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

CLUB DE MONTAÑA SIERRA DE CHIVA

EXPEDIENTE “X” (Castillo de Xirell)
El castillo de Xirell (Chirel) es la joya del municipio de Cortes de Pallás.
Por su emplazamiento (vistas, riscos…), por sus estructuras y por su historia.
En los años 80, del siglo XX, realicé mi primera llegada hasta él; cuando aún no había camino. Y había que subir por las casas de El Ral, que aún no estaban cubiertas por el pantano, y luego por el fondo del barranco arcilloso de La Dehesa. Buscando finalmente, entre pinchosas aliagas
y altos y densos matorrales, un estrecho sendero que estaba totalmente perdido.
De esa dura ascensión hice un dibujo-croquis y escribí un artículo explicativo, que quedó publicado en prensa periódica, y que fue el inicio de la divulgación excursionista del lugar; recogida,
a continuación, por el gran montañero y escritor de libros senderistas Rafael Cebrián Gimeno.
En el año 2004, por fin, le llegó la oportunidad, al castillo de Chirel, de una “restauración”.
Corrieron rumores de que el Ministro de Fomento, que había venido a cazar cabras en La
Muela, tenía el detalle con el alcalde José Gras de interesarse por el tema; en vista a incluirlo en el
“1% de las obras” destinado a monumentos por convenio con el Ministerio de Cultura.
Lo cierto es que el primer documento que tengo localizado sobre el tema es una carta “desde
Madrid”, para poner en marcha el proceso.
Así empezó un copioso número de documentos (al que llamo EXPEDIENTE “X” por la letra
inicial del antiguo nombre de la fortaleza), mediante los que el Ayuntamiento socialista puso en
marcha el proceso; con la Generalitat, área de Patrimonio.
En este procedimiento tuvo un gran valor el trabajo de redacción del proyecto de la arquitecta
Carmen Lacasa (a la que, desde aquí, quiero tributar un pequeño homenaje de reconocimiento).
Empezaron los “papeles” a ir y venir: desde Gregorio Gea 14 a Avenida Campanar 32, y viceversa. Técnicos y directivos políticos hicieron el “ping-pong” con la documentación.
Y llegó el contratiempo de que “no se puede rehabilitar sin antes excavar los arqueólogos”.
Con esto pasó, grosso modo, el año 2005. Y como se aprobó un excelente plan de excavación
promovido por la Universidad de Valencia (profesor D. Jorge Hermosilla a la cabeza) el año
transcurrió sin más requisitos que los trabajos de 35 semanas de estudio de los restos históricos por
parte de los arqueólogos Jiménez y Díes Cusí; que realizaron una encomiable labor de campo.
Ya en 2006, se retomó el papeleo administrativo. Nuevas idas y venidas de documentación,
con alegaciones y contrapropuestas. Para quedar todo en un, por fin, “aprobada la intervención
rehabilitadora”. Y, a continuación un largo silencio… El 2007 casi en BLANCO.
Nos enteramos, entonces, de que el Ayuntamietno de Cortes de Pallás y la Universidad de Valencia habían “partido aguas”. El equipo del profesor Hermosilla desapareció de la localidad. Y no
volvimos a saber nada más de la rehabilitación de nuestro castillo, que con las “tripas al aire”, estaba a punto para recibir sus “puntos de sutura y el vendaje”.
En el 2008 reaparece, como el río Guadiana, de nuevo el tema de la rehabilitación de Chirel.
Desde el gobierno municipal, a la sazón del Partido Popular, se mete prisas para permisos de
acarreo de materiales al lugar: incluso con el uso de un helicóptero, para lo más pesado.
Hay un nuevo proyecto, modificado y elaborado por una nueva empresa constructora.
Pero… los trabajos quedarán abandonados. El material “tirado”. Los accesos cada vez más
peligroso y deteriorados. Todo sin “transparencia”. Sin noticias ya para el 2009…
¿Qué ocurrió?. ¿Dónde fueron a parar o por qué perdimos el cuarto de millón de euros en
que estaban ya presupuestadas las obras?. ¿Por qué tenemos, ahora, el castillo “cayéndose”?.
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Eso es lo que iremos desvelando en breve. Si alguien tiene declaraciones aclarativas a aportar, estamos dispuestos a recibirlas. De lo contrario, se leerán las que nosotros dejemos escritas.
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Anticipamos, hoy, que vamos a ir publicando la información sobre la rehabilitación del Castillo de Chirel (que se quedó sin hacer…); mientras nos preguntamos por su presupuesto, “no empleado”, de un cuarto de millón de euros.
Traemos a colación fotos de diversos actos, tanto los muy variados de Millares como el del
Encuentro de Cortes de Pallás. Así como la actividad de la Comisión de Fiestas de este último publo (“I Ruta de la Tapa”).
Llevamos, también, una miscelánea de temas: en los que enseñamos Cortes a unos amigos,
lamentamos que nuestros textos de la WEB de Cortes no mencionen el nombre del autor y mostramos cómo el periódico TUCOMARCA.COM se ocupa de Cortes; en especial, por los 26 artículos quincenales (todo un año) que el Investigador e Historiador Local -Miguel Aparici- ha estado
publicando de forma altruista.
Asimismo, destacamos la parte excursionista; con ciclistas de Cheste y montañeros de Chiva
paseando por el término cortesano. Y con la excursión del grupo que lidera el profesor millarenco
Fidel Pérez Barberá al embalse y salto de El Molinar; río Júcar arriba, donde el Santuario del
Cristo de la Vida de Villa de Ves que tantos devotos tiene entre los vecinos cortesanos.
Recopilamos, como curiosidad, los títulos de los artículos de prensa sobre Cortes que tenía en
su archivo guardados D. Ángel Pozo Zayas y que nos tiene prestados su hija Isabel.
Presentamos otros temas varios: asuntos que deberían interesar en Cortes, personajes que deberían interesar a Cortes, una denuncia de la lamentable pérdida del único tramo que quedaba de la
antigua carretera histórica para vehículos de Cortes (convertida en vertedero de escombros) y un
bosquejo de la cuenca del río Júcar y sus comunicaciones.
Finalmente, publicamos un interesantísimo trabajo del Archivero de Cortes Álvaro Ibáñez
Solaz, sobre el “Sexenio Democrático” en esta población.
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SEMANA SANTA EN MILLARES
El propio Ayuntamiento de Millares, dirigido por el Partido Popular y tan atento a este BOLETÍN, nos ha
hecho llegar el resumen de los actos que han celebrado con motivo de la festividad de la SEMANA SANTA.
Procesión del Santo Entierro (Viernes Santo, 21:30 h.), que contó con la asistencia del Sargento Palacios y
el Cabo Sanz; de la Guardia Civil.
Presentación de libros de Carmen Sáez Lorente, a cargo de Fidel Pérez Barberá (Sabado, 19:00 h.), en el
Salón de Plenos Municipal (obras: “Les gallinetes de dol” y “Las letras van de excursión”).
Procesión del Encuentro (Domingo de Resurrección, 12:00 h.), en la plaza Mayor.
Concurso de paellas (Sábado, 14:00 h.), en la plaza del Hinchidor.
Reparto de monas de Pascua (Domingo de Pascua, 13:00 h.), elaboradas por el “Horno Filiberto”.
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DESTROZAR PATRIMONIO INDUSTRIAL

