen de pequeñas y curiosas noticias que incumben a nuestra zona territorial; recogidas en los diarios del año 1879. También concluimos con el reportaje que cuenta las obras de
Hidroeléctrica Española en el Júcar, allá por los años 20; de la mano de uno de los periodistas
invitados, por la empresa, a visitarlas.
Asimismo, el curioso e interesante para nosotros juicio que tiene lugar en torno a las antiguas
tierras propiedad que fueran del Barón de Cortes; en la zona noroeste del término (donde se halla
el mayor número de aldeas cortesanas), al pie de la sierra Martés.
Y, por último, la crónica de un divulgado crimen; referido a la población de Jarafuel, pero en
el que aparece Cortes de Pallás menciado y un “Cortesano” relacionado. Una curiosa historia, narrada en el diaro El Pueblo; que se diría escrita por el mismísimo Blasco Ibáñez (ahora que estamos en el 150 aniversario de su nacimiento).
Finalmente, a título de divulgación cultural y excursionsita, recogemos el contenido de un folleto municipal dosagüero que describe las importantes pinturas rupestres de Dos Aguas; así como un artículo, escrito por el gran viajero y escritor José Soler Carnicer; sobre la “maravillosa”
cueva millarenca de “Les Dones” (extraído de la carpeta recopilatoria del Sr. Pozo Zayas).
Miguel Aparici (Director-editor)
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ARCHIVO “ÁNGEL POZO ZAYAS”
Del Archivo de D. Ángel, seguimos copiando artículos de prensa que él -meticulosamente- recortaba y guardaba (gracias de nuevo, a su hija Isabel; que nos losha facilitado).
Una de las zonas menos visitadas y por ende menos conocidas de nuestra provincia, es la Muela de Cortes y
el fragoso “avenc” del Júcar. Ha sido siempre una zona prácticamente despoblada, careciendo por ello de vías de comunica-

ción. Millares es el único pueblo de esta amplia comarca, distante más de cien kilómetros (cien kilómetros duros, bravos, ásperos) de Valencia y casi treinta de sus vecindades más próximas, Bicorp y Cortes de Pallás. Sin embargo dista seis kilómetros de Dos Aguas. Pero, ¡ah!, está de por medio el cañón del Júcar, y entonces esta distancia se multiplica por el gran problema de ingeniería que supondrá comunicar ambas poblaciones. Y digamos para concluir esta entrada, que actualmente se está
trabajando ya en esta fabulosa carretera.
Pues bien, en comarca tan amplia son muchas las metas que puede fijarse el excursionista. En nuestra última salida nosotros, fieles a nuestra labor divulgadora, nos marcamos el deber de visitar la famosa Cova de les Dones. Y decimos famosa
compartiendo totalmente el adjetivo, pues todos cuantos se han dedicado al estudio de nuestra geografía le han dedicado gran
atención.
Comenzaremos por recoger las distintas denominaciones que recibe esta interesante cavidad: Cueva de las Donas, Cova de les Dones, Cueva de las Maravillas, Cova Dones (en Millares) y Cueva Donis (en Bicorp). Como se verá, son variaciones sobre un mismo tema; en cuanto al apelativo de “las Maravillas”, diremos que es topónimo muy común en las cavidades. El nombre de “les Dones” creemos que proviene del parecido que muchos quieren encontrar en las estalagmitas con figuras femeninas. En Millares a estas formaciones también las suelen llamar “niñatos”.
Aunque la cueva pertenece al término de Millares, está mucho más cerca de Bicorp. El acceso es bastante sencillo. Hay
que seguir la carretera de Bicorp a Millares, hasta el kilómetro diez (este mojón es uno de los pocos que se conservan).
Pasado éste, después de atravesar el barranco del Tambú, hallaremos una pista forestal a nuestra derecha; este camino, en
principio, tiene una fuerte pendiente, luego se suaviza y cruza unos campos de labor con una pequeña casa, sigue por el pinar
y desciende, terminando bruscamente. En el final de la pista suele haber estiércol, procedente de nuestra cueva en cuestión. De
allí a la cueva una senda nos facilitará el camino y, para mejor orientación, diremos que la pista, realmente, termina sobre el
techo de la cueva, y que su boca está orientada a poniente, frente a los impresionantes meandros y escarpados circos del barranco del Zapatero.
Ya en la boca llama en seguida la atención las proporciones que posee aquel gran boqute: seis metros de altura, por siete de ancho. En ella los pastores han formado una pequeña corraliza para guardar ganado.
Antes de entrar en la caverna queremos repasar los testimonios de quienes hasta la fecha se ha ocupado de ella. Comenzaremos por Cavanilles, que ya en el siglo XVIII la visitó, diciendo: “Tomé tres hachas de viento y no fue sobrada precaución, pues una de ellas se apagó y las otras daban débil luz. Con tal auxilio vi que en las paredes y bóvedas había muchas
desigualdades y dientes; que en las bóvedas había varias excavaciones hemisféricas y en ellas multitud de murciélagos y que
de dichas bóvedas bajaban gran número de estalactitas, cuyas puntas goteaban agua, resultando en el suelo balsas de bastante extensión. Noté que la dirección de la caverna era hacia el noroeste por espacio de 1.200 pies, declinando allí hacia el
norte, y continuando otros 600 hasta encontrar una cuesta de arcilla colorada que llegaba al techo y terminaba la galería.
En el último tercio el suelo es desigual y frecuentes las balsas de abua, algunas hasta de tres pies de profundidad y tan anchas que apenas dejan sitio enjuto”.
Cronológicamente recogemos ahora los comentarios del doctor Sarthou Carreres, que comienza afirmando “es aventurado entrar y visitarla sin guía por su laberíntica configuración y difíciles pasos”, para luego exclamar “¡Lástima que la
incultura y el afán de lucro vayan destrozando en un instante lo que la naturaleza hizo con la constancia de siglos!”.
Y, por último, José Donat Zopo, en su “Catálogo de cavidades de la provincia de Valencia”, dice: “Está formada por
una gran galería de unos 480 metros de longitud de fácil tránsito, gran amplitud y bóveda elevada. El recorrido es horizontal
y en su interior abundan los procesos reconstructivos, tales como grandes y vistosas columnas, estalagmintas, estalagtitas,
mantos, grandes y originales gourgs, bandas de formación, etc. Es el talweg fósil de una antigua e importante surgencia”.
Mas vayamos ahora al interior de la cueva. Como ya queda dicho no presenta problema alguno su visita. Sus amplias
proporciones y la falta de derrumbamientos o grietas, facilitan completamente el tránsito. Únicamente al final se encuentra
una zona con grandes gourgs o balsas de agua, algunas de las cuales llegan de pared a pared, haciendo un poco complicado
atravesarlos a pie seco; de todas formas el problema se reduce a descalzarse. Desde luego parece que uno haya llegado allí
apenas unas horas después que Cavanilles, pues todo está igual que él lo describe. Incluso la cuesta de arcilla colorada que
cita. Hablando de este fenómeno con José Donat nos dio su opinión al respecto, que transcribimos por considerarla del máximo interés: supone que la cueva está cegada en su final por una gran masa de arcilla rojiza, por lo que la actual cueva
debe ser tan sólo una parte de su real desarrollo, estimando que si se pudiera atravesar la arcilla mediante la excavación de un túnel, daría como resultado la prolongación de la caverna y, dadas sus dimensiones, es probable que el resto
no conocido revistiese bastante importancia.
Lo cierto es que por sus abundantes formas reconstructivas la Cova de les Dones es una de las más interesantes que hemos recorrido. Y hacemos también nuestras las palabras del doctor Sarthou, lamentando los destrozos que la mano de los visitantes han ocasionado; aunque tan execrable como romper es el uso de antorchas para visitar la cueva, pues después de siglo y
medio de visitas, buena parte de la cavidad está ennegrecida, pues hoy en día siguen entrando gentes con fuego encendido.
Digamos por último que la visita puede efectuarse en menos de dos horas perfectamente.
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JOSÉ SOLER CARNICER
(Las Provincias. Jueves 18 de Noviembre de 1971, página 25)

EL BELÉN DEL PUEBLO DE MILLARES
TRADICIÓN BELENÍSTICA EN MILLARES,
Un año más, y cada vez mejor, nuestro vecino Rogelio Lerén Barberá ha instalado en una de las capillas laterales de la iglesia de Millares un magnífico belén con motivo de las fiestas navideñas.
