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

NOTAS DE “MI COSECHA”
CORTES DE PALLAS… ¿MUNICIPIO TURÍSTICO?.
FITUR (Feria Internacional de Turismo) abrió sus puertas del 18 al 22 de Enero, con un stand de la provincia de Valencia en el pabellón nº 7 de la Feria de Madrid.
Varias poblaciones tuvieron espacio propio: Cullera, Gandia, Oliva, Sagunt y Canet; es decir, la “crema”
de nuestro turismo de sol y playa.
Otras compartieron stand, pero con presencia propia individualizada: El Puig, Puçol, La Valldigna, Xeraco, Sueca-costa, Algemesí, Alzira, Xàtiva, Ayora, Bétera, Llíria, Riba-roja, y varias mancomunidades: Albaida,
Ontinyent, Requena, Utiel, Paterna, Manises. Es decir, las poblaciones grandes y con más recursos monumentales,
tradicionales e histórticos. Y también Buñol tuvo un trato especial (por aquello de la famosa “tomatina”).
Finalmente, no tuvieron espacio pero si estuvieron presentes los representantes de Cofrentes, Quart de Poblet y Catarroja.
Podemos ver cómo nuestra vecina COFRENTES no pierde oportunidad de ser algo aunque sea sólo
“cola de león”. Tienen muy claro hacia dónde quieren ir, de cara al futuro. Y eso pese al “handicap” que les supone tener a la vista las torres de refrigeración de la Central Nuclear de Cofrentes.
Miran su castillo y lo reconstruyen. Observan el volcán y lo hacen visitable (incluso con tren eléctrico). Ven
pasar el río Cabriel y lo convierten en un centro de deportes fluviales (“maderada”, anual, incluida). Atisban el
Júcar y lo acaparan con sus barcas turísticas. Modernizan un histórico Balneario y, además, lo amplian con el viejo poblado H.E. de Basta. O promueven rutas a caballo por los alrededores...
Mientras tanto, CORTES DE PALLÁS sin “asociarse” con su vecino. Es más, sin un plan concreto en
marcha ni un espíritu decidido de aprovechar todos los numerosos (más que Cofrentes) recursos que posee. Tampoco dispuesto a mancomunarse con DOS AGUAS y con MILLARES, para explotar conjuntamente el turismo deportivo y naturalista por el Cañón del río Júcar.
¿POR QUÉ NO ESTÁ “CORTES DE PALLÁS”?.
El diario LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO regaló a sus lectores, el sábado 28 de Enero, un suplemento -a color- de 100 páginas titulado “2017, Guía de Turismo de la Comunidad Valenciana”.
Cuando se le hojea, van apareciendo ante nuestros ojos páginas dedicadas a poblaciones concretas; explicando sus atractivos para los viajeros y la razón para una visita.
Así, están recogidas: Alcora (cerámica), Alfàs del Pí (festival de cine), Altea (playas), Almenara (castillo), Alzira (monumentos),
Bellús (embalse), Benetússer (Semana Santa), Benicàssim (playas), Banyeres de Mariola (moros y cristianos), Benissoda (moriscos), Bétera (alfábegas), Bocairent (moros y cristianos), Burriana (playas), Busot (naturaleza), Cabriel (hoces), Canet d´En Berenguer (playas),
Castellón de la Plana (fiesta de las gayatas), Cocentaina (feria medieval), Crevillent (semana Santa), Cullera (playas), Denia
(monumentos y playas), El Palomar (naturaleza), El Perelló (tomates), Gandía (monumentos y playas), La Canal de Navarrés
(naturaleza); La Ribera (arroz), Llíria (monumentos), Manises (cerámica), Marines (veraneo), Massamagrell (ruta del Grial), Moixent
(íberos), Moncofa (playas), Morella (monumentos), Náquera (veraneo), Nules (monumento), Olocau (cultura íbera), Onda (cerámica),
Ondara (veraneo), Ontinyent (monumentos y moros y cristianos), Orihuela (monumentos), Oropesa del Mar (playas), Paterna (cerámica),
Peñíscola (Papa Luna), Petrer (castillo), Poble Nou de Benitatxell (veraneo), Puebla de Farnals (naútica), Riba-Roja (cultura visigótica),
Rojales (veraneo), Sagunt (monumentos), Sax (castillo), Sueca (modernistmo), Sumacàrcer (río Júcar), Teulada-Moraira (playas), Torrevieja (playas y salinas), Utiel (vino), Vall d´Uixó (gruta navegable), Vilafamés (cultura medieval), Vila-Real (Semanan Santa), Villena
(monumentos), Vinaròs (langostinos de mar) y Xàtiva (monumentos).

Se entiende la inclusión de los grandes núcleos, con mucho monumento, muchas fiestas y buena naturaleza o
excelentes playas. Pero aparecen también pueblos “insignificantes”. Algunos de ellos darían “risa”, si no fuera por
el interés que sus respectivos ediles han tenido en promocionarlos. ¿Acaso no tiene CORTES DE PALLÁS muchos más atractivos (y dinero para emplear en promoción…) que núcleos como Bellús, Benissoda, El Palomar, El
Perelló, Massamagrell, Moncofa, Ondara, Poble Nou de Benitatxell, Rojales o Sumacàrcer…?.
Pero para eso... hay que -además de comprar el periódico- leerlo, estudiarlo, extraer ideas, dedicar personal
local (preparado) al tema de la promoción turística y contactar por el equipo de redactores del LEVANTE, que ha
hecho el folleto regalable y que han recibido y verán más de 400.000 compradores del diario; en un solo día.
VARIOS.
Convendría que nos leyéramos la “Ruta del Agua” de Ayora . En Las Provincias del viernes 3 de Febrero.
También, las “Excursiones Agroalimentarias” de AgriCultural Tours Valencia” (Las Provincias, 1-1-2017).
Así como el artículo sobre “Oleoturismo”, de la Oleica Serrana del Alto Palencia (en diario ídem anterior).
Rachas de viento recientes: domingo 5 de febrero, 111 km. /hora en Ayora. Sábado día 4, 76 en Jalance.
La Diputación ha concedido a Ademuz y el Valle de ayora medio millón de euros (576.476) “por comarcas
más despobladas”. ¿Sabemos si le toca ALGO a Cortes de Pallás?. ¿Cuánto?. ¿Para hacer qué?.
Una bacteria “mata-olivos” está haciendo estragos en Mallorca (Las Provincias, sábado 4 de febrero).
Ya hay condenada para el alcalde de Zarra, por construcción ilegal de chalets (Las Provincias, 2-2-2017).
Percance de “caballos en la nieve” de la plana de Requena (Las Provincias, 4-2-2017).También, la ganadería
caballar de la Muela perteneciente al Bárón se despeñó -en cierta ocasión- por la engañosa nieve.
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Editorial.

Como grata sorpresa me acabo de enterar de que, por fin, mi largo sueño de
que se salvara la Huerta Morisca de Cortes de Pallás se va a ver hecho realidad.
Muchas han sido las veces que he clamado por escrito y reivindicado de palabra ante las autoridades locales contra el destrozo sistemático que se estaba llevando a cabo en la que era una auténtica reliquia cultural de nuestros antepasados; los moriscos que les precedieron y los cristianos
viejos que vinieron a repoblar estas tierras tras la expulsión de aquellos en 1609.
Hasta la oficina de “Europa Nostra”, de la Unesco, había llegado; sin que se me hiciera caso
alguno. ¡Y cuánto menos,por parte de los reponsables municipales!.
Eran ya muchos a los que se había “permitido” contruir una casa o una casita en plena zona
de terrazas cultivables, o levantar una cerca (muchas veces a base de viejos somieres de camas) o
colocar una puerta metálica, o abrir una nueva pista, o meter cañerías de plástico o llenar su parcela de todo tipo de “apichusques” (camo decimos aquí): maderos, hierros y plásticos.
Con lo que se perdía, tan sólo en los últimos años, un paisaje agrario (antrópico) que había
sido creado a lo largo de muchos siglos. Y que, al valor histórico-etnográfico, une el paisajístico de
la mano del hombre (en el entorno impresionante de La Muela) y podía -debía- servir como recurso sostenible de proyección turística para un pueblo como Cortes de Pallás fallido en tantos otros
aspectos como: el camping, la ruta fluvial, el albergue, el centro de la Tercera Edad, el SPA, la sala
de exposiciones, un recinto museográfico (baronías-moriscos), el Sendero Botánico, la restauración del Castillo de Chirel, el puente colgante sobre el Júcar o el empleo local (por la “atadura” de
las tasas anuales de Iberdrola a una saturada política de contratación municipal).
Y he aquí que, por fortuna, la propia Universidad de Valencia se interesa ahora por el tema.
Las huertas moriscas de Cortes de Pallás, incluidas en un proyecto europeo. La Universidad de Valencia ha decidido incluir las huertas de Cortes de Pallás de tipo morisco en un proyecto europeo de la Universidad
de St. Andrews de Escocia. En el proyecto, coordinado por la universidad escocesa, participan 9 países y está financiado por la Unión Europea, con vocación territorial.Durante la jornada, se expuso el ‘Estudio y puesta en
valor de la huerta de Cortes de Pallás’ que, entre otros temas, reflexionaba sobre el valor patrimonial de la huerta histórica de Cortes de Pallás y su conservación, además de plantear una serie de reflexiones como punto de partida y una propuesta de acciones. En la elaboración de este estudio ha participado Estepa, Estudios del Territorio y
del Patrimonio y Eulac Museums.
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CON OCASIÓN DE HABERSE INTERESADO LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA POR LAS
HUERTAS MORISCAS DE CORTES DE PALLÁS, reproducimos nuestro artículo publicado en
las págs. 2 y 3 de este Boletín que aparecieron el día 1 de Septiembre de 2013 (hace casi 4 años);
en su núm. 16. Felicitándonos porque aquella idea nuestra, por fin, vaya a ser una realidad.

Cortes de Pallás “PARQUE MORISCO”
Por MIGUEL APARICI NAVARRO.
© (texto y fotos)

“El mirador de Ruaya
y el Parque Morisco”.
El “Mirador de Ruaya” es una pequeña explanada, en
una revuelta del camino asfaltado a La Muela. A escasa distancia del casco urbano y de fácil acceso en coche. Con una pequeña zona para detener el vehículo y bajar a contemplar la mejor
vista del magnífico Barranco de la Barbulla. Justo donde nace
la pista o carril que permite recorrerlo, de norte a sur, a pie o
con coche (¡precaución!: carril único) hasta el Manantial de
San Vicente. Constituyendo, todo el recorrido, un histórico
“Parque Morisco”.