En una zona arrasada por el incendio del
verano de 2012, nada más pasar el Mirador de la
Tierra Colorá camino del poblado de Las Viñas, queda a la derecha de la actual carretera de
Cortes el único “tramo de valor” que recuerda el
histórico camino de Ventas de Buñol a Cortes de Pallás, abierto y organizado
-por etapas- a partir de los años 20 del siglo pasado; con origen en las importantes
necesidades de transporte debidas a la creación del Salto de Rambla Seca por Hidroeléctrica Española.
Un recorrido con casi un siglo de historia, por el que tantos acontecimientos han transcurrido. Suponiendo la
ruptura del aislamiento de los cortesanos y la llegada de productos y de personas de gran trascendencia local.
El tramo forma un curva, para salvar la vaguada, y posee la tradicional obra de piedra sin llegar a ser puente. Y aún, muestra la última de las capas bituminosas con piedas machacadas que compactaba el firme. Por encima del cual tantos vecinos y visitantes vinieron y se marcharon; sin olvidar la ruta antigua y pintoresca que fue para
el recorrido popular del autobús que permitía ir y venir a la “lejana” capital Valencia en el mismo día.
Pero en vez de limpiar el tramo, de sanearlo, de señalizarlo, de explicarlo en un panel, de restaurar su pilón
hormigonado de carretera provincial (amarilla) con el número “40” de Punto Kilómetrico aún pintado, el paraje
histórico ha sido utilizado como VERTEDERO. Como acumulador de escombros, de tierras y piedras retiradas del
derrumbre de la carretera. ¿No había más sitio en este término, de 10 por 20 kilómetros, para tirarlos? (M. A.)
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EL SALTO DE DOS AGUAS
REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS (1923, número 2386, tomo I, págs. 111 y 112).
Terminadas las obras necesarias para la explotación de la primera sección del denominado
“Salto de Dos Aguas”, en el río Júcar, aprovechamiento de que es concesionaria la Sociedad
“Hidroeléctrica Española”, y próxima la fecha de recepción de las mismas por la Jefatura de
Obras públicas de la provincia de Valencia, damos a continuación algunas noticias de esta inmportantísima obra, sin perjuicio de detallar en otra ocasión, con datos más precisos, algunas de sus particularidades.
En el año 1894 se concedió un aprovechamiento de aguas del Júcar, en término de Millares,
denominado “Salto de las Agujas”, que fue adquirido por Hidroeléctrica de Valencia, que en
1907 obtuvo la aprobación de un proyecto de modificación del primitivo.
En 1903 se otorgó a D. Francisco Trilla la concesión de otro aprovechamiento de aguas del
mismo río, inmediatamente aguas arriba del antes citado, y ambas concesiones fueron transferidas
en 22 de diciembre de 1913 a la Sociedad Hidroeléctrica Española, que inmediatamente presentó un proyecto para su unificación.
Con arreglo a éste, el salto utilizable es de 214,85 metros, que con el caudal solicitado de
35.000 libros por segundo produce una energía bruta de 100.263 HP. cifra que pone de manifiesto
la importancia de este aprovechamiento.
Con el objeto de reducir la longitud del canal de derivación, que es de más de 36 kilómetros, a
27´905 kilómetros, se proponía realizar aquella, mediante la construcción de una presa vertedero
de 40 metros de algura, solución que la Jefatura de Valencia, en su informe, no consideró acertada
ni técnica ni económicamente, teniendo presente la importancia de las avenidas del Júcar y las condiciones probables del terreno de cimentación, haciendo constar su opinión favorable a la construcción aguas arriba de una presa vertedero de pequeña altura y gran base.
Esta solución, aunque exigía la construcción de unos 8 kilómetros más de canal en terreno
muy quebrado, como lo es todo el que éste atraviesa en su totalidad, tenía, además de otras ventajas de orden técnico, la de poder presuponer con suficiente exactitud el coste de la obra y su plazo
de ejecuación, cosas ambas difíciles de precisar con la solución propuesta.
De acuerdo con