La particularidad de este belén viene de la mano de la paciencia y el buen
hacer de este hombre que, en los ratos
que su trabajo habitual de funcionario
municipal le permite, se dedica a la elaboración de la totalidad de los elementos
arquitectónicos y decorativos que forman
parte de esta representación. En estas tareas cuenta con la ayuda de su esposa,
Sonia Sáez y de sus dos hijos de más
edad, José y María.
Este año ha incorporado la novedad
de un dispositivo que nos hace observar
el monumental belén, alternativamente,
durante el día y la noche, acompañado de
otros efectos luminosos y sonoros que
realzan su espectacularidad, haciendo las
delicias de los numerosos visitantes que
lo han contemplado.
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ.
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¡QUEDA INAUGURADA ESTA CARRETERA!
(HISTORIA DE LOS CALENDARIOS DE CORTES DE PALLÁS)
La historia de los calendarios de Cortes de Pallás comienza en la década de los años 80 del pasado siglo XX.
Se inicia con la idea, comercial y oportuna, del vecino Tomás Juan Giménez; a la sazón propietario de la
“Horchatería Lolita”, situada en la misma plaza del pueblo. Abierta en un momento en que Cortes estaba llenándose de trabajadores de la obra Cortes II de Iberdrola, en el río Júcar.
Tomás, emprendedor y hecho a si mismo por su inteligencia natural, tuvo la feliz idea de -ya que por Navidad
cambiaba los helados por los turrones- ofrecer a los que le hacían encargos de cierta entidad el regalo de un siempre
apreciado y bienvenido Calendario para el año entrante.
Es más, tuvo la ocurrencia de pedirle a Miguel Aparici Navarro (que tantas fotos iba haciendo por el pueblo…) una instantánea con la que llenar la parte superior de las hojas con los meses. Pero teniendo claro, desde un
principio, qué imagen quería: la del viejo puente de arcos (hecho previamente a nuestra Guerra Civil) que estaba
condenado a quedar sepultado por las aguas del nuevo embalse.
Acertó con la idea. Y, además, volvió incluso a repetir éxito pidiéndome otro encuadre para un año siguiente;
está vez, con la comparativa de los dos puentes juntos: el nuevo y alto y el anterior que ahora parecía pequeño. Todo
ello antes de que las aguas fluviales se engulleran al segundo.
Tras este adelanto hstórico, los actuales calendarios de Cortes de Pallás provienen de la idea que tuvo en el
mismo año 2000 el Cronista Oficial Miguel Aparici de -para potenciar el turismo local, cuando ya se habían despedido los trabajadores de la obra- crear un concurso de Fotografía Turística; al que pone el nombre de “Emilio
Beüt” en honor del escritor excursionista que tantas veces vino por Cortes, escribió sobre nuestro municipio y tomó
fotos (allá por los años 60 y 70).
Concurso, bien dotado económicamente como aceptó hacerlo el alcalde José Gras (q.e.p.d.), cuyas fotografías
premiadas y otras de valor e interés divulgativo fui utilizando para confeccionar cada año un nuevo almanaque publicitario local. Para lo que -de forma altruista- las recogía tras el evento, me las llevaba a casa, las comparaba y distribuía en el pasillo de mi domicilio, elegía textos culturales o históricos sobre el pueblo y llevaba la idea organizada
a la Imprenta de Valencia Martín Editores; quienes algunas veces acababan un tanto “hartos” de mis ideas y cambios, pero que -al final- confeccionaban un producto de excelente calidad. El cual, el Consistorio se encargaba de
regalar a los vecinos (junto con la, entonces, caja de Navidad y jamón) y de enviar, también, a conocidos, amigos
y entidades varias. Yo, en particular, me ocupaba de remitirlos -por mi cuenta- a intelectuales, profesores y familias
de los Barones de Cortes. Diez años duró esta historia. Desde el 2001 al 2010. En un formato grande, de pared, tipo
poster, Que más tarde, se reduciría -un tanto- a unas dimensiones “más manejables”.
Pero, además, cada cinco años (por lo tanto: dos veces) elaboré con el material de dichos calendarios dos libros; con el apoyo económico del Consistorio y la labor altruista (debe quedar claro...) por mi parte. Esos dos libros
se titulan: “Cortes de Pallás, un mundo aparte” (fotos de 2001 a 2005) y “Paseante en Cortes” (fotos de 2006 a
2010). Cuyos textos redacté personalmente: los del primero, referidos al paisaje, la geografía y los recursos turísticos de Cortes y su término, y los del segundo contando -por primera vez- la historia de Cortes de Pallás; la que hasta
ese año había recuperado.
Después vino un periodo en que, por discrepancias con el equipo del gobierno (del PP), se quedaron ellos con
la gestión y confección del calendario. Acabando un nuevo ciclo de cinco años en forma de calendario que ya no se
correspondía con el Concurso de Fotografía; pues se elaboró uno con todas las fotos de mi buen y laborioso amigo
Manel Gras; con muy buenas imágenes, pero exclusivas de su autoría. Quedando las del concurso relegadas, juntas
-sólo algunas de ellas- y sin lucimiento, en la última página de la publicación.
Con la llegada del PSOE al poder municipal, en el 2015, convencí de la recuperación tanto de la Batalla de
los Moriscos (que creé en el 2009 y que el PP había dejado “morir”) como del Concuso de fotográfia Turística; al
que ya en su momento le había añadido una sección de Fotografía Antigua, para conseguir que los vecinos sacaran
sus fotos viejas -en blanco y negro- de los cajones de sus cómodas. Confiaba en que, ahora sí, podría gestionar al
menos cinco años más el concurso (se ha vuelto a quedar Cortes sin trabajadores, tras una ampliación de las obras
de Iberdrola) y contar con curioso material gráfico -colocando siempre debajo el nombre de sus autores- para escribir el último volumen de la tríada cortesana: con el título, esta vez, de “Las cinco baronías de Cortes de Pallás”.
El improvisado y recuperado concurso salió adelante por los pelos (la gente se había desacostumbrado…) y
pese a tener casi menos fotos que meses del año, conseguí preparar para el Ayuntamiento un calendario digno. Gracias a los textos históricos que incluí (al estilo de lo que hacen en el apreciado calendario de “Lo Rat Penat”) y a la
excelente labor de maquetación de Montse Más, la diseñadora de Martín Impresores.
Además, cuidé mucho las páginas finales, para las que preparé una completa lista de información turística:
teléfonos de interés, dónde comer, dónde dormir, comercios y tiendas, lista de ediles… todo ello con fotos propias
de guisos típicos y apetecibles. Siempre en máximo color, claro. Y, además, añadí, en la contraportada, un mapa
con todas las fuentes de las aldeas del término y la foto del retablo cerámico con el santo al que están dedicadas.
Pero ahí terminó todo. Una nueva desavenencia con las autoridades municipales… lo que me ha confirmado
que deben darme igual ya las “derechas” que las “izquierdas” y que debo de seguir por libre… Ha motivado
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que el calendario de este año 2017 no lo haya preparado también yo. Por lo que paso a dar mi opinión sobre él, ya
que está colgado en la página web (se recomienda visionar su hoja-portada).
La portada del calendario está dedicada al corte de la cinta de las (tristes) obras de limpieza de las rocas caídas sobre la carretera en Semana Santa de 2015; que a punto estuvieron de ser una catástrofe humana. No lleva un
texto explicativo claro, por lo que dentro de algunos años quienes vean la publicación creerán que “¡por fin ha llegado la carretera a Cortes!”. En el 2016, nada menos.
Teniendo la inconografía todo el diseño de las fotos franquistas de la postguerra. “¡Queda inaugurada… !”.
Perdiendo, por lo tanto, el calendario su fuerza de RECLAMO TURÍSTICO para convertirse en propaganda
electoralista. Reclamo turístico por el que, personalmente, he luchado todos estos años.
La primera foto del mes, nada menos, es en blanco y negro. Las cuales yo solía distribuir por el centro y el
final. Lo que le resta efecto “turístico”; ya que, además, muestra una zona hoy inundada bajo las aguas. Y, por cierto, no figura la propiedad de la instantánea; bien particular, bien oficial.
Hablando de “oficial”… Se repite, hasta la saciedad, la leyenda “Excelentísimo Ayuntamiento”. A estas alturas, ya les llevo dicho muchas veces que sólo hay dos ayuntamientos con ese título en España: Madrid y Barcelona. Que ni siquiera Valencia lo es, aunque -curiosamente- su alcalde sí lo sea. Así que, al calendario no está acorde
al Protocolo (Doña Rita, q.e.p.d., era “Excma. Sra. Alcaldesa del Ilmo. Ayuntamiento de Valencia”).