1609 y la posterior rebelión y
persecución. Dando lugar a
un lamentable episodio de
saña humana, al llegar a él los
soldados cristianos.
Tuvo mezquita propia
(que debió ser modesta) y,
durante los años que se intentó la catequización de estas
familias musulmanas, tenía un
cura asignado; que, los domingos, se acercaba también
al núcleo urbano para ayudar
en otras misas.
Por el nombre parece
que puede indicar “lugar de
pastos”. Sus ruinas fueron
vendidas en Madrid en
una subasta, en cierto
momento de este siglo
pasado, pagándose por
ellas 400.000 pesetas.
Pero regresando defraudado el comprador, cuando las vio.
Por su emplazamiento, controlaba el
paso de la senda histórica de caballerías que
se dirigía al Valle de
Ayora (Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Zarra,
Teresa de Cofrentes y
Ayora), subiendo a la
Muela y bajando a la
Cañada de Sácaras.
Pues, aunque Cortes
pertenecía a dicha comarca (La Valle), que-

¿QUÉ ES RUAYA?.
Ruaya es una partida del término de Cortes de Pallás,
inmediata al casco urbano; por su parte sur. Posee uno de los
dos castillejos musulmanes que la población tuvo, flanqueándola (el de La Pileta, está al norte y sobre el río Júcar). Conserva restos de la torre principal del castillete, hecha de
“taibiya” (o tierra prensada), sobre un alterón; en la parte
izquierda del barranco, por cuyo pie pasa el camino de las
huertas del cultivado vallejo.
Estuvo poblado, con su caserío (hoy desaparecido),
por un buen número de familias en tiempo de los moriscos.
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Quedando
despoblado tras la orden de expulsión de estos en

daba separada de ella por el
monte de Alcola y por la
propia Muela (Jarafuel está
en un alto y Jalance en una
cuesta, Cofrentes entre dos
ríos y Cortes a la
“traspuesta”; dice el dicho
popular).
Por el pie de la fortificación pasa aún una de las
acequias moras, de las varias
que tiene el vallecillo (ésta
llevaba el agua al pueblo y

cruzaba pegada a la iglesia, antigua mezquita principal, donde serviría para las abluciones). Valle que se adentra hacia el
sur, acabando en un fondo de tres barrancadas, en cuyas inmediaciones nace el buen manantial que acababa saltando en
cola de caballo sobre el cañón del Júcar (del que aún queda
un tramo, tras el llenado del embalse); después de formar
charcas, pozas y cascadas -destaca la de El Corbinet- en su
recorrido.
Los musulmanes crearon un verdadero jardín en este
pequeño valle, en terrazas o graderío, lleno de hortalizas, cereales y árboles frutales. Con sendas para llegar a cada parcela. Siendo aún hoy un regalo para los sentidos, recorrer
(con cuidado) cada estrecha senda que bordea las rumorosas
pequeñas acequias.

un lugar ideal para almorzar o merendar. Tampoco tiene aún
ningún tipo de señalización, ni indicaciones de los puntos que
se ven o referencias a tener en cuenta. Por ejemplo, de izquierda a derecha: pared Cortada de la Muela, con su Senda
entre las peñas, centro del barranco de la Barbulla con sus
huertas, castillete de Ruaya, Cruz del Collado o Alto de Ayora…
No obstante el lugar es extraordinario por su panorámica sobre el valle ajardinado por los moriscos y los posteriores nuevos repobladores cristianos. Cambiando por efectos
de la luz del día y según las estaciones, siendo uno de los mejores momentos el de la primavera; con su gama de verdes.

¿DÓNDE ESTÁ EL MIRADOR DE
RUAYA?.

El Parque Morisco es una idea que este investigador e
historiador local lleva proponiendo desde hace años y que
todavía no ha encontrado el apoyo que necesita.
Se basa en la protección del Barranco de La Barbulla
o barranco que justifica la existencia de Cortes de Pallás, único reducto fértil desde Cofrentes
hasta Tous en todas estas montañas; si exceptuamos el barranco de Millares.
La abundancia de aguas
(cuando no hay periodos secos
excesivamente largos) y la belleza del paisaje, junto con la
labor primorosa de terrazas, acequias, albercas o embalses, ribazos de piedra, márgenes con el
árbol del almez o “llidoner” -del
que salen las varas de los llamados “gaiatos” y las horcas de

Desde el casco urbano de Cortes de Pallas (puente
sobre el barranco, de acceso a la plaza) tomaremos la calle
asfaltada que desciende de nivel, en principio, pero que remonta el barranco y se dirige hacia el Polideportivo.
Queda a la derecha un tramo de cauce de cemento y
una zona de aparcamientos entre arbolitos y a la izquierda
una serie de improvisados e irregulares casuchas que se destinan a cocheras y trasteros de los vecinos.
Pronto se alcanza, por la izquierda, el desvío e inicio
de la Senda de la Cortada (que hemos rebautizado “Senda
Cavanilles”; seguida del antiguo lavadero, con balsa, caseta hoy convertida en prevista Sala de Exposiciones- y gran pila
antigua del lavadero. Sigue la Fuente de El Chapole, excelente punto para hacer acopio de agua.
Un puente moderno nos permite pasar al otro lado del
barranco, tras ver sus “escalericas de agua”; dejando la zona
del Polideportivo a
la derecha: centro
social, jardín, pistas de padel, tenis,
frontón, pista polideportiva… .
Se inicia
una fuerte pendiente, por la carretera que Iberdrola
construyó
para -dando un
rodeo, de más de
veinte kilómetros,
al profundo barranco- volver a la
ceja de la Muela o
Cortada; donde se
construyó el embalse de la cima y
la tubería (con salto de quinientos
metros) para la
central subterránea
de la montaña.
Se deja el acceso al cementerio a la derecha y se inicia un acceso en zigzag. Llegando, enseguida, a la primera
gran curva cerrada a la derecha. Punto en que queda el inicio
de la pista de Ruaya, un ensanche para detenerse y unos pinitos que dan sombra.
El lugar no está, lamentablemente, acondicionado (ya
que aplanado, asfaltado y señalizado, permitiría la parada
segura de varios coches). No disponiendo de unas mesas y
bancos de piedra o de madera bajo los pinitos, que resultarían

¿QUÉ ES EL “PARQUE MORISCO”.

trillar- han convertido el
lugar en un paraíso.
Tras la expulsión de
los moriscos (1609), durante ya más de cuatrocientos
años, el paraje se ha mantenido intocado, inmaculado,
y digno de ser preservado
para la posteridad. Un lugar
ideal para el excursionismo,
el estudio de la naturaleza y
la agricultura primitiva,
para las visitas escolares y
para el estudio de otros
tiempos históricos.
Pero,
lamentablemente, el paraje (sin defensa y sin control) ha iniciado
un deterioro que puede llegar a ser irreversible. Excavadoras han abierto pistas y
propietarios han construido todo tipo de casetas “modernas”.
Sería una suerte poder contar con una protección y
reparaciones del lugar: protección de las sendas, acequias,
balsas, parcelas, ribazos, árboles y control de las transformaciones del terreno y las edificaciones (obligando a que sean
de piedra de monte, pequeñas, con teja moruna y puerta de
madera); sin que rompan la belleza del paisaje.
¡Acérquense a sacar unas fotos y a disfrutar de la vistas, ahora; que aún conserva casi su virginidad natural!.
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ATRASANDO EL RELOJ DE CORTES DE PALLÁS
Por Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero.
El pasado mes de mayo del año que dejamos atrás dedicamos artículo como éste al reloj del pueblo, ante la
insistencia de pruebas y elementos que se cruzaban
en mi camino y me obligaban a relatar su historia.
Aprovechando el año cervantino y el aniversario de la expulsión morisca, que es como aprovechar
que el Pisuerga pasa por Valladolid, les contaba yo
que el reloj que ahora hay a la entrada del centro social databa de 1962, colocado entonces en sustitución
de otro, que según los documentos de la época estaba
en "pésimo estado…con una
antigüedad de más de cien años".
Pues bien, el reloj de Cortes tiene afán de protagonismo y ha decidido llamar otra vez nuestra atención, pidiendo que le demos nuevamente cuerda; pero ahora no al de 1962, ni al que actualmente marca
nuestros ritmos, sino a ese de una antigüedad de más
de cien años.
Al presupuesto del año 1846 le acompaña un
expediente de presupuesto extraordinario que dice:
“Presupuesto para el coste que deve (sic) ocasionar el reloj público”.
La aprobación de los presupuestos del municipio debían ser ratificados por el muy el ilustre señor
jefe superior político de la provincia de Valencia.
Con anterioridad ya se le había enviado el presupuesto ordinario y ahora se redacta este nuevo presupuesto en el que se concretan los gastos derivados de la
compra e instalación del reloj, con los que han de
aumentarse los gastos corrientes de 1846.
Carta y expediente, firmados por el secretario,
“por orden del señor alcalde que no save firmar”,
son enviados para su superior aprobación el 3 de mayo; despidiéndose el pueblo deseando al gobernador

que su vida “conserve el señor dilatados años”.
La respuesta llega 25 días más tarde: el Ayuntamiento
está autorizado a construir el reloj, repartiendo el gasto entre
los vecinos.
La idea de disponer de un reloj en Cortes ya rondaba
por las cabezas de sus gentes desde hacía algún tiempo; así,
el alcalde, Nicolás Serrano -según relata el expediente“teniendo en consideración la necesidad de un reloj público
para el régimen de todo el vecindario” presenta el 3 de mayo
de 1846 al Ayuntamiento en pleno el presupuesto del que
ahora hablamos y es aprobado por unanimidad.
El montante ascendía a 4.500 reales, 4.000 por el reloj
y 500 por las obras de colocación.
Del puño y letra del artista relojero y del maestro de
obras contamos con el presupuesto certificado.
El primero se llamaba Manuel María Domingo,
“artista relojero de la Villa y Corte de Madrid”; residente en
Teresa. Informa al Ayuntamiento de Cortes de Pallás,
6 “correspondiendo a sus deseos”, sobre el coste de elabo-

ración de una maquinaria
“que le midiese el tiempo”. Como decíamos,
4.000 reales.
El segundo es José
Pardo, maestro de obras
de Dos Aguas; quien,
reconocida la torredonde
ha de asentarse el reloj
“según el artífice Manuel
Domingo”, calcula los
gastos siguientes:
- 15 caíces de yeso
(a 14 reales el caiz [la
forma
correcta
es
“cahíz”]), 200 reales.
- 4 jornales de caballería mayor para conducción de piedra tosca,
40 reales.
- 10 jornales de un hombre para traer agua, 50
reales.
- 10 jornales de maestro y amasador, 200 reales.
Y a mí, si no he transcrito mal el documento (que
pudiera ser…), la suma “me sale”: 490 reales; pero el
señor José Pardo dice que son 500 y el alcalde y el secretario y el jefe supremo de Valencia aprueban que son
500.
Así, pues, no voy yo a dudar de ninguno de ellos.

FOTOS PÁGINA 7:
Miguel Aparici
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XIX: NOTICIAS DEL CAÑÓN DEL JÚCAR
“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños”.
Cicerón.
Recogemos unos trazos de “bandolerismo” y “carlismo”, en la zona, a inicios del siglo XIX.
1826.
Enero.
13.
Capitanía general del ejército y reino de Valencia y Murcia.
A consecuencia del dictamen que me ha producido el Auditor de guerra de este ejército
y reino que me he conformado, serán fusilados por la espalda fuera de la puerta del Mar al
pie de la Ciudadela en la mañana de este dia á las diez horas de la misma, Cayetano Merino,
natural de Millares, Bernardo Galdón, de Carlet; y Miguel Muñoz de Cofrentes, individuos
que han sido de la infame gavilla revolucionaria denominada del Gato y Llorqueta. Estos miserables al ser perseguidos por el comandante de voluntarios Realistas de Cofrentes D. Benito
Iglesias, que con tal objeto reunió los beneméritos individuos de su mando, se refugiaron en
una casa de campo llamada de Ortolilla, situada entre las jurisdicciones de dicho pueblo de
Cofrentes, Siete-Aguas, Requena, Yátova y Cortes, y como aquellos valientes se hubiesen
constituido en el mismo punto arrojándose á la casa donde los bandidos se habian hecho fuertes, habiéndoles intimado la rendicion, contestaron con vivo fuego, de cuyas resultas fue herido gravemente el referido Iglesias, habiendo muerto a pocos momentos en la tarde del 25 del
prócsimo (sic) pasado, y siguiendo los malvados su obstinación no pudieron lograr su intento,
pues que se reunieron en aquella misma tarde á los mismos voluntarios los paisanos de los caseríos inmediatos y una partida de tropa que se hallaba en persecución de la canalla, y fueron
obligados á rendirse, como lo ejecutaron al amanecer del dia 26.
Este fin desastroso es el que tienen que esperar todos aquellos desnaturalizados que habiendo pertenecido á tan infame gavilla ya desorganizada andan errantes porque han perdido la esperanza de reunirla para ejecutar sus inicuos planes. Estos elementos miserables que
no tienen mas apoyo que la maldad, demuestra la experiencia que son destruidos en el momento mismo que osan penetrar los umbrales del término de las poblaciones, porque animados los bizarros voluntarios Realistas del fuego que les inspira el amor de su idolatrado Monarca, y el que se inflama tanto mas en sus corazones por el fiel juramento que hicieron de
defender los augustos derechos de su Soberanía y de nuestra sacrosanta Religion quieren sellar con su sangre tan noble divisa, como de ello ha dado ejemplo el benemérito comandante
D. Benito Iglesias. Su memoria será inmortal y transmitirá á la posteridad de los buenos españoles; y al anunciar á los fieles habitantes de estas provincias de mi mando las repetidas
pruebas que dan las partidas destinadas en persecucion de los malvados, no puedo menos de
elogiar dignamente la bizarría y el valor de los referidos benemérios (sic) voluntarios Realistas de Cofrentes, y de todos los demás que concurrieron á la aprehension de los pérfidos que
van á pagar con la vida sus atroces crímenes, quedándome la dulce esperanza de que sus
compañeros que tienen la honra de pertenecer á cuerpos tan honoríficos por su denominacion, se estimularán en repetir ejemplo de tan acendrada lealtad. Valencia 3 de enero de 1826.
= Carvajal.
D. de V. [copiado del ¿Diario de Valencia?]
Diario Mercantil de Cádiz. Viernes 13 de Enero 1826, páginas 2 y 3. Número 3.445.
[Es ejemplarizante, demonizador de los que reciben la pena de fusilamiento (además, “por
la espalda”) en la Ciudadela de Valencia -donde está la Capitanía-, amenazador para los restantes, alabador de la Monarquía (Fernando VII, “El Deseado”), y sublimador de los voluntarios
realistas; en especial del comandante jefe de los de Cofrentes, caído en la acción de la casa de
campo de Ortolilla].
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1826.
Enero.
20.
[Copia el texto del Capitán General de Valencia, sobre el fusilamiento por los sucesos de
Cofrentes, igual que el Diario Mercantil de Cádiz lo había publicado una semana antes: viernes,
13 de Enero de 1826. Aquí va firmado como (D. de B.), quizás ¿Diario de Baleares?].
Diario Balear. Viernes 20 de Enero de 1826, páginas 6, 7 y 8. Número 20.
1833.
Diciembre.
6.
Alcance (estracto de la correspondencia del Vapor).
… Valencia 30 de noviembre.
…Nótase que en muchos pueblos se presentan armados algunos oficiales y sargentos de
los antiguos realistas, sin embargo de no tener licencia que les autorice para ello. Dicen que
los sargentos y oficiales pueden usar de sus fueros ínterin no se disponga lo contrario.
Aunque la tranquilidad está amenazada en varios puntos reina en muchos de ellos decidido entusiasmo por la causa de la legitimidad y el órden. El proyecto favorito de la facción
hubiera sido revolucionar á San Felipe de Játiva, favorecer este alzamiento con el de Enguera
y Cofrentes; y convertir lo mas áspero de aquellas sierras en ciudadelas poco menos que
inespugnables (sic). …
El Vapor. Viernes 6 de Diciembre de 1833, página 4. Año I. Número 112.
[Se trata de la Primera Guerra Carlista. Parece que a los rebeldes carlistas, o anti-realistas,
les habría interesado convertir la Muela de Cortes y el Caroche en lo que hicieron en el Maestrazgo de Morella: un centro de acción a cubierto. Tal vez como punto intermedio con la montaña alicantina; lo mismo había ocurrido con los moriscos en 1609, que también tuvieron tres focos].

ra.

1840.
Diciembre.
3.
Núm. 999. SUBINSPECCIÓN DE LA MILICIA NACIONAL de la provincia de Zamo-

El Excmo. Sr. Inspector general de la Milicia Nacional del Reino, ha dirijido la siguiente felicitación á la Regencia provisional del Reino.
…Un personaje ridículo y obcecado aspiraba al trono de nuestra inocente REINA, pero
cien combates en los que se ha confundido la fuerza ciudadana con el Ejército le humillaron y
obligaron á huir á un país estrangero donde recordará las derrotas sufridas en Bargas, Villarcayo, Cenicero, Mena, Villafranca, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Cofrentes, Chiva, Zaragoza, Sampedor, Gandesa, Lucena, Solsona, Calzada de Calatrava, Almaden, Ezcaray, Orgaz,
Gerri, Puente Jalance, La Escala, Copons, Castellon de la Plana, Venaberre, Graus, Vendrell,
Zaidin, Monrroig, Barráx, Fraga, Alcaraz, Rosa…
Boletín Oficial de Zamora. Número 615. 8 de Diciembre de 1840, página 3.
[Trata de la guerra carlista, del pretendiente Carlos, de Isabel II, de batallas ganadas por
los isabelinos. Puente Jalance es una hermosa obra sobre el río Magro de finales del siglo XVI, en
Requena; en el camino de Almansa. Reconstruido en 1733, tras una riada del 28-9-1728].
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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ENVEJECIMIENTO EN NUESTROS PUEBLOS
El domingo día 29 de Enero, de este año en curso, el diario LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO traía en sus primeras páginas el “Mapa del envejecimiento de la población en la Comunidad Valenciana”. De cuyos datos hemos sacado la siguiente tabla, referida a los pueblos del
Cañón del Júcar.

Cofrentes
Cortes
Pallás
Dos
Aguas
Jalance

1.114

106

276

43

33

52´2

968

54

321

17

39

63´2

394

29

113

16

15

56´3

885

48

315

8

66

69´5

Millares

369

25

120

2

15

64´7

Pobla- Menores De 65 y De 0 a 4 Mayores Tasa de
ción
de 16
más
años
de 85 depenTotal
años
años
años dencia
TODOS JÓVENES