El resto de las fotos interiores, carecen por completo de textos enriquecedores cultural e históricamente (y eso
que el Ayuntamiento posée hasta un Consejo Asesor de Cultura, que los podía haber redactado o buscado). Limitándose a insertar el título que la foto tenía en el concurso y que, aunque poético e imaginativo, a veces no llega ni a
nombrar el motivo que exhibe.
Por último, las páginas finales donde recalan los Datos de Interés han salido casi en blanco (el calendario se
presupuesta con todas las páginas en color), ha quedado empobrecido su diseño (“Graficas Benifayó” no es
“Martín Editores”...) y se han suprimido mis fotos coloristas de guisos típicos. Además de cambiar mi foto del
Equipo de Gobierno del año pasado por otra, “borroso”-copiada de alguna parte.
En cualquier caso, tenemos calendario; que no es poco. Pero podíamos haberle sacado “algo más” de rendimiento ...PARA EL PUEBLO.

CALENDARIOS ELABORADOS POR EL INVESTIGADOR Miguel Aparici.
Foto 1: “Año 2008” (de la
serie “2001-2010).
Fotos 2 a 5: “Año 2016”.
2ª: Páginas del mes de Abril,
con el castillo de Chirel y un
texto cultural. 3ª. Páginas
de “Datos de Interés”. Todo
color y fotos. 4ª. Portada
del calendario que realicé para el 2016. 5ª. Contraportada del calendario que hice dicho año pasado, con una ruta
turístico-cultural por los manantiales de las aldeas y con sus retablos cerámicos de Santos.
(M. Aparici)
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1879: NOTICIAS DEL CAÑÓN DEL JÚCAR
“...si las hubieran copiado e impreso, mejor bien hicieran para la historia”.
Jaime Villanueva, dominico setabense (1802).
1879.
Mayo.
9.
NOTICIAS LOCALES Y GENERALES.
Se ha anunciado que van a proveerse algunas escuelas de instrucción primaria, vacantes en otros tantos pueblos de esta provincia unas por oposición, otras por traslación (sic) y
otras por concurso de ascenso.
…Por concurso de ascenso se proveerán las que siguen:
Elementales completas de niños: Córtes de Pallás, con 625 pesetas de dotación,…
…Completas de niñas:… ; Córtes de Pallás, con 425 pesetas de dotación…
…Sustitución de niñas: Ayora con 375 pesetas de dotación…
El Comercio. Viernes 9 de Mayo de 1879, página 2. Año III. Número 578.
1879.
Mayo.
28.
Los pueblos convocados por la Diputación para los dias 30 y 31, con objeto de despachar asuntos de quintas, son:
Ayora, Cofrentes, Córtes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares, Teresa, Zarra…
El Comercio. Miércoles 28 de Mayo de 1879, página 2. Año III. Número 595.
1879.
Junio.
17.
Tambien en Ayora ha sido capturado por la Guardia civil Vicente Galdón, vecino de
Córtes de Pallás, presunto autor del homicidio perpetrado en la persona de Gregorio Perez
(á) el Manquillo el dia 17 del pasado Mayo.
El Comercio. Martes 17 de Junio de 1879, página 2. Año III. Número 617.
[(á) = alias].
1879.
Junio.
28.
JUECES MUNICIPALES.
A continuación publicamos la lista completa de los jueces municipales nombrados en la
provincia:
… .- Cofrentes, D. José Bertomeu Buchardo. .- Cortes de Pallás, D. Miguel Serrano Tovira. … .- Jalance, D. Juan Antonio García Mañez. .- Millares, D. Vicente Perez Vaquer. … .Dos-aguas, D. Miguel Grau Carrión…
El Comercio. Sábado 28 de Junio de 1879, página 2. Año III. Número 628.

8

1879.
Agosto.
10.
Han sido declarados cesantes los siguientes peatones conductores de correspondencia
pública:

Pedro Juan Medina, que tenia á su cargo los pueblos de Ayora á Zarra, Teresa, Jarafuel, Jalance y Cofrentes, habiendo sido sustituido por Vicente Hobre Tejedor.
Ramón Perez Carbó y Vicente Correchero, de Cofrentes á Cortes de Pallás y Millares.
Han sido nombrados para dichos cargos, José García García y José Saez Martinez.
Y Manuel Gallego, de Ayora á Cofrentes, que le ha sustituido Pedro Pascual García.
…
Nombramiento de curas parrócos (sic).
Por haber llegado muy tarde á nuestra redaccion el “Boletin eclesiástico” no pudimos
publicar ayer los siguientes nombramientos:
…para los curatos de entrada: …; de Nta. Sra. de los Angeles de Cortes de Pallás, á D.
Blas Senent y Balaguer; …
Todos los elegidos ocupan el primer lugar en las ternas elevadas al ministerio.
La Unión Católica. Domingo 10 de Agosto de 1879, página 3. Año III. Número 667.
1879.
Septiembre.
3.
La Guardia civil encargada de la guardería rural.
El jefe de este tércio y provincia ha participado al gobernador civil que, cumplimentando sus órdenes, salían para su destino las cuatro compañías de la Guardia civil que van á encargarse de la custodia rural, indicándole de paso la conveniencia de encargar á los alcaldes
de los pueblos que presten cuantos auxilios fueren necesarios á la fuerza citada á fin de que
pueda capacitarse perfectamente su mision y la cumplan religiosamente, correspondiendo de
este modo á los sacrificios de los propietarios y á la confianza que estos tienen depositada en
las fuerzas del Instituto.
A continuación publicamos la distribucíon dada á las cuatro compañías.
1ª. Compañía .- Játiva. …
2ª compañía .- Liria…
3ª compañía .- Torrente…
4ª compañía .- Ruzafa…
5ª compañía .- Enguera…
… Jarafuel, seis.
Ayora, nueve; para Ayora Zarra y Teresa.
Cofrentes, cinco; para Cofrentes y Jalance.
Navarrés, seis; para Navarrés y Bolbaite.
Bicor (sic), cinco; para Bicor y Quesa.
Millares, seis; para Millares, Córtes de Pallás y Dos-Aguas…
6ª compañía .- Alcira…
7ª compañía .- Chelva…
Escuadron de Cuart. …
El Comercio. Miércoles 3 de Septiembre de 1879, página 3. Año III. Número 695.
1879.
Noviembre.
21.
NOTICIAS LOCALES Y GENERALES.
José Saez Martinez ha sido nombrado peaton conductor de la correspondencia de Cofrentes á Córtes de Pallás y Millares.
El Comercio. Viernes 21 de Noviembre de 1879, página 2. Año III. Número 774.
SE HA RESPETADO, EN TODO MOMENTO, LA GRAFÍA DE LA ÉPOCA.
SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS CINCO PUEBLOS DEL CAÑÓN DEL JÚCAR.

(TEXTOS LOCALIZADOS Y TRANSCRITOS POR: M. APARICI).
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LA CAJA DE NAVIDAD DE LOS JUBILADOS
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “EL CORVINET”
CORTES DE PALLÁS

1 Botella de sidra “La Asturiana”. De 70 cl. (Gijón) // 1 Botella de vino tinto Cabernet Sauvignon “Finca Lomilla”. De 75 cl y 12 grados (Fuentes del Maestre, Badajoz) // 1 Botella de vino
blanco Sauvignon “Ponderado”. De 750 ml y 12 grados // 1 Caja de “Choco puntas Mundo Barquillo”. De 50 gramos (Producto de España) // 1 Paquete de galletas saladas “Krit” original. Cuétara. De 100 gramos (Villarejo de Salvanés, España) // 1 Caja de surtido tradicional de mantecados y
polvorones “Dulcestepa”. De 120 gramos (Estepa, Sevilla) // 1 Pastilla de turrón “La Fama”. De
150 gramos (turrón de Jijona) // 1 Pastilla de turrón de yema tostada “Artesanía”. De 150 gramos
(Jijona) // 1 Pastilla de turrón de chocolate crujiente “La Fama”. De 200 gramos (Jijona).

“ CORTESANÍAS “
1 PINTURAS RUPESTRES.- Se comenta el hallazgo de pinturas prehistóricas en Cortes de Pallás. De confirmarse su autenticidad, serían las primeras halladas en este amplio término. Resultando curioso la “no existencia”
de ellas hasta el momento, ya que se encuentra rodeado de verdaderas joyas de este arte Patrimonio de la Humanidad: en Jalance (Cueva de las Cabras Montesas), Bicorp (en especial, la Cueva de la Araña), en Dos Aguas
(numerosas e importantes) y en Millares (donde existe hasta un museo Paleontológico y de Arte Rupestre).