MAYO- PEQUE- ANCIARES
ÑOS
NOS

COMENTARIOS:
A caballo de los “1.000” habitantes están COFRENTES Y CORTES DE PALLÁS, el primero sobrepasándolos en más de 100 y el segundo acercándose por menos de 50.
Cofrentes está bien ubicada por comunicaciones (lo mismo que JALANCE, que casi alcanza los 900), pero
Cortes de Pallás está muy “a la traspuesta”.
Luego, esa alta población de Cortes sólo se puede explicar por las instalaciones de IBERDROLA en el lugar
y, en concreto, por la entrada de capital q ue los impuestos, que dicha empresa paga, le reportan al Ayuntamiento. Y,
por ende, gracias a la capacidad de generar puestos de trabajos y sueldos que tiene el Consistorio cortesano.
Cofrentes cuenta con la Central Nuclear (con sus ingresos, también importantes), el Balneario de Hervideros
y, además, un importante esfuerzo turístico que va desde su activa Oficina de Turismo, a sus populares viajes en
barca por el río Júcar y su “trenet” al volcán, su actividades acuáticas en el río Cabriel y su conocida fiesta de “La
Maderada”.
Cofrentes, pese al elevado número de personas mayores (mayores, no ancianas) tiene un alto número de jóvenes y pequeños, lo que hace que su “tasa de dependencia” sea la menor de todas las poblaciones del cañón del Júcar.
Contrastando con Jalance, que tiene casi tantos mayores, muy pocos pequeños y “muchísimos” ancianos; debiendo
estar la clave en su Residencia de la Tercera Edad.
Curiosamente, CORTES se aleja de Cofrentes en el número de jóvenes y de pequeños (entorno a la mitad).
Lo que cuantifica que Cortes tiene un importante número de empleados municipales de vida profesional activa.
Por último, llama la atención el paralelismo entre DOS AGUAS y MILLARES. Con escasos recursos productivos, ambos, y muy alejados de las vías de comunicación frecuentadas y cómodas. Sus cifras van muy a la par, distinguiéndose sólo en los muy pequeños; mínimos en el segundo y considerables en el primero.
M. Aparici Navarro.
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NOTICIAS DE MILLARES PARA EL FUTURO
EL PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB “VALENCIA CENTRO” VISITA EL PUEBLO DE MILLARES.
D. José Ramón Illán, Presidente del “Valencia Centro” Rotary Club, visitó Millares el pasado día 8 de
enero; acompañado de uno de sus socios más destacados: D. Ricardo Sáez. El Alcalde de la localidad, D. José Ricardo Pérez Gómez,
les acompañó a conocer el municipio; con la intención de proponerlo
como candidato a uno de los premios “SERVICIOS A LA COMUNIDAD”, que cada año concede este Club.
Realizaron un recorrido turístico por toda la población y los
alrededores; a través de la acequia del Hinchidor, del barranco del
Nacimiento y la Fuente “Las Donas”, quedando maravillados de
todo este paseo.
Para finalizar la visita, degustaron unos estupendos gazpachos
manchegos (al estilo de Millares); servidos en el Albergue Municipal.
Tanto le ha gustado Millares que han decidido volver en otra
ocasión, pero acompañados de los señores Socios Rotarios; para visitar estos y todos aquellos otros parajes (castillos, icnitas, arte rupestre), que no han tenido tiempo de conocer.

* * *

Se ha recibido escrito (5 de enero de 2017) de la Oficina del Jurado, de la Audiencia Provincial de Valencia,, con la lista de los candidatos a Jurado de la localidad de Millares; para su exposición al público durante los
dos años de vigente 2017 y 2018.
La persona includia es: Ángel Urizal Marquina.

* * *

El jueves, 22 de Diciembre, los niños y niñas de Millares dieron la bienvenida a la Navidad en el CIM.

* * *
El temporal que ha tenido lugar a mediados del mes de enero, tiñó de blanco La Muela y durante todo el fin
de semana se han sucedido las visitas de los vecinos de Millares; para disfrutar de este extraordianrio momento.