El encuentro se debe al inquieto joven cortesano Manel Gras; que nos ha permitido ver una imagen, en su
móvil, de la pintura. En la que ya parece que trabaja la Universidad de Valencia. Repetemos, pues, su “seguridad”.
2 FIESTAS CATÓLICAS.- El Semanario comarcal de la Hoya de Buñol recoge un par de noticias de celebraciones católicas en Cortes; en las que ha participado, activamente, el propio Ayuntamiento local. Se trata de la
Cabalgata de los Reyes Magos y la entrega de juguetes a los niños cortesanos: recuerdo de cuando los Magos de
Oriente llevaron presentes al Niño Jesús, recién nacido en el portal. Asimismo, las Hogueras de San Antón; con
fuegos en varios puntos del pueblo y una gran luminaria en la misma plaza central, además de otras en las diversas
aldeas del témino. En honor al Santo católico San Antonio Abad, protector de los animales domésticos; a los que
bendice el Señor Cura Párroco, frente al templo parroquial.
No obstante, no nos conta la implicación en un BELÉN cortesano (bien en el Centro Social, bien en alguna
capilla del templo); a cuya confección podían acudir los niños de la localidad. Teniendo en cuenta que el Nacimiento es el origen y motivo de nuestro Cristianismo Católico y explicación de los Reyes Magos y de los Santos Abades.
3 MUROS DE PIEDRA.- A caballo del fin del año pasado y de este nuevo 2017 hemos ido viendo las obras
de canilazación del Barranco de la Barbulla a su paso por el pie de las casas de Cortes: maquinarias ligeras y pesadas, cuadrillas de obreros y expertos constructores de muros de piedra… han dejado la pared de la margen izquierda, que era terrera, protegida de cara a las avenidas por las lluvias anunciadas y prevenidas.
Pero no se ha aprovechado para “echar unos jornales” en la era de trillar (monumento de interés local, ahora
que se está confeccionando el Inventario del Patrimonio) que, con el muro derruido y perdiéndose, es una de las pri10 meras vistas que todo visitante recién llegado tiene de lo más alto del caserío cortesano.

EL CRIMEN DE JARAFUEL
.- Sí, hija. Esos amores no te convienen.
Y la madre añadía al consejo unas palabras de aclaración.
.- Ya ves, todos te dirán lo mismo. A Nicanor le gusta poco el trabajo y mucho el juego. Si llegaras á casarte
con él, te pasarías la vida de disgusto en disgusto.
Angela, escuchaba en silencio á su madre; sólo y mientras ésta hablaba, hacía la joven signos afirmativos con
la cabeza. Después respondió: sí, sí, su madre tenía razón; ella también hacía tiempo que estaba convencida de que
no le convenía continuar las relaciones con Nicanor; después de todo, éste no era hombre que sabía hacerse querer,
y por tanto no sería para ella ningún sacrificio terminar con él.
Aún la madre insistió en la conversación.
.- Yo si te he dicho lo que te he dicho, ha sido por tu bien.
.- Ya lo sé, madre. Y como tié usté razón, y además no quiero á Nicanor…
Y la muchacha dijo esto con cierto amargo acento, como de quien sufre la decepción de serle ya indiferente
algo que pudo ser.
Angela, huérfana de padre, vivía sola con su madre, trabajando en la casa y en el campo para atender á las necesidades de la vida: y gracias que éstas no eran muchas para aquellas dos mujeres; si no, mal lo hubieran pasado á
pesar de que su débil constitución femenina no les impedía laborar como dos recios jornaleros, el trocito de tierra
que el padre dejóles al morir.
A Nicanor conocíale Angela desde chico, como á casi todos los del pueblo. Y cuando un día el zagal la paró
en plena calle y entre balbuceos de rubor y risotadas nerviosas, la propuso el noviazgo, prometióle ella que le respondería á la mañana siguiente.
Aquella noche Angela no pudo dormirse pensando alborozada en el suceso. Ella no quería á Nicanor; sentía
por él el mismo afecto de amistad que por los demás mozos del pueblo. Pero su infantil vanidad de chicuela que
empieza á ser mujer, estaba halagada con la idea de tener novio, como ya le tenían otras de su edad. Y poco meditó
la constestación que había de dar. ¿Qué le diría?. ¿Que si, ó que no ?. Le diría que sí.
Y á la misma objeción que ella misma se hacía, repondiase optimista; ¡Bah! Si no le quería ahora, era igual; él
se portaría bien y ella, con el tiempo, ya le tomaría cariño.
A la mañana siguiente, cuando encontró á Nicanor y éste la dijo una pregunta temerosa, contestó Angela, humillando melosica la vista, las mismas palabras que ella sabía que en casos parecidos habían pronunciado otras muchachas del pueblo.
.- Bueno… Si tu piensas ser formal…
Y fueron novios.
Pero el tiempo transcurrió y Angela no pudo sentir cariño por aquel hombre. Nicanor era demasiado bruto,
poco afectuoso con ella. Además, sus vicios, sus defectos, iban surgiendo claramente a la vista de Angela á medida
que ésta crecía en edad y en conocimiento.
Y fué para ella de desolada pesadumbre, el día que se convenció de que su novio no era tan bueno como los
de sus amigas; que ella nunca podría ser feliz con aquel hombre. Y en silencio lloró entonces la pena de su primera
desilusión.
Por eso, ya que su madre la aconsejaba, estuvo Angela dispuesta á terminar de una vez sus relaciones con Nicanor.
.- Sí, madre: tié usté razón. Eso sé ha acabao. Ya lo verá usté.
Por la noche, cuando á la hora acostumbrada llegó Nicanor á platicar con su novia, esperó ésta un momento
oportuno de la conversación para decirle lo que tenía decidido.
.- Mira, Nicanor, yo quiero decirte una cosa.
.- Pero no te enfades, porque te lo diga.
El otro la atajó impaciente.
.- Bueno,; ¿pero qué es?.
En verdad que Angela, conociendo el carácter irascible de Nicanor, no sabía cómo decirle lo que seguramente
á el desagradaría. Y todo era hablar en rodeos, como si quisiera hacerse entender sin expresarse con claridad.
.- No sé cómo explicarme. A veces las personas nos figuramos que queremos á otra… y… no le queremos
bastante… y…
.- ¡Basta! -interrumpíó Nicanor que súbitamente traslució lo que aquellas palabras de su novia significaban-.
No sé por qué me parece que te voy entendiendo y si es lo que me pienso…
Angela, ya metida en el atolladero, no quiso retroceder.
.- ¿Qué es lo que piensas?.
Nicanor puso en ella su mirada de amenaza y con voz ronca la dijo:
.- Que me quiés despedir.
No quería Angela ir tan lejos en la expresión de su deseo. Procuró revestirse lo más amable posible al exponer
la decisión.
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.- No, hombre. Despedirte, no. Tú y yo podemos seguir siendo amigos; pero… cada uno por su lao…
Y aún quiso terminar diciéndole unas palabras de halago.
.- A los hombres lo que os sobran son mujeres… Y á ti no te faltarán…
Nicanor, no la dejó terminar. Cogiéndola violentamente por las manos, la miró fijamente á los ojos y trémulo
por la emoción y la ira, la dijo terminantemente:
.- To eso que m´has dicho ¿es de veras?.
Angela, evadiendo el continuar hablando, forcejeó por desasirse de aquel hombre que la sujetaba por las muñecas.
.- ¡Ay, suelta, que me haces daño!.
Pero el mozo, sin soltar, repetía terco, ya en exaltación furiosa, insultante.
.- Dí, ¡es verdad que me echas?. ¡Habla, mala mujer!.
La otra seguía forcejeando.
.- ¿Suelta!. ¿Suéltame ó grito!.
Nicanor soltó á la joven, la cual rompió á llorar de miedo y de dolor.
El hombre estaba lívido, congestionado de furor, mascullando amenazas.
.- No, no es menester que grites. Ya m´has despachao, y me voy.
Y aproximándose mucho á ella, la dijo unas palaberas en voz baja de cautela.
.- Me voy; pero óyelo bien. Tú misma t´has condenao á ser soltera toa la vida. Porque antes de que seas de
otro hombre, te mataré. Mira, por ésta.
Y colocando los dedos pulgar é índice de la mano derecha formando una cruz, los besó en señal de juramento
****
.- A mí, quince de azafrán -decía una.
.- ¿Pero me das el arroz? -chillaba otra impaciente.
.- Diez de garbanzos -pedía la de más allá.
Y todas, agolpadas frente al mostrador, hablaban promoviendo bulliciosa algarabía.
Era la hora del mercado y estaba la tienda del tío Cirilo en mareante animación de mujeres que entraban y
salían. El tío Cirilo, imperturbable, flemático, indiferente á la chillería de las parroquianas. Iba despachando con calma y cobrando con más calma todavía, después de contar y recontar las monedas. Las clientas eran todas muy buenas, pero él no se fiaba. Alguna vez, si se descuidaba, le largaban dinero falso, que á él luego le costaba Dios y ayuda para hacerlo pasar como bueno.
.- A ver, tú, ¿qué quieres?.
.- El azafrán, que hace dos horas que lo estoy esperando.
.- Ahí va.
Servía a aquélla y se encaraba con otra.
.- ¿Y tú?.
.- Yo, el queso.
Y no faltaban chirigotas; que el tío Cirilo era hombre de buen humor.
.- ¿El queso?. ¿Ya te daría yo el queso, pero se íba á enfadar tu novio!.
Y continuaba. Se encaró con un chiquillo.
.- ¿Qué quieres?.
.- Me ha dicho mi padre que me cambie este duro.
El tío Cirilo miró la moneda, la hizo votar sobre el mostrador y se la devolvió al chico.
.- ¡Toma, y dile á tu padre que le se mande á Gallito, que dicen que eso de cambiar lo hace muy bien!.
.- Pero, ¿que tié este duro?.
.- Pues tiene, que es sevillano.
Y terminó con una de sus contínuas chirigotas de hombre taurófilo.
.- Yo, con el ganao andaluz, no m´apaño.
Y así, entre bromas y chanzas, despachaba el tío Cirilo a su clientela.
Aquel día, cuando ya no quedaba nadie en la tienda, entró una mujer de pobre aspecto.
Venía con aire de recelo, como si temiera ser perseguida.
.- Buenos días -dijo.
.- ¡Hola, señá Felipa!.
Y al fijarse en el azoramiento de la mujer, la dijo:
.- Pero, caramba, parece que tié usté miedo.
La recién llegada respondió con desaliento.
.- No lo sabe usté bien, tío Cirilo. Esto no es vivir.
.- Pero ¿qué le pasa?.
.- Pues, lo de siempre; lo de tos los días, desde que Angela regañó con Nicanor.
.- Pero ¿aún va eso?.
.- Ya lo creo. Usté sabe que tié jurao que nos ha de matar.
Y añadió sollozando:
.- ¡Y que lo hará, tío Cirilo!. ¡Ya verá usté cómo el día menos pensao, tendremos una desgracia!.
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El tendero procuró tranquilizarla.
.- ¡Vamos, vamos, que no será tanto!. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer.
.- Sí, sí. Pero mire nosotras, dos mujeres solas, ni nos atrevemos á salir de casa. Yo, ca vez que he de venir
aquí, lo hago asustá. Hoy mismo, me pareció verle escondío en la esquina, y m´ha dao un temblor…
El tío Cirilo calló un momento como si pensara algo. Luego, dijo:
.- Oiga, señá Felipa. Puesto que tién ustés conocíos en Cortes de Pallás, ¿por qué no se van allí una temporadita?:
.- Ay -dijo; yo no puedo moverme del pueblo. Pues si el pedazo de campico que tengo lo dejo abandonao…
.- Pues que se vaya la chica. A lo mejor, dejando pasar un poco de tiempo, al otro se le va la manía de la cabeza.
A la señá Felipa, en su atribulación, no le pareció mal el consejo. Cualquier solución le parecería buena con
tal de poner á salvo á su hija.
.- Sí que se lo diré á la Angela. Y si ella quiere, mañana mismo la saco de Jarafuel.
****
Como día festivo, estaba concurridísima la taberna del Artillero. Alrededor de todas las mesas apiñábanse
grupos de labriegos que bebían y charlaban á gritos. Una atmósfera densa, apestosa, de humo de tabaco, concentrábase más y más en el interior de la estancia. En un rincón jugaban unos cuantos, manoseando los naipes de una baraja sucia y mugrienta.
.- La sota.
.- Mato.
.- El as. Veinte en oros.
.- Arrastro.
.- Un seis.
.- El rey.
La llegada de un nuevo personaje interrumpió la partida.
.- Buenas tardes.
Y en seguida se encaró con uno de los que jugaban.
.- Oye, Cortesano, necesito hablar contigo.
Este dijo á sus compañeros:
.- Esperad: voy á ver qué quiere éste.
Y luego advirtió á Nicanor, que tal era el que acababa de llegar:
.- ¿Estamos bien aquí?.
.- No: mejor será que salgamos á la calle.
.- Pues, vamos.
Y salieron. Una vez fuera de la taberna, Nicanor interrogó á Pepe el Cortesano.
.- Oye, ¿has llegado hoy de Cortes?.
.- Sí.
.- ¿Aún está allí la Angela?.
.- Allí está.
Y ya Nicanor, abordó lo que á él le interesaba.
.- Es que me han dicho que tú y la Angela, sois novios.
.- No, novios no somos. Pero pudiera ser que lo fuéramos.
Y añadió el Cortesano:
.- ¿Es que á ti te sabe esto mal?.
.- A mí, sí -respondió con coraje Nicanor.
.- Pero ¿no hacía mucho tiempo que terminasteis?.
.- Terminamos de ser novios, pero…
Y al decir esto, habló con acento de reconcentrada ira:
.- Pero la juré que antes que fuero de otro, la mataría.
Pepe, hombre demasiado pacífico, se inmutó. Con voz de temor, replicó:
.- ¿Y serías capaz de hacer eso?.
.- Yo, sí. Mira, la he querío mucho, mucho, pero ahora, la odio y la he de matar.
Terminó:
.- Ahora, ya lo sabes. Tú verás lo que te conviene.
Y se marchó.
****
Atendiendo la denuncia que se le había hecho, el cabo de la guardia civil, jefe de puesto de Jarafuel, había
mandado llamar á Nicanor. Cuando éste compareció ante su presencia, le dijo:
.- Oye: me he enterado de que al volver la Angela á Jarafuel, has vuelto á amenazarle.
.- Es que… -quiso hablar Nicanor.
El cabo le interrumpió:
.- Escucha y calla. La muchacha y su madre están asustadas. Sé que el otro día salieron al campo y te presentaste ante ellas con ánimo de agredirlas.
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Y añadió el guardia:
.- Todo eso es menester que se acabe. Yo te aconsejo que dejes á esas mujeres en paz, pues de lo contrario, te
buscas una perdición.
El rencor asomó á los labios del mozo.
.- ¿Y voy á consentir que se case la Angela con el Cortesano?.
El civil, insistió:
.- Es que será mejor para ti, el no molestarlas. Así serás más hombre.
Nicanor pareció que se había convencido.
.-Tiene usté razón. M´dao un buen consejo, y yo lo sigo. Pué decirles á la Angela y á su madre que vayan por
donde quieran, que yo na las he de decir.
.- ¿Me das tu palabra? -dijo el guardia.
.- Se la doy -contestó el mozo.
Y el civil despidió á Nicanor, diciéndole:
.- Pues mejor para ti.
****
Al día siguiente, la Angela, su madre y el Cortesano, regresaban del campo, á donde habían ido á realizar
unas labores. Camino adelante iban cuando Angela paróse asustada y se asíó al brazo de su novio.
.-¡Mira, Pepe!. ¡Por llái viene Nicanor!.
Este venía caminando de prisa, llevando su mano derecha entre los pliegues de la faja. Al llegar frente a su
antigua novia, plantóse ente ella, mirándola fijamente.
Angela, atacada súbitamente de infinito terror, como si un espantoso presentimiento la invadiera, escapó á correr hacia una viña próxima.
Fué todo rapidísimo.
La madre de Angela, al ver que Nicanor empuñaba una pistola y perseguía á la joven, apenas si tuvo alientos
para gritar en estéril llamada de auxilio en la soledad del campo.
.- ¡Socorro, socorro!.
El Cortesano, aturdido al pronto, perdió los primeros segundos, los precisos para obrar con presteza y que
Nicanor pudo aprovechar.