* * *
El 19 de Enero se comunicaba que habían sido cortadas la carretera CV-580 Millares-Dos Aguas: (por peligro de desprendimientos y formación de placas de hielo) y otras dos importantes para Millares: la CV-435 Dos
Aguas-Real (por formación de placas de hielo) y la CV-425 Dos Aguas-Buñol (por nieve).
Dichas corretaras quedaron abiertas el día 20, con la recomendación de circular con precaución.
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1863: LA VALLE Y EL CAÑÓN, por LA VIRGEN
Vaciamos aquí un libro de más de 300 páginas, donde se ve la labor de proselitismo (pro Virgen María) que
realizó el cura de Jarafuel MIGUEL ESTEBAN RUIZ en el Valle de Ayora y el Cañón del Júcar (M. A. N.).
“ANALES DE LA ACADEMIA BIBLIOGRÁFICA-MARIANA”. OCTUBRE, 1863. AÑO 2.
CATÁLOGO por provincias, de los Socios inscritos en el primer año Académico, precedido del de los SOCIOS PROTECTORES [ = Cardenales-Arzobispos y Obispos ] …
JUNTA DIRECTIVA…
…Socios de Número…
…VALENCIA, 23.
…1ª Clase: nº 66, Miguel Esteban Ruiz, cura de Jarafuel. …
nº 114, Francisco María Sanchiz, cura de Enguera…
…3ª Clase: nº 474, Félix Senent, cura de Yátova. …
nº 777, Doña Valeria Martínez, Jarafuel.
…SOCIOS DE MÉRITO. Socios de doble mérito…
…Socios de Mérito literario…
…Socios de Mérito…
…SONETO, ODA… … [se repiten, periódicamente]
OCTUBRE DE 1863.
Lista de los socios inscritos en este mes desde el día 12. …
…En la 3ª clase…
3ª Clase: nº 260, Juan Soriano, presbítero, Valencia, Jarafuel.
(“Es Vicario del Sr. Cura de Jarafuel que ha accedido gustoso à invitación suya, porque ha creido
oir la voz de MARIA, á la cual dice que no sabe resistirse”).
3ª Clase: nº 261, Doña Rosa Carpio y Sancho de Lopez. Valencia, Jarafuel. …
(“Es una feligresa del Sr. Ruiz, ardentísima devota de la Inmaculada. Sus habituales y nunca interrumpidas enfermedades la impiden trabajar cuanto quiere en obsequio de MARIA: pero en compensacion ingresa en la Academia, paraque (sic) MARIA al mismo tiempo la bendiga á ella, como á
su esposo y á su hijo”).
…CERTÁMEN POÉTICO en Lérida (18 Octubre 1863) y distribución premios… Efigie de Plata… Pila de
Plata… Litografía de la Virgen del Pilar…… [se repiten, periódicamente].
…COMUNICACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. JUNTAS LOCALES DE PROPAGACIÓN… [se
repiten, periódicamente]…
…Apuntes biográficos del Socio de Mérito literario…… [se repiten, periódicamente]…
…BIBLIOGRAFIA ACADÉMICO MARIANA…… [se repiten, periódicamente]…
…ELOGIO HISTÓRICO DEL MALOGRADO SOCIO DE VALENCIA, D. JOSÈ MANUEL BLAT… por
el Dr. Miguel Esteban Ruiz, Cura [el tan “activo” de Jarafuel].
…NECROLÓGICA… … [se repiten, periódicamente]…
... Lista de Socios inscritos en el mes de DICIEMBRE… … En la 3ª clase…
3ª Clase: nº 336, Vicente Carpio, sastre, Jarafuel.
(“Joven de piadosas inclinaciones que nos dice su Sr. Cura, se inscribe en la Academia porque gusta
mucho de leer las alabanzas y grandezas de MARIA”) …
…nº 416, Bernardo Rodríguez, Presbítero. Valencia, Jarafuel.
(“Vicario del Sr. D. Miguel Esteban por cuyo conducto se inscribe”).
nº 417, Eusebio García, cura. Valencia, Teresa de Cofrentes.
(“Párroco celoso y muy devoto de la Virgen”).
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…PRELADOS PROTECTORES.
…Ilmo. Señor: .- El Dr. D. Miguel Esteban Ruiz Pbro. Cura de la Parroquia de Jarafuel, en el Arzobispado
de Valencia, y socio de segunda clase de la Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida, á V. S. I.
Expone: Que en 12 de Octubre de 1862 fundó en Lérida el Pbro y Misionero Apostólico D. José Escolà la
Academia Bibliográfico-Mariana que tiene por objeto publicar y propagar libros y escritos relativos únicamente á la
Madre de Dios, cuya Academia cuenta ya con cerca de quinientos Socios; que han acudido a inscribirse en ella de
todas las Provincias de España para ofrecer á MARIA esta espresion (sic) de amor. La mayor parte de los venerables y dignisimos Prelados Españoles se han dignado declararse sus Protectores y enriquecerla con varias indulgencias.
El que espone (sic), Ilmo. Señor, recuerda con placer que V. S. I. es la gloria del Clero valenciano, recuerda
con notable efusion de su corazon que V.S.I es su antiguo y querido Catedrático, y con la confianza y satisfaccion
de valenciano y discipulo se atreve á suplicar á V.S.I.
Se digne declararse protector de la referida Academia Bibliográfico-Mariana y conceder tanto á sus Socios
como á las obras que publique las indulgencias que fueren del agrado de V.S.I.
Gracia que no duda obtener de la cordialisima devocion que V.S.I. ha demostrado en todos tiempos á la dulcísima Madre del amor hermoso.
Jarafuel 15 de Octubre de 1863. -Ilmo. Señor .- B.E.A.D.V.S.Y .- Miguel Esteban Ruiz Cura.
DECRETO.
Cuenca, 13 de Noviembre de 1863.
Segun se pide con gran jubilo de nuestro corazon; y concedemos cuarenta dias de indulgencia por cada acto
que se practique en pro de tan santo y laudable objeto.
Miguel, Obispo de Cuenca.
JUNTA LOCAL DE JARAFUEL [pág. 74].
Dirección. N 17. En vista del incremento que la Academia va tomando en Jarafuel, provincia de Valencia, la
Junta directiva dispone el establecimiento de una Junta local de propagación en dicha villa, señalándola por distrito
todo el partido de Ayora, y nombrando para presidente de la misma al Socio D. Miguel Esteban Ruiz, cura párroco
de la misma, por vocal al Socio D. Bernardo Rodriguez y por vocal-secretario al Socio D. Vicente Carpio, residentes todos en la misma. Lérida 8 de diciembre de 1863. El Director, José Escolá.
[El cura de Jarafuel realiza una intensísima actividad de proselitismo para la Academia, consiguiendo que se
apunten personas de pueblos valencianos alejados del Valle de Ayora pero dentro de su posible “área de contactos”: Canal de Navarrés, Las Riberas, la Vall de Albaida (en especial, Onteniente) y otras comarcas valencianas
vecinas… y que no anotamos por no ser la zona que nos ocupa (sólo proximidades de Cortes de Pallás )].
Enero 1864… inscritos este mes, de 3ª clase…
3ª Clase: nº 457, Alvaro Llorca, cura. Valencia. Ayora. Jalance. …
(“Inscrito por el Sr. Cura de Jarafuel”).
Socios inscritos 1ª mitad Febrero…
3ª Clase: nº 499, Manuel Gosalbes, cura. Valencia, Zarra.
nº 500, Jose Aliaga, cura. Valencia, Cofrentes. …
nº 502, Jose Carpio. Valencia, Zarra.
nº 503, N. N. a cargo de D. Vicente Carpio. Valencia, Jarafuel.
(“Todas -sic- atraídos é inscritos por el celoso y entusiasmado Socio D. Vicente Carpio, Secretario
de la Junta de Jarafuel. El Sr. Esteban Ruiz [el cura de Jarafuel] nos ha mandado una poèsia del
Sr. D. Vicente Andrés, en la cual manifiesta su ardiente amor á MARIA Sma. [ = Santísima] No
dejaremos de ponerla á continuación para que los Socios participen de sus fervorosos y encendidos
afectos. A pesar de la sencillez, con que está escrita, merece ser leida”).
A MARIA [ver poesía, pág. 122].
Febrero, 1864.
La Reina Isabel II se declara protectora de la Academia.
LA ACADEMIA EN ONTENIENTE…a todos mis distinguidos Consocios. …Por Dr. Miguel Esteban Ruiz,
Cura. Protección del Excmo. Sr. Obispo de Barcelona [Larga carta. Págs. 107-108. Nuestro cura de Jarafuel empieza: “Hijo soy de Onteniente…”].
Marzo 1864. Socios inscritos este mes: …
3ª Clase: nº 545, Domingo Perez, cura. Valencia, Ayora, Cortes de Pallás. …
(“Inscrito por el Sr. Cura de Jarafuel”).
nº 597, Doña Magdalena Francho. Valencia, Jarafuel.
nº 598, Doña Manuela Albez. Valencia, Jarafuel.
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nº 599, Pedro Murcia, Presbitero. Valencia, Casas del Rio.
(“Los impresos se han de mandar á Dª Josefa Murcia y Campo. Valencia, Ayora”).
(“Todos han venido por el conducto del Sr. Cura de Jarafuel. El Sr. Murcia y las Sras. Francho y
Albez son inscritos por D. Vicente Carpio, siendo de notar que la Sra. Albez es ciega, y no obstante
dá su nombre à la Academia por amor à MARIA y sino puede leer sus obras, ya buscarà quien se las
lea. Esto se llama amar á MARIA”).
[a considerar si el nombre de “Puntal del Francho” de Cortes de Pallás, que mira a la cañada de Sácaras
(términos de Cofrentes y Jalance), pudiera tener algo que ver con el apellido “Francho” de algún vecino de Jarafuel…].
SE RUEGA á los Sres. Socios que tengan à bien interesarse con sus oraciones á la Sma. Virgen por la salud
del celosisimo Sr. D. Miguel Esteban Ruiz, Cura de Jarafuel. Este Señor esperimenta (sic) con frecuencia funestos
ataques que ponen su vida en grave peligro, y se nos suplica por sus allegados, que pidamos á nuestros consocios lo
socorran con sus ruegos. La Academia cumple con el sagrado deber del agradecimiento, tomando el mayor interés
por la salud de su tan ardiente é infatigable propagador. ¿Que la salud de los enfermos cure todos sus males! ¡Salus
infirmorum, ora pro eo! [pág. 148].
Abril 1864.
3ª Clase: nº 620, Jaime Teruel, Presbitero. Valencia, Ayora.
nº 621, Domingo Ibañez, Presbítero. Valencia, Ayora.
nº 622, Vicente Teruel, Presbitero. Valencia, Ayora.
(“Inscritos por el Sr. Cura de Teresa de Cofrentes, quien al mandar sus nombres al Sr. Cura de Jarafuel, le decía: “Las gestiones con los de Ayora no han sido inutiles. Tres son los que hoy desean ingresar en ella. Sírvase V. remitir sus nombres paraque (sic) sirvan al grande ejército de la Inmaculada”).
nº 623, Dª Manuela de Velasco. Valencia, Jarafuel.
nº 624, Dª Adelaida Carpio. Valencia, Jarafuel.
nº 625, Dª Ana Gil. Valencia, Jarafuel.
nº 626, Dª Isabel Carpio y Piera. Valencia, Jarafuel.
nº 627, Ramón Ibañez. Valencia, Jarafuel.
(“El Sr. D. Miguel Esteban Ruiz nos mandó sus nombres. “La Señora Velasco, decía, es la maestra
de niñas de esta mi parroquia á quien he invitado y que sin vacilar ha ingresado. Dª Adelaida es inscrita por su celosa hermana Dª Rosa Carpio. Las Señoras Gil y Carpio y Piera y D. Ramon Ibañez
son inscritos por el Vicario de esta Parroquia. D. Ramon Ibañez estudia en el Seminario central de
Valencia y se halla decidido á conquistar Socios entre sus condiscípulos y compañeros”).
[propuesta de idea de crear un DISTINTIVO de Socio y una LÁMINA proselitista. Pág. 127].
PROGRAMA DE PREMIOS, CERTÁMEN POÉTICO, LÉRIDA 16 OCTUBRE 1864…
CUENTAS de la Academia, de su primer año de existencia: 12-10-18262 12-10-1863…
Lista Socios inscritos mes Mayo…
3ª Clase: nº 738, D. Francisco Hernández. Valencia, Jarafuel.
(“El Sr Hernandez es un joven estudiante que desea que MARIA bendiga sus estudios y le conserve
su vocación al Sacerdocio. Ha sido presentado por el Sr. Cura de Jarafuel”). …
nº 820, Dª Serafina Ortolà y Gavilá. Valencia, Jarafuel.
(“Inscrita por su Señor Cura Pàrroco. “La Sra. Ortolà, nos dice, mi feligresa, del comercio de ropas,
entra à mis instancias y hace el decimo octavo socio de Jarafuel. Así mi parroquia puede decir que à
proporción de vecindario es el pueblo de España, que mas Socios cuenta: ¡Diez y ocho en un pueblo
de dos mil almas!. Bien por mi amada parroquia”!).
nº 821, D. Juan Montoya. Valencia, Teresa de Cofrentes.
(“Es el Sr. Alcalde de Teresa, inscrito por su Sr. Cura”).
LA ACADEMIA, SEGÚN “LA GUÍA DEL CLERO”, 30 Abril 1864 [página 212].
“…su objeto es componer, imprimir y propagar obras en prosa y verso, que únicamente traten de… la Santísima Virgen Maria… y mercedes que ha dispensado y dispensa a sus hijos..
…medios que han adoptado… satisfacer anualmente doscientos reales los que se inscriben en primera categoría, ciento los que se alistan en la segunda, y cincuenta los que figuran en la tercera, pudiendo los Sres. Sacerdotes
abonar estas cuotas celebrando misas, que aplican por la intención que el Sr. Director les señala.
[Socios de 1ª clase: 200 reales cada año, socios de segunda clase: 100 reales, socios de tercera clase: 50
reales]
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…la Academia entrega à los Socios publicaciones del mismo, ó mas alto precio, que estos pueden vender,
regalar ò distribuir, ya para integrarse, ya para proporcionar mas recuerdos á la Academia. …
.,..contaba à últimos de febrero 768 alistados, de los cuales 94 pertenecen al bello sexo; todas las clases de la
sociedad, y muy singularmente el Clero, han aceptado con sumo gusto á esta nueva falange de panegiristas Marianos. Las provincias de Lérida, Valencia… son las mas abundantes en Socios… “.
Lista Socios inscritos mes Junio…
3ª Clase: nº 955, D. Joaquin Espert, Cura. Valencia, Ayora, Millares.
LA VIERGE, periódico semanal, Paris, desde Diciembre de 1863… felicita a la Academia … [pág. 231].
Lista Socios inscritos mes Julio…
3ª Clase: nº 978, José Hernandez, Propietario. Valencia, Zarra.
(“Es un honrado labrador, muy devoto del Santísimo Rosario, atraído à la Academia por el Sr. Cura
de su misma parroquia”). …
nº 991, Ignacio Sancho, Presbítero. Valencia, Teresa de Cofrentes.
CERTÁMEN POÉTICO DE 1864. Títulos y lemas de las composiciones que se han recibido para este concurso de premios… [página 273].
Lista Socios inscritos mes Agosto…
3ª Clase: nº 1.053, Roque Jordá, cura. Valencia, Requena, Dos Aguas.
(“Inscrito por el Socio D. Domingo Pérez”).
Protección del Ilmo. Sr. Obispo de Teruel.
El Sr. D. Domingo Perez, Cura de Cortes de Pallás y celoso Socio de nuestra Academia se interesò con el
Ilmo. Sr. Obispo de Teruel, Dr. D. Francisco Landeira paraque la honrase con su alta protección. S.S.I. accedió gustoso á la súplica del Sr. Perez, remitiéndole la muy interesante carta, á cerca (sic) de la cual llamamos la atencion de
nuestros amados socios.
[texto de la carta del Obispo de Teruel, “sin mayor interés de datos”, en página 283].
Cuadro estadístico…por provincias, clases, secsos (sic) y año…
…Valencia. CLASES. 1ª: 1, 2ª: 33, 3ª: 124 Total: 158. SECSOS. Hombres: 135, Mugeres: 23. AÑOS. 1º: 24, 2º:
134. …
Orden de provincias, por mayoría de Socios.
Lérida: 203. Navarra: 202. Valencia: 158. … ...Total: 1.248.
Según L´ Unité Catholique. …periódico… en Paris… se habla con elocuencia de la Academia [página 294].
Certámen Poético de 1864… han sido adjudicados los premios… [página 306].
Lista Socios inscritos mes Septiembre…
3ª Clase: nº 1.101, Antonio Tarrasó, Presbítero. Valencia, Cortes de Pallás.
(“Religioso exclaustrado de la òrden de S. Francisco, nos dice el Sr. D. Domigo (sic) Perez y Sacerdote residente en esta parroquia que apenas le he insinuado la existencia de la Academia y su objeto,
ha convenido gustoso en pertenecer à ella para prestar este pequeño obsequio á nuestra Madre MARIA: Bendita sea mil vedes y sus glorias ensalzada apesar (sic) del infierno. Con este último Socio
nos hallamos ya alistados en el nuevo ejército de MARIA todos los Sacerdotes de este Arciprestazgo:
dignese en cambio esta Señora del Universo alcanzar multiplicadas bendiciones del cielo para nosotros y nuestras respectivas parroquias, y premiar con salud temporal, y sobre todo con la eterna al
Sr. Cura de Jarafuel, mi antiguo amigo, á quien se debe principalmente este resultado”).
Segundo Aniversario de la Academia Bibliográfico-Mariana [página 310].
Lista Socios inscritos mes Septiembre…
3ª Clase: …
NECROLÓGIA. …El Sr. Cura de Teresa de Cofrentes nos anuncia la muerte de D. Juan Montoya, Socio
número 821 de tercera clase, acaecida en el dia 16 de Mayo de este mismo año; estuvo en ella cuatro meses y veinte
días. Muriò a la edad de sesenta años à causa de una apoplejía. R.I.P. [era el alcalde de Teresa].
ÍNDICE [páginas 335-6 y fin de la obra].
(Condensado por Miguel Aparici)
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MILLARES: Día del Árbol y fiesta de San Blas

DÍA DEL ÁRBOL. Los alumnos y las alumnas del aulario de la localidad de Millares (que junto con las poblaciones de Cortes de Pallás y Dos Aguas forman en el Colegio Rural Agrupado “ALTO JÚCAR”), acompañados por el Director y dos de sus maestras, un año más celebraron el pasado día 9 de febrero el Día del Árbol. Para
ello plantaron una serie de arbolitos que les fueron suministrados por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
Para tal fin se desplazaron hasta el recinto exterior de las instalaciones deportivas municipales, lugar en el que
desarrollaron esta actividad, la cual les enseña a preservar el medio ambiente y les permite el contacto directo con
los recursos naturales del entorno.