Este hizo dos disparos contra la joven y luego, en pocas zancadas, la alcanzó.
Angela clamó unos alaridos lastimeros.
.- ¡Piedad!. ¿Clemencia!.
Nicanor, furioso, rugiendo como una fiera rabiosa, sacó un cuchillo y lo hundió repetidas veces en la espalda
de la joven, hasta que la desdichada, dando traspiés, se desplomó contra el suelo como un fardo sangriento.
Cuando llegaron al lugar el Cortesano y la madre de Angela, ya Nicanor escapaba veloz, perdiéndose entre
las sinuosidades de la sierra.
La “señá Felipa” abalanzóse sobre el cuerpo destrozado de Angela.
.- ¿Hija, hija de mi vida, hija de mi alma!.
Y la abrazaba y la besaba, manchándose con su sangre, estrechándola contra ella, como si quisiera comunicar
calor á aquel cuerpo lacerado que inerte, sin vida, se enfriaba poco á poco con el frío trágico de la muerte.
****
Ayer se celebró la vista causa contra Nicanor, al que acusaba el fiscal, don Octavio Sánchez Cortés, el cual
pronunció un informe elocuente, razonado, como todos los que salen de los labios de este digno funcionario, siempre tan sincero y tan honrado.
Dando una inequívoca prueba de benevolencia, calificó los hechos de homicidio simple, sin decidirse a apreciar ninguna circunstancia agravante y pidiendo se impusiera á Nicanor la pena de catorce años, ocho meses y un
día de reclusión.
El abogado defensor, don José Luis Pérez Manglano, puso toda su habilidad y todo su buen deseo al servicio del procesado.
Y los señores jurados del distrito de Ayora, sorprendieron á todos, emitiendo un veredicto de inculpabilidad.
Nadie será más respetuoso para con el Jurado que lo es el cronista. Nadie creerá con más sinceridad que el
cronista en las excelencias de la democrática institución del Jurado. Nadie ha defendido ni defenderá con más denodada firmeza que el cronista, el derecho que tiene el pueblo de intervenir directamente en la administración de
justicia.
Por eso el cronista, limítase hoy á decir una manifestación: si los señores que constituyeron ayer el Jurado de
Ayora, creen sinceramente allá en la intimidad de sus conciencias, que el matador de la joven Angela debe ser absuelto, bien está su veredicto.
Los señores magistrados entendieron que el veredicto estaba en contradicción con las pruebas aportadas al
proceso, y acordaron la revisión de la vista causa por distintos jurados que los de ayer.
Esperaremos al próximo cuatrimestre.
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UN TOGADO.
Diario “El pueblo” (14-Mayo-1918).

Leído el relato que precede, al investigador e historiador local le asaltan diversos pensamientos:
1.- En primer lugar, la relación que Cortes de Pallás ha tenido siempre con Jarafuel. No en balde, Jarafuel
ocupa el centro del Valle de Ayora-Cofrentes al que pertenece -comarcalmente- el municipio cortesano. Jarafuel ha
sido, pues, centro territorial en lo religioso como Arciprestazgo. También cabeza de partido judicial, si es que no
lo era -en periodos- Ayora o, como en la actualidad, lo es Requena. De ahí, la normalidad de que hubieran gentes de
Cortes yendo o viniendo a Jarafuel; gestionando de la administración (notarios, jueces, impuestos…), comprando o
negociando (en la actualidad Jarafuel tiene una importante cooperativa oleícola y Ayora melera) y, por tanto, relacionándose social, amistosa o familiarmente.
2.- Ello ha supuesto una vía de comunicación. Cortes tiene de su lado sur, por donde el actual Polideportivo,
la ruta hacia la Cruz del Collado y, luego, el Alto de Ayora. Que más adelante, por el Púlpito, iniciará el largo
descenso de la Senda de Sácaras a la cañada de este nombre y, por Rambla Murel y vadeando el río Cantabán,
le llevará a Jarafuel (centro del valle ayorino). Camino rústico, de empedrado peatonal y para animales de carga y
herradura.
No por otro sitio vinieron desde Játiva a Ayora y Jarafuel, las tropas del Gobernador setabense que querían
reducir la rebelión de los moriscos de Cortes en la Muela (incluídos los que habían subido, previamente, por allí
desde las poblaciones moriscas del Valle) y que no lograron el asalto por lo defendible que era la senda parietal con
simples piedras desde arriba.
Trayecto que seríe regalado con una pista forestal y vehicular, hace décadas (aunque el Ayuntamiento ya tuvo
pedida apertura de “camino” incluso antes de la Guerra Civil…) mediante la búsqueda de un descenso viable (de
curvas “terroríficas”) tras la Hoya del Vacar, la Casa del Barón y por las inmediaciones del Cinto Cabra Hispanica. Tremendo itenario que, tras el derrumbe de rocas de la Cuaresma de 2015 (que aisló a Cortes por su carretera)
mereció ser, urgentemente, asfaltado y balizado en sus bordes despeñaderos.
3.- El descubrimiento y lectura completa de este artículo, publicado en el diario “EL PUEBLO” de fecha 14
de mayo de 1918 (momentos finales de la Primera Guerra Mundial, en Europa…) me descubrió a un personaje
“Cortesano” en la historia. Eso sí, sin citarse nada más que su nombre (Pepe); aunque sí aparecerán, en otras partes, los apellidos reales de los protagonsitas Nicanor y Ángela e, incluso, el nombre de la madre de ésta (Felipa).
4.- Me sorprendió mucho la estructura del artículo. Pues lo que parecía una noticia o reseña, bajo el título de
“El crimen de Jarafuel”, éra en realidad un relato casi novelesco o casi cuento. Cambiaba al final, sorprendente y
bruscamente, a manifiesto o perorata o elucubración de acentuado carácter reivindicativo y finalizaba firmado por
UN TOGADO. Se mostraba a la víctima, Ángela, como sufridora de los excesos de su “novio” celoso y asesinador;
en un claro posicionamietno que hoy llamaríamos de lucha activa contra la VIOLENCIA DE GÉNERO.
Todo, motivado por el veredicto de un juicio con jurado popular (hecho en Ayora) que no inculpaba al autor
de la muerte de la joven. Datado en el día anterior y ya resuelto con un artículo combativo al mismo día siguiente en
el periódico. Teniendo en cuenta que las noticias no contaban entonces con las medios de difusión de que disponemos ahora. Por lo que supuse que la noticia era de conocimiento general, y se estaba al tanto del delito, de ciertos
pormenores y del juicio mismo. Y de lo que se pedía, incluso, como pena. Pudiéndose haber adelantado el veredicto
de “inocente” por telégrafo a la redacción del periódico “El Pueblo”.
5.- No pude evitar que, en seguida, me viniera a la menta la propia figura personal de D. Vicente Blasco Ibáñez. Él mismo era abogado, luego podía usar con propiedad el seudónimo de “Un togado”. Y él y sólo él podía escribir en una sóla noche un “cuento valenciano” (que es lo que parece el texto) tan lleno de las carácteríticas descripciones de personajes, elementos novelescos, pasiones, venganzas y sangre. En el diario por él fundado. Y con el
espíritu combativo en favor de las “pobres y rústicas gentes”. Pero tocado por la “mentalidad” de los miembros del
Jurado (que probablemetne serían varones y viejos) y su veredicto final. Tan alarmante, que hasta los de la profesión judicial deciden su repetición, con nuevos miembros, cuatro meses después.
6.- Sería maravilloso poder decir, si pudiera, que tras la firma de “UN TOGADO” del escritor se esconde la
mano literaria, capta “almas”, entretenedora y luchadora-reivindicativa de Blasco Ibáñez; del que ahora celebramos
el 150 aniversario de su nacimiento. Decir, así, que hay un nuevo “cuento valenciano”, blasquista, inspirado en un
crimen en el valle de Ayora y en el que se pinta el término de Cortes y al personaje de Pepe “El Cortesano”.
Pero, cuando este Boletín se envía, aún no he podido verificar que Blasco estuviera ya en Valencia (como sí
he podido datar que ya lo estaba unas pocas fechas después) y que -por tanto- no halla, aún, asistiendo a los últimos
coletazos centroeruopeos de la I GM y con los Jinetes del Apocalipsis en la cabeza. Pero, pese a ello, no puedo
dejar de ver “su mano” tras la “crónica” y a aventurarme a esta suposición de su autoría.