SAN BLAS, PATRÓN DE MILLARES. Con motivo de la celebración de la festividad de San Blas, patrón
de Millares, el pasado día 4 de febrero tuvieron lugar en esta localidad una serie de actos públicos que sirvieron de
homenaje a este santo protector de las gargantas humanas.
Por la mañana, y con el patrocinio de la Corporación Municipal, tuvo lugar en el Centro de Interpretación Medioambiental (CIM), una degustación de productos típicos de dos comercios con una reconocida solera: Carnicería
Mari y Horno Filiberto, los cuales ofrecieron una amplia gama de productos de elaboración artesanal de sobra conocidos y apreciados por los vecinos del pueblo y por los visitantes.
Ya por la tarde se celebró una solemne Misa en la Iglesia Parroquial en la que se procedió a la bendición de
los correspondientes “rollos” de San Blas que, como cada año, aportaron los Clavarios de este año (niños que el
año pasado tomaron su Primera Comunión) y que repartieron entre todos los asistentes a esta ceremonia. El cura
párroco impuso a todos los asistentes en la garganta el óleo bendecido típico de esta festividad.
Una vez finalizada la santa Misa se sacó en procesión por las calles del pueblo la imagen de San Blas a la que
acompañó buen número de fieles y nuestra banda de música “Unión Musical Millarense”. (Crónica: Fidel Pé16

LOS MORISCOS DE CORTES DE PALLÁS
Por el Presbítero enguerino PEDRO SUCÍAS APARICIO. En 1911, Valencia.
El día 13 de Octubre de 1609 el Marqués de Caragena (sic) Virrey de Valencia y su reyno mandó publicar un bando en el que perdonaba los delitos de algunos Moriscos que andaban divagando por las sierras de Cortes robando y matando á cuantos hallaban, al mismo
tiempo asaltaban muchas casas de cristianos viejos y hacían lo mismo y no contentos con tantos atropellos penetraban en la iglesia, destrozaban las imagenes y rasgaban los ornamentos; era hacer mal por odio, por despecho [el subrayado, las negrillas y los comentarios son
nuestros].

[Ciñe los actos de “divagando…, robando y matando… asaltando casas de cristianos viejos…” a las sierras de Cortes (¿Cortes, Cofrentes, Dos
Aguas, Millares y Bicorp?) lugares que eran de su vida y trabajo de los propios Moriscos y si vagaban eran porque habían recibido la orden de EXPULSIÓN de sus tierras y se rebelaron.
Eran todo territorio ocupado -en exclusiva- por moriscos; luego, difícilmente, se podían hallar casas de cristianos viejos.
Las imágenes y ornamentos de las iglesias que destrozaban pertenecían a una religión que les había convertido a la fuerza, bajo pena de muerte en
ocasiones, y que los obligaba a ser cristianos pese a sus creencias propias y su cultura].

A la orden del Virrey lo mismo creyeron las autoridades encargadas de mantener el orden y á todo (sic) costa el cumplimiento de la
Pragmática Real sobre la expulsión, era poner leyes pacíficas para acabar con los Moriscos.

[Ya admiten que los habían “expulsado”. Ahora quieren, pacíficamente como alternativa a su fracaso y a haber provocado su rebelión, “acabar”
con los Moriscos].

La mayoría de los Moriscos de los pueblos cercanos á la capital obedecieron la ley de la expulsión con arto (sic) sentimiento pero se
embarcaron para tierras de Africa.
[Cerca de la capital no tenían ni medios ni protección para presentar una resistencia].

Los que más desobedecieron las órdenes de expulsión fueron los de Teresa, Zarra, Cofrentes, Jarafuel y Cortes y determinaron
fortificarse en la Muela de Cortes y morir antes de entregarse.
[Fortificarse en la Muela para “morir antes de entregarse” no es ir por ahí de delincuentes].

Tuvieron para declarar su insurrección.

[No se entiende esta frase, que parece inacabada].

El día 20 de Octubre de 1609 se juntaron muchos Moriscos de los lugares del Valle de Ayora y determinaron nombrar cinco capitanes de las personas más esforzadas y capaces de una (sic) cumplir una empresa en los actos de la guerra.

[Una “guerra” no es un bandidaje, es un conflicto entre dos partes. El 13 de Octubre (una semana antes) se les tachaba de “ladrones, asesinos y
asaltantes”. Empieza el relato echando sobre los Moriscos una mala imagen para que el lector, de entrada, se posicione contra ellos].

Este fué el primer grito de rebelión de los Moriscos del Reyno de Valencia.
[Ahora ya no son bandidos, son rebelados].

Muchos de los Moriscos al saber que los de la Muela de Cortes se declararon en rebelión abierta comenzaron á huir de los pueblos de
su residencia y marcharon á Cortes parar engrosar fuerzas insurrectas; asi lo hicieron los del valle de Castalla, de Guadales (sic) y de Bicorp, Quesa y otros. La resistencia iba tomando cada día mas incremento.
[Los pueblos, pues, eran de Moriscos; mal se podían hallar casas de cristianos viejos. Era una rebelión (“resistencia”, no el bandolerismo dicho al
principio), que también se daba en las montañas abruptas de la provincia de Alicante (Castalla, Guadalest… tuvieron su resistencia en Laguart)].

Unidos los principales revoltosos determinaron el nombrar á un jefe principal á lo cual obedecieron todos sin replica alguna ciegamente y fue nombrado Virrey un Morisco de Cortes llamado Amira pero encontrandose impotente para llevar empresa tan grande adelante,
renunció al cargo que se le conficaba (sic).

[Un moro eminente de Cortes no podía ser “Virrey”, el uso de este término -tan poderoso en el Reino- es un intento de justificar una “fuerte
desobediencia y resistencia”. Había, pues, orden y obediencia “ciega” entre ellos; no bandidaje y “divagación” por las sierras].

Entonces se nombró a un moro de Catadáu persona de gran conocimiento, de buena posición y querido por todos llamado Turigí ó
Texexí el cual se había levantado en armas en los pueblos del Marquesado de Llombay y Catadau.

[De bien lejos, Ribera Alta (Catadau, Llombay), llegaron Moriscos a unirse a la rebelión de La Muela. El jefe nombrado era “inteligente, rico y
apreciado”; lo que confirma aún más que no se trataba de un “bandidaje” morisco atropellando por las sierras].

Hasta que viniera Texexí á encargarse de todo el cuerpo del ejército Morisco insurreccionado, Amira repartió todos los cargos de
mando entre los Moriscos armados, diciéndoles que era preciso morir antes que consentir el cumplimiento de la ley del Rey.
[Parece, pues, que había un mínimo de organización y mando entre los Moriscos y que para ellos era una cuestión de “vida o muerte”, y no de
delincuencia banderil. Eso sí, negación rotunda de cumplir la “ley del Rey” (es decir, de autoliquidarse como pueblo); lo que justificará el empleo de la
fuerza contra ellos].

Cada día acudía mayor número de insurrectos á los de la Muela de Cortes hasta formar un poderoso ejército.

[Clarísima exageración, pues nunca hubo un “poderoso ejército” en la Muela. Pero con ello, se justifica la fuerza empleada por el Virrey de Valencia. Además, se habían producido pocos años antes organizadas y severas requisas de armas; casa por casa morisca, confeccionando listados de un armamento que resultaba ser pobre, deficiente y viejo].

En vista de lo que ocurría el Virrey de Valencia mandó á Don Agustín Mejía valiente capitán al frente de gran numero de soldados
para sofocar la rebelión de Cortes.
De tantos pueblos iban á unirse á los insurrectos que parecía comprometer el no cumplimiento del destierro.

[Exagera el peligro. Justifica el “gran número de soldados”. Pero reconoce que es un “destierro” lo que están acometiendo; pero sin explicar, en
ningún momento, “porqué” los expulsan].

Las tropas reales que se encontraban en Ayora tuvieron el día 2 de Noviembre de 1609 una reñida escaramuza con los Moriscos de la
Muela de Cortes; á los dos días con el tercio del ejército Lombardo, mientras tanto en Játiva se iban reuniendo fuerzas del ejército Real
mandadas por Don Francisco Baú y otros señores territoriales.

[Ayora era la única villa del Valle con una parte de población de cristianos viejos (los Moriscos eran “cristianos nuevos”). Las tropas del Gobernador de Játíva vinieron por Almansa, a Ayora, y por Jarafuel (Rambla Murell y Cañada de Sácaras) a la empinada senda que sube a la Muela de Cortes
por el Púlpito; siendo rechazados, fácilmente, desde arriba. Más tarde (parecen confundirse los tiempos en este relato…) el Tercio de Lombardía atacaría
entrando en la Muela por la parte más llaneante de Bicorp].

Nada de estos preparativos acobardó á Texexí á la lucha tan encarnizada que iba á darse cuyo jefe principal fué también (sic) acogido
y tan valiente en la empresa que se le confiaba que por momentos se esperaba la lucha según el entusiasmo de tener una victoria colosal,
pues se contaba con un ejército de más de 20.000 combatientes.

[Esta cantidad de personas Moriscas combatientes es absurdamente colosal (aunque se contara a moriscas, viejos y morisquillos), pues no hay más
que ver los censos de estos pueblos de interior unos pocos años antes del acontecimiento. La lucha nunca fue encarnizada. Los Moriscos, más bien, se
escondieron o llevaron a cabo pequeños encuentros y las tropas profesionales (lo mejor de España) del Tercio, aburridas de buscar entre matorrales y
barrancos, se “sublevaron” ante sus jefes y avanzaron arrasando lo que pudiera quedar (que sería bien poco…) en la aldea de Ruaya, muy particularmente, y en la villa de Cortes].
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El encuentro que tuvieron las tropas Reales en el valle de Laguar [interior de la montaña de Alicante] en donde los Moriscos pidieron
capitulación de entrega haciendo un pacto tan desonroso (sic). Llegó á noticias de los Moriscos de la Muela y á pesar de ser tan eccesivo
(sic) el número de los sublevados comenzó á decaer el ánimo de aquellos, creyendo que todo lo podían los soldados del Rey y comenzó la
desbandada á toda prisa, en términos que cuando llegaron las tropas reales no habían bastantes insurrectos para hacer una defensa. Pues en
un solo dia y en un grupo llegaron á Játiva pidiendo bautismo y ser embarcados mas de 3000 hombres.

[La narración se traslada al conflicto en Alicante (valle de Laguar) para de su derrota morisca justificar la entrega y huida de los de Cortes. ¿Qué
fue, pues, de los “20.000” combatientes de la Muela?. También se exagera, sin duda, cuando se indica que en un sólo día 3.000 aparecieron en Játiva
“pidiendo” bautismo y deportación (estaban ya bautizados, pero “corrían peligro” sus vidas; de ahí su “sumisión” religiosa, aseguradora, y política].

Pero la idea principal del Virrey de Valencia era pillar presa á Texexí pues era persona de mucho partido.
En vista de esto y como el moro Texexi había abandonado el cargo que el confiaba por la gran dispersión de Moriscos de la Muela de
Cortes, el primer acto del Virrey de Valencia fué el que persiguieran á este pues de lo contrario no podía decirse que se daba por terminada
la insurrección de la Muela.

[Ahora Texexí ya no es “valiente… y entusiasta…”, sino que “abandona el cargo”. Políticamente al Virrey le interesa mucho capturar a un líder,
para el escarmiento general y quedar en buen lugar].

Al llegar á este punto dejamos el autor de quien venimos apuntando los datos anteriores y tomamos de la crónica de los Padres Franciscanos Descalzos escrita por Fray Antonio Pons, impresa en Valencia en 1665 en casa de Gerónimo Vila, los datos siguientes que por
creer que dan más luz sobre lo que venimos escribiendo.
En el día de la Presentación de Nuestro Señor se rindieron los Moros que estaban fortalecidos en Cortes de Pallás.
[La fecha no la da en números, sino en “simbología” cristiana. Tal rendición, concreta y clara, no existió; hubo dispersión, entregas,
grupos aislados de resistencia que duraron unos dos años más. La crónica de Antonio Pons es más de medio siglo posterior a los hechos].
Era el jefe de esta rebelión un moro llamado Texexí que siempre habrá contradicho la rebelión; al hacer la huida los de la Muela, se
salió huyendo con sus hijos y su mujer y le siguieron muchos moros y por donde quieran que entraban hacían desacatos y atrocidades con
los cristianos viejos y después se retiraban á las montañas y á las cuevas cuando hacían males.
[De nuevo se les vuelve a presentar como bandidos (retirados a montañas y cuevas), haciendo males (desacatos y atrocidades, que no especifican) a
los cristianos viejos; “imposibles” de encontrar en dicho territorio, salvo que se salieran de él. Son vaguedades que nunca citan correrías o razias, difíciles por otra parte, a pueblos concretos limítrofes o periféricos].

En vista de lo que pasaba determinó el Padre Lucas Tobilla, religioso Descalzo el ir á buscar á Texexí por ver si podía reducirle á la
fé católica y salió del convento de San Juan de la Ribera en compañía de otro religioso llamado Fray Diego Estevan (sic) de la misma orden, que era un religioso de gran virtud.

[Esta parte épico-religiosa pretende, “heroicamente”, lo que no habían podido los soldados profesionales; con un claro sentido “buenista”, pero
para “reducirles” a la fe. Era, pues, un tema de intolerancia religiosa, no de “bandolerismo”. Narra la “epopeya” de religiosos franciscanos].

Después de ir a varias poblaciones llegaron á donde estaba Texexí con los suyos y antes de llegar pusieron los religiosos sus crucifijos
en la punta de una caña y marcharon en su busca.

[No cita qué poblaciones, ni indica cómo les fue tan “fácil” localizar el paradero del líder Morisco. Su crucifijo por delante en clara alusión al
“vade retro…”].

El jefe Moro se admiró en gran manera al ver la valentía y les aconsejó que marcharan pronto pues de haber en aquel instante mas
moros hubieran sido muertos.

[“Virtud” y “valentía” son destacados en la persona de los monjes. Los deja marchar, en una tolerancia que luego no se tendrá con él; cuando lo
ejecuten. ¿Dónde estaban, pues, los “muchos moros que le siguieron” en su huida antes mencionada que no se hallaban según el relato?].

En este estado las cosas, llegó al conde de Carlet la noticia de los premios y honores que se darían al que pillara preso al moro
Texexí y determinó dicho conde el buscarle, para lo cual mandó armar á varios criados y súbditos suyos.

[El poderoso noble de la zona (Carlet, La Ribera) se apunta a ganar la recompensa o precio puesto a la cabeza de Texexí. Hay que recordar que
durante la no lejana Guerra de las Germanías, los moriscos combatieron y ayudaron al lado de sus señores territoriales contra los menestrales y burgueses; lo que fue la causa de sufrir bautismo a la fuerza y, luego, la persecución inquisitorial a que cumplieran “como cristianos”].

Habiendo pues andado ocho días y sospechando el paraje donde podía estar por lo escabroso del terrero, andando por barrancos y
terrenos muy quebrados se encontraron con unos moriscos que iban fugitivos y tuvieron entre las fuerzas del Conde de Carlet y los Moriscos un largo tiroteo y habiendo sido rendido los últimos, tomaron varios presos que se entregaron siendo uno de ellos Vicente Caballero
que era consuegro de Texexí, al cual se le amenazó de muerte si no decía en donde se hallaba el pequeño reyezuelo.
[No se entiende cómo les costó tanto encontrar a Texexí, cuando los frailes lo habían visto. Que huyó junto con su familia y el consuegro lo era bien
cercana. Ni se indica qué métodos expeditivos (además de la “amenaza”) se utilizaron para obtener la delación, cuando se sabe “exacta” la conversación].

Viéndose tan comprometido Vicente Caballero les dijo: “Si no me haceis daño alguno, yo diré donde se halla”. Y les dijo que le siguieran que él los llevaría. Llegaron a una profunda cueva que tenía la boca muy estrecha, en la cual entraron algunos soldados y le hallaron con un hijo suyo y cinco moriscos más.
Y habiéndoles maniatado á todos los llevaron á la villa de Carlet, víspera de la Purísima Concepción el día 7 de Diciembre.
De allí los trajeron todos á Valencia y los pusieron en las torres de Serranos, en donde sabiendo Fray Lucas Tobilla que estaba preso
Texexí fue a visitarle y a ver si podía bautizarle. Viendo el gran corazón le dijo que quería ser cristiano y de todo volvió Fray Lucas muy
consolado y se lo dijo á Fray Juan Gimenez; “Con gran deseo de verte nosotros, estamos de que vuelvas á la fé”, le dijeron.
Texexí les dijo: “Quiero ser cristiano”. Por fin fue bautizado y después de bautizado esperaba de un momento á otro el ser ajusticiado.
Se le sentenció á pena de horca, de ser colgado y que durante el camino se le atenazase su cuerpo con grandes tenazas ardiendo.

[El bautismo no le salvó, físicamente. Estaba ordenada muerte y tortura previa, menos mal que los frailes le evitaron lo último. De otro lado, ignoramos la recompensa que el Conde de Carlet tuvo que recibir por su apresamiento y entrega y sí viajó personalmente hasta la cueva citada].

Dada la hora de la ejecución salió Texexí tendido sobre un carro y los religiosos Fray Juan Gimenez y Fray Lucas salieron sentados á
su lado, pero cuando iban á tenazarle (sic) los religiosos echaban sobre su cuerpo la pequeña capita que llevaban de su ábito (sic) y de esta
manera conseguían que no se le atormentase. Llegó al sitio de la ejecución y el verdugo le colgó en la cuerda, donde falleció de manera
valiente sin decir una palabra.
Al siguiente día se cortó la cuerda en donde fué colgado el reo, se le cortó la cabeza, la cual fue clavada en un poste, en el portal de
San Vicent en donde estuvo varios años.
[Había que dar “buen ejemplo”, decapitación del ya cadáver y dejada a la vista pública la cabeza durante VARIOS AÑOS].

Así murió aquel desgraciado reyezuelo.
A más llegó la venganza contra los Moriscos; al siguiente día sin causa formada y por el solo hecho de que la mujer de Texexí, era
esposa de este, fue mandada ahorcar por la Justicia en un sitio público (nota tomada de un libro de la catedral de Valencia).
[Ahora cambia el relato, y se habla de “venganza” contra los moriscos (en la figura de la esposa de su caudillo) y, en el siguiente
párrafo, de “persecución”; ¿sentimiento de pena y culpa?].
A pesar de tan atroz persecución aún quedaban muchos Moriscos de la Muela de Cortes, que en manera alguna querían abandonar
España, y preferían vivir en los montes como si fueran fieras, antes que dejar su amada patria. Había además muchas mujeres escondidas,
mas porque habían sido muertos sus esposos ó que habían sido deportados y quedaban además muchos niños de corta edad que nadie
18 sabía si estaban bautizados o no.

[Es un continuo contraste el relato. Los frailes libran a Texexí de las tenazas ardientes. Muere ahorcado “de manera valiente”. Su mujer es ajusticiada “sin causa formada”. Quedan “muchos moriscos” en la Muela (luego no hubo rendición, ni masivas entregas). Viven en la Muela “como fieras” (término muy peyorativo) porque no quieren abandonar “su amada patria” (luego, son españoles). Quedan mujeres solas y niños abandonados y de
estos lo que “preocupa” es si están bautizados o no].

En vista de esto había que tomar alguna determinación sobre el particular para llevar al total cumplimiento la expulsión.
[Los operaciones de expulsión no habían sido un éxito, por lo tanto].

El Beato Juan de Ribera, con fecha 3 de Agosto de 1610 publicó un mandato en el cual disponía; que la persecución que iba a hacerse
de los Moriscos dispersos se trajesen á Valencia los niños y niñas que se encontrasen y fuesen bautizados subcondicione.