Y ahora, ya, nos queda un último aspecto por reseñar. Al margen del “buenismo” con que el autor “anónimo”
nos presenta el suceso: angelical Ángela Cervera Medina, victima del terrible Nicanor Pérez García… los demás
diarios del momento parecen querer darnos una explicación de ese “indulto” de pena que los jurados ayorinos hacen
del presunto asesino, pues narran la historia del crimen con otros detalles; para nada novelescos.
Al parecer la tal Ángela estaba a punto de casarse ya (no sólo era un inocente noviazgo), con muchos arreglos de boda hechos. Y, además, se negaba -tras la ruptura- a devolver al novio las cantidades en dinero que aquél
había puesto o adelantado, por su parte, para los diversos gastos. Presentándola, pues, como una casquivana y no
como una “buena mujer”. Y, aunque ni así es justificable el crimen, la HISTORIA REAL cambia bastante...
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EL GRAN SALTO “DE DOS AGUAS”
Transcrito por Miguel Aparici del diario “El Pueblo”, del día 2 de febrero de 1922.
(CONTINUACIÓN Y FIN...)
LA HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA Y LA PRODUCCIÓN VALENCIANA.
III - La fábrica de cemento .- Los Embarcaderos .- La presa.
A la mañana siguiente, á primera hora y en automóviles visitamos la gran fábrica de cemento-porland artificial, contruída por la Canadiense, del tipo Asland, con dos grupos de silos, dos almacenes, laboratorios de ensayos
de cemento, talleres de ajuste y fundición, carpintería y garaje. Es un edificio vastísimo, situado á orillas del Júcar,
Embarcaderos y Cofrentes frente a la presa destruída por furiosa avenida en
Mayo último y en el punto donde está construyéndose el gran acueducto, ya mencionado. Vemos funcionar la potente maquinaria, y como el
tiempo apremia cruzamos á la margen opuesta del
río montando en caballerías y recorriendo 11 kilómetros á lo largo del canal, unas veces al descubierto, otras oculto por los túneles. Es un espectáculo sorprendente el ver desde las alturas, á vista
de pájaro, el hormiguero de hombres trabajando
con febril actividad, sin descansar los días festivos,
en esta obra; de cuya magnitud sólo puede formarse idea viéndola en conjunto y en detalle. Nos
apeamos á menudo, para evitar los peligros de las
cuestas y veredas, que tienen por fondo polvososos
precipicios.
En los Embarcaderos nos internamos en un
túnel en construcción, de 1.500 metros de longitud, presenciando los trabajos de perforación de los martinetes compresores y viendo colocar los cartuchos de dinamita. Afuera los obreros alinean las cajas del terrible explosivo acabadas de llegar y que, puestas en acción, en un momento dado, bastarían á destruir en un soplo las ingentes montañas que nos rodean. Aquí las aguas del Júcar llevan una velocidad increíble.
Verificada la comida, en la vivienda del ingeniero don Angel Elul, que nos atiende con cariñosa solicitud, nos
dirigimos, escapados, hacia la Presa, el punto fundamental de la obra fantástica, concebida por el ingeniero y gerente de la Hidroeléctrica Española, don Juan Urrutia.
Hállase emplazada 100 metros aguas abajo del hermoso puente de la carretera de Almansa á Requena, en
la confluencia de los ríos Cabriel y Júcar y á un kilómetro de Cofrentes. Ante el aspecto que ofrece este campo de
la actividad humana, siéntese uno empequeñécido, evoca las películas de las grandes empresas industriales á lo americano, se persuade cuánto es capaz de realizar la inteligencia y la voluntad del hombre.
La Presa tiene una longitud de 180 metros, siendo el espesor en la base de 30 metros y de uno y medio en la
coronación; la altura de la presa es de seis metros.
El agua entra en el canal por siete compuertas, de dos metros de anchura por 3,50 de alto.
La Presa produce un embalse en el río de más de 300.000 metros cúbicos.
.- Y bien -nos dicen los ingenieros señores Ubeda Saráchaga y La Casta- ya lo han visto ustedes todo. En junio
próximo quedará terminada la instalación de un grupo de 14.000 kilovatios, aumentándose la tensión normal.
.- De suerte que este verano… -preguntamos para terminar.
.- Este verano el comercio, la industria, los tranvías, los domicilios particulares de Valencia tendrán un servicio superado al que se prestaba antes de la guerra, es decir, con potencia de 110 y 120 voltios; quien use lámparas de
70 y 80 voltios verá que se le funden y se queda sin ellas.
En automóviles, desafiando el cierzo que sopla en la Chirrichana, llegamos á Requena, regresando en ferrocarril á Valencia, á las 35 horas de haber partido de la capital.
De cuanto queda relatado damos fe, por lo que vimos y nos informaron. Así, afirmamos que no es una leyenda
la obra gigantesca que se nos dijo había acometido la Hidroeléctrica Española, obra de titanes en el orden de la
construcción y en el aspecto financiero. En ella están vinculados, no ya los intereses, sino los prestigios de personalidad tan respetable como don Juan Urrutia, técnico autorizado y en cuya capacidad fian los hombres, las entidades
que á el han confiado sus capitales para acometer esta arriesgada empresa, que ha de coronar el colosal Salto de Dos
Aguas.
Si, como se nos ha asegurado, durante 1922 Valencia ve resuelto el magno problema de la energía eléctrica,
aplicada á la locomoción, á la industria, á la agricultura y al alumbrado en general, y ello se realiza merced al solemne compromiso de las autoridades y las fuerzas vivas de la provincia, merecerá, en justicia, esta entidad toda suerte
de elogios de las clases productoras.
S. ARIÑO.
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LAS PINTURAS RUPESTRES DE DOS AGUAS
El término municipal de Dos Aguas alberga un importante conjunto de abrigos con pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Estos abrigos están señalizados y presentan un panel explicativo en cada uno
de ellos. Los abrigos eran utilizados por los hombres del Neolítico y
del Eneolítico (hacia el 4.000 antes de Cristo) para apostarse y acechar a los animales que, posteriormente, se cazarían; principalmente,
cabras y ciervos, a los que pintaban en ágiles escenas de combate y
caza, para propiciar la buena suerte en los lances. Probablemente, los
pintores de estos abrigos -los cazadores- residían en la Cueva de la
Cocina; donde se descubrieron importantes restos de utillaje prehistórico, así como plaquetas decoradas del primer Eneolítico Valenciano.
CINTO DE LAS LETRAS.
Este barranco alberga dos abrigos, muy próximos entre sí y fácilmente accesibles.
El abrigo del Ciervo. Conserva 59 figuras, agrupadas en cuatro conjuntos: el de los arqueros; con una escena con dos arqueros, otra de cazadores con trampa, una posible silueta
de mujer, una escena de recolección de miel, la danza de las dos mujeres y un arquero disparando. Un segundo conjunto: el del ciervo, cuya destacada
figura y su situación central dan
nombre al abrigo. El tercer conjunto es el de las escenas de caza; con
la caza de la cabra, la cabra herida,
una escena de lucha entre cazador y
un animal, una figura de mujer aislada, casi como un arquero corriendo. El cuarto conjunto agrupa otras
escenas, de animales y caza.
El abrigo de la Pareja. Conserva dos figuras: un arquero en
posición de marcha y una mujer
andando, vestida con traja alargado
de amplia falda acampanada.
CINTO DE LA VENTANA. En este barranco, en las cercanías de la
Cueva de la Cocina, se encuentra el tercer abrigo; que lleva el nombre de El
Cinto. Encontramos tres grupos. El primero, con las pinturas del techo. Dos
representaciones de pájaro junto a un posible lazo o trampa y unas pinturas
esquemáticas. También tres figuras de cabra corriendo y con varias flechas
lanzadas contra ellas. El segundo, con las pinturas del friso; con una figura
esquemática, dos trazos en forma de “S” y una tosca representación animal.
Un poco alejada, una silueta humana con instrumento en la
mano. El tercero, con las pinturas de la columna; con figuras difíciles de observar. Dos aves, con
una figura humana a su derecha.
Otras dos aves, más arriba, junto
con un hombre en actitud de correr.
En la parte superior, una figura
masculina estilizada.
[M. A. N: Transcrito de un
folleto municipal, sin indicaciones
de fecha, ni de autor de textos y
fotografías].
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JUICIO DE DESAHUCIO A LAS ALDEAS
1926-09SEPTIEMBRE-15 MIÉRCOLES. LAS PROVINCIAS. PÁGINA 7. Desde Ayora.
Sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en el juicio de desahucio promovido por don Perfecto
Escorial Bernabé contra varios vecinos de Cortes de Pallás. -Se declara no haber lugar al desahucio. -Triunfo
obtenido por el abogado don Miguel Sánchez Forte, de Almansa (Colegio de Albacete). -El público aplaude la imparcialidad, rectitud y competencia del juez municipal letrado don Francisco Ortín Ortín, encargado del juzgado
de primera instancia.
Hoy se ha publicado la sentencia resolviendo el importantísimo juicio de desahucio de que dimos cuenta hace
días, promovido por don Perfecto Escorial Bernabé, relacionado con la finca “Muela del Albeitar y del Oro”,
“Cuartel de los Caseríos”, “Venta
de Gaeta” y “ Viñuelas”, con las
“Caídas de Sierra Martés”, que
linda: por Norte, término de Requena; por Este, con el de Yátova
y Dos-Aguas; por sur, Con el Hondo y Cuartel del Ral, y por Este,
con el término de Cofrentes, y
cuya cabida aproximada, según el
dictamen pericial, es de nueve mil
hectáreas, y dentro de dichos lindes se encuentran las aldeas y caseríos de Venta de Gaeta, compuesta
de treinta y dos edificios; del Oro,
cincuenta y cinco; Herreros, veintisiete; Viñuelas, veinte; Castiblanque, treinta y cinco; Cabezuela,
treinta y seis, y Coristas, seis edificaciones, y las cuales tienen una
antigüedad muy remota, habiendo
en ellas más de doscientos vecinos, los cuales, desde inmemorial vienen poseyendo y cultivando, en concepto de dueños, diferentes fincas comprendidas dentro de aquellos lindes generales, una de cuyas fincas, y de gran importancia, es la llamada “Coloraa”
de cien hectáreas de extensión y perteneciente a los herederos de don Julián Lorente, de Requena, y todo ello
con sus inmensos pinares, ricas huertas y demás.
De los doscientos diez edificios pretende don Perfecto Escorial ser dueño, fundándose en una escritura de
compra-venta otorgada en el año 1923 por Ramón Tarín Montesinos a favor del señor Escorial, y por cuya finca
figuran pagadas por el comprador, y con anterioridad al atorgamiento de la escritura, la cantidad de treinta mil pesetas.
La sentencia de que nos ocupamos ha resuelto dicha cuestión judicial declarando NO HABER LUGAR AL
DESAHUCIO SOLICITADO POR DON PERFECTO ESCORIAL BERNABE, A QUIEN EXPRESAMENTE SE
CONDENA EN COSTAS.
En el fallo citado, eminentemente resplandece la justicia, y lleva a ese numerosísimo grupo de humildes aldeanos y de honrados trabajadores vecinos de Cortes de Pallás la tranquilidad de que les corresponden esas fincas
rústicas y urbanas, que constituyen para ellos su legítimo patrimonio, siendo un dulce recuerdo por haberlas heredado en su inmensa mayoría de sus antepasados, y una dulce y lenitiva esperanza al ver que podrán ellos transmitirlas
a sus descendientes.
Este fallo constituye una satisfacción a la sociedad, pues como decía en el acto de la vista el eminente abogado don Miguel Sánchez Forte, defensor de los demandados, estos actos deben tener su sanción, ya que, si bien son
detalles de la vida social que, comparados con otros que abarcan esferas y aspectos generales, tienen también un
importantísimo interés público, y en el orden moral y social tienen también gran trascendencia, y las resoluciones
judiciales que ponen término a estas cuestiones litigiosas son elementos que influyen en el modo de ser de los pueblos y en las costumbres de los mismos, evitando que no se repita el caso de que, por alegar que se ha pagado una
cantidad insignificante, se pueda decir y sostener en un tribunal de derecho que esa cantidad insignificante pa18 gada, faculta para hacerse suyos extensiones de terreno fabulosas, caseríos enteros, valorado todo ello en más

de dos millones de pesetas, pues solo los doscientos edificios valen más de trescientas mil pesetas. Estos actos de
egoísmo y de enriquecimiento que la ley y la moral [ ] autorizan, la opinión pública necesitaba una satisfacción
como la obtenida en la justa y legal sentencia dictada por el abogado juez municipal de esta villa, encargado del juzgado de primera instancia don Francisco Ortín Ortín, siendo, como decía el letrado señor Sánchez Forte en un párrafo brillante y elocuentísimo, sensible que caigan bajo la acción de los tribunales los que cortan haces de leña para
calentar sus hogares miserables en las heladas noches de invierno; es doloroso que se condene a los cazadores furtivos que a duras penas cobran una pieza para atender a la manutención de los suyos, y, sin embargo, escapen de la
acción de la justicia, por deficiencias de las leyes aquellos hechos aunque se apoyen en documentos públicos y en
inscripciones del Registro de la Propiedad, toda conciencia honrada califica de inmorales.
La justicia y la legalidad de la sentencia recaída en los autos aludidos tiene como fundamento las condiciones
en que el señor barón de Ruaya vendió la finca, al decir que vendía con la cabida que realmente tuviera, y que no
respondía de evicción ni saneamiento; que se transmite a los compradores los derechos que él tiene, pero no más,
viniendo obligados los compradores a respetar las transmisiones legítimas que aparecieran hechas a favor de otras
personas, y que dentro de esos lindes podría ocurrir que hubiera poseedores de parcelas sin derecho, y esas condiciones han desaparecido en las transmisiones que posteriormente se han hecho de la finca de referencia, dándose el caso que en el 1923, los herederos del comprador Alvaro de Ruaya [¿al barón de Ruaya?], venden cinco sextas partes de esa finca a Ramón Tarín, vende la totalidad de la finca precisamente a don Perfecto Escorial, marido de la
dueña de la otra sexta parte, y responde al comprador de evicción y saneamiento, y estos antecedentes, unidos a
las demás pruebas practicadas, forman el convencimiento de que los demandados no son precaristas, sino que poseen en concepto de dueños, y que este juicio no es el procedente para ventilar cuál de los títulos es el preferente.
Con nuestra escasa y desautorizada opinión, damos, pues, por terminada la transcrita reseña, enviando nuestra
enhorabuena a este competente letrado que con sabia maestría ha defendido a esos humildes aldeanos, consiguiendo,
como definidor del derecho, un éxito rotundo y clamoroso. Que Almansa tenga también por suya nuestra felicitación
de poseer un hijo tan robusto en materia de jurisprudencia como lo es el señor Sánchez Forte, y para la hermana ciudad de Albacete, a cuyo Colegio pertenece, confirmémosle una vez más que puede enorgullecerse con justa causa,
pues posee entre sus afiliados una verdadera lumbrera del Foro español.
Y para el digno juez don Francisco Ortín Ortín, nuestro respetuoso saludo de felicitación. Es hijo de Ayora, y
en nombre de la opinión que con ansiedad seguía las incidencias del litigio, tenemos la ineludible obligación de
transmitirle cuán de veras se celebra y comenta su acertado fallo, poniendo fin en primera instancia a un asunto tan
importante y transcendental, del que los aldeanos guardarán tan grata memoria.
JOSÉ SANCHEZ MARTINEZ. Abogado.
Ayora 11 de Septiembre de 1926.
(Aldea de Venta Gaeta y su entorno, con la Sierra Martés. TRANSCRIPCIÓN Y FOTOS: M. APARICI)
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BELÉN CORTESANO DE PEPE Y ELISA

“Hasta San Antón, Pascuas son”. Eso fue lo que nos hizo no dejar pasar ni un día más y el domingo 15 de
Enero ir a visitar el Belén de la familia de Pepe López y Elisa Serrano (profesores y cortesanos). Aprovechamos
para juntarnos a merendar un grupo de “pallareses” y AMIGOS DE CORTES. Pepe se explayó y disfrutó enseñándonos y explicándonos las escenas del Belén, al que tanto tiempo dedica cada año. Gerardo Murillo le trajo, de
regalo, una nueva figura. Pepe López, que ha recibido premios desde 1992, tiene figuras de lo que llaman el
“belenismo Salzillo” (diseñadas por el artista Manuel Nicolás Almansa, de Murcia). Elisa nos obsequió con un excelente chocolate y con una tarta de caramelo, sabrosísima, que sólo se hace en el horno de la Iglesia de Quart de
Poblet. Les acompañamos, en torno a la mesa: Gerardo, Elisa Navarro, Isabel Pozo y su marido Alfredo Vila y Rosalía Monteagudo y su esposo Miguel.
(FOTOS: M. Aparici).
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