[El después santo Juan de Ribera (principal instigador de la expulsión morisca) tenía un especial interés en el bautizo de los niños; pues, logrado el
edicto de Felipe III, supo mantenerse “apartado” de todas las demás responsabilidades; que recayeron sobre el Virrey Marqués de Caracena].

El Virrey por su parte dispuso que bajasen los tercios de Lombardía que estaban en Mogente y que hiciesen una activa persecución de
los Moriscos que vivían en los montes y lo mismo de sus mujeres é hijos.
[No se mueve todo un Tercio de Lombardía para nada…, por lo que queda clara la amenaza morisca aún en la zona].

Recorrieron las tropas los pueblos de Navarrés, Quesa y Bicorp; los Moriscos que por allí había abandonaron los pueblos, pero se encontraron diez criaturas de corta edad las cuales se llevaron presas á Enguera y el cura de aquella parroquia conforme al mandato del Patriarca, bautizó á aquellas criaturas, que habían perdido su padre y su madre por la desgracia de ser Moriscos.

[Los temidos tercios profesionales, desde Mogente (cerca del puerto de Almansa), tuvieron que regresar hacia Enguera para poder subir a la Muela
por los pueblos de la Canal de Navarrés. Es dudoso que hubiese morisco alguno en los pueblos citados, tan en el llano y lejos del escondite de las montañas. Curiosa explicación, también, la de que los morisquillos eran huérfanos por la “desgracia” de ser Moriscos; sin más explicación de los sucesos].

Véase el libro de bautismos de aquella parroquia siendo cura D. Juan Bautista Cruzate y del Castillo.
Todo cuanto decimos se efectuó en una de aquellas batidas á los montes de Bicorp y de la Muela por los soldados Lombardos.
Pero aún quedaban aunque pocos algunos Moriscos por aquellos montes y la intransigencia era tal que querían terminar hasta con el
último; en vista de lo cual el Virrey de Valencia Don Luis Carrillo de Toledo, Marqués de Carragena (sic), señor de la villa de Pinto, concedió indulto á 35 criminales presos, dándoles licencia y facultad para llevar armas y correr los pueblos de Cortes, y de la Muela, y lo mismo Bicorp y Quesa, con la expresa condición, y nó de otra manera les perdonaba, de concluir ó asesinar á los Moriscos, en las sierras de
estos términos, bien matándolos ó persiguiéndolos en el término de 20 días, según se habían ofrecido aquellos (Archivo del Reyno, libro
III, mano 31, folio 26, año 1611).

[Ya se cita por parte de los perseguidores la palabra “intransigencia” y la expresión “terminar hasta con el último”. No hay reparos oficiales en
indultar a 35 criminales (¡presos!, ya no bastaba con soldados) y armarles a cambio de “concluir o asesinar a los Moriscos” en un plazo máximo de 20
días. Recordemos que los moriscos eran simples labradores y ganaderos de la zona, con sus familias y “sin armas”. Lo que se dicen “pueblos de Cortes”
serían las aldeas de Otonel, Bugete y Ruaya; antaño con importante población musulmana].

No se sabe de esta excursión los que fueron asesinados como padres ó madres de familia, si se sabe que á su venida a Valencia trajeron
niños de los pueblos que recorrieron aquellos asesinos, los cuales fueron bautizados subcondicione como dice el Vicario de la parroquia de
Santa Catalina Martir de la ciudad de Valencia, Don Pedro Carragoza (sic), cuyo documento se encuentra en un libro de Bautismos que
comienza en 1600 y termina en 1621 el cual se halla marcado con el número 4 de orden y en su apéndice colocado en la última faja se lee
lo siguiente: [se lee una relación de 42 niños].
[Esta crónica franciscana, más cristiana y piadosa que otras, “reconoce” que tuvo que haber muchos padres asesinados (pues a los criminales no les
debería de interesar coger prisioneros, pero se “guardaron” bien de traerse a los niños. La preocupación principal fue bautizarlos, nada se cuenta de su
destino; aunque sabemos, por otros documentos, que fueron entregados como criados a cambio de mero sustento hasta la edad de adultos en que se les
debía liberar. Pero hay normas “insistiendo” en el “buen trato” que se les debía de que dar; evidenciando que ello no bien se cumplía].
Resumen de la lista de niños moriscos bautizados (del 30 de septiembre de 1610 al 23 de enero de 1611): 1.- ... 2.- ... 3.- ... 4.- Gerónima Francisca, 6 años, de la Baronía de Benadriz (Baronía de Bicorp). 5.-Juana Catalina Francisca, 8 años, de Jarafuel. 6.- Francisca Luisa, 6 años, de Ayora. 7.Francisco Vicente, 6 años, de Ayora. 8.- ... 9.- ... 10.- ... 11.– ... 12.- Esperanza Francisca Vicenta, 8 años, de Teresa [de Cofrentes]. 13.- ... 14.- ... 15.Angela, 6 años, de Cofrentes. 16.- ... 17.- Ana María, 10 años, de Zarra. 18.- ... 19.- ... 20.- Pedro Dionisio, 6 años, de Jarafuel. 21.- ... 22.- ... 23.- … 24.
- Vicenta, 2 años, de Dos Aguas. 25.– ... 26.– ... 27.- Maria Vicenta, 6 años, de Cortes de Pallás. 28.- ... 29.- ... 30.- Francisca Maria, 2 años, de Bicorp.
31.- ... 32.- Angela Maria Buenaventura, 6 años, de Cortes de Pallás. 33.- ... 34.- ... 35.- Juan Bautista Vicente, 6 años, de Quesa. 36.- Juan Bautista Vicente, 2 años, de Dos Aguas. 37.- … 38.- Angela Catalina Vicenta, 6 años, de Bicorp. 39.- ... 40.- ... 41.- ... 42.- ...
[Hemos sustituido por puntos suspensivos los nombres y datos de moriscos de poblaciones de la provincia de Alicante y de Castellón y de poblaciones
valencianas alejadas de la zona de nuestro interés; incluso había alguno procedente de la misma Granada, probable refugiado de la rebelión anterior
que en aquellas tierras hubo].
No hemos visto más libros de bautismos que los de la parroquia de Santa Catalina Mártir de la ciudad de Valencia; y si se hiciera un escropuloso (sic)
estudio de las demás parroquias resultaría que el número de los Moriscos que trajeron de la célebre excursión seria muy numeroso.
Así terminó la raza Morisca en los pueblos del Valle de Ayora y Cofrentes, asesinando á aquellos desgraciados por criminales [a manos de…]; hemos
procurado indagar el número de los que fueron muertos, no lo dice ningún documento.
Después de muertas aquellas gentes, trajeron sus hijos á Valencia y otros pueblos en donde fueron bautizados; aquellos huérfanos que en la época que
mas necesitaban del apoyo de sus padres, se les privó por la intransigencia de los vencedores.
¿Qué paradero tuvieron aquellas desgraciadas criaturas?. Dicen ciertos documentos que tenemos a la vista que se vendieron como esclavos á precios
muy baratos como se hizo con todos los Moriscos dispersos que se encontraron en diferentes pueblos del Reyno y de otras partes.
¿Y esto se hizo para agradar á Dios?. No, y mil veces no; se hizo por odio de razas, por intransigencia de Religiones, porque se desconoce el derecho
por unos y por otros. ¿Serán agradables á Dios el que el pueblo hiciese contra los enemigos de la fé, tantos sacrificios?. Creemos que no.
Grande es Dios; por su poder infinito todo lo produce y tiene vida por su sola voluntad. Haciendo de la nada el ser, de las tinieblas la luz.
Grande es Dios que no puede ser limitado por ninguna causa, tampoco puede serlo por ningún tiempo, por ningún lugar, ni por ninguna de sus perfecciones, luego es infinito en todo sentido, inmenso, como igualmente eterno…
Grande es Dios cuando le vemos el resucitar la hija de Jairo, el de la viuda de Naím y á Lázaro.
Pero lo vemos inmensamente más grande cuando lo estudiamos levando los piés á sus discipulos, perdonar á la mujer adúltera, á los verdugos que le
martirizaron en el Gólgota y dar el mismo perdón á Gestas que le maldice. Aquí le vemos más grande y al decir: “Perdonandlos que no saben lo que se
hacen”.
Cuando vemos a Jesucristo muerto clavado de una cruz, con los brazos abiertos para abrazar el alma cristianan contra su pecho; con sus piés clavados
esperándonos; con la cabeza inclinada para aconsejarnos, y su costado rasgado para que el alma cristianan penetre por aquella herida en su corazón. No
podemos menos que exclamar: “Grande es Dios mio vuestro poder, pero más grande tú Misericordia; grande es tu Justicia pero más grande es tu perdón
pues donde ésta está se halla el amor”. Las pruebas del amor, son las obras pero éstas deben ser dignas de Dios.
Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos; son las últimas palabras del testimonio de Cristo.
Cristo nos enseñó que Él tomó nuestra vileza y nos dio sus merecimientos; tomo nuestros pecados y nos dio la inmortalidad.
No acabaríamos nunca de decir conclusiones de lo divina que es la religión y el imcuplimiento (sic) que de ella hacen los hombres.
Por eso el mundo que debía de ser una sola familia y la casa de la Paz, es la casa de la guerra y del malestar.
Enhorabuena que á los Moriscos se les hubiese reprimido, al faltar á los Docmas (sic) católicos, pues no tenían tal derecho, para eso están las leyes.
Pero castigarles con el destierro, el perder sus bienes, sus hijos y de cuanto tenían. Nos parece el castigo demasiado fuerte y acabarse las luchas, con puñales, con sangre, con robos de hijos, eso es inaudito y se resiste la pluma á escribir esto y la mente en pensar en tantas atrocidades.
Y nada más queremos decir pues nos haríamos interminables.
[Aún aceptando el castigo a los moriscos imcumplidores de los dogmas cristianos, el cura de Enguera reconoce un “holocausto”] Notas: M. A. 19

PIEDRAS DEL BARRANCO… Y DE LAS ERAS

COMIENZA EL 2017 CON EL BARRANCO DE LA BARBULLA O DE SAN VICENTE CANALIZADO
CON MURO
DE PIEDRA.
Buen momento para
arreglar
la
piedra de la
era rota, que
es lo primero
que ven los
turistas cuando llegan a
Cortes
de
Pallás; en lo
más alto del
pueblo.
(FOTOS:
M. Aparici).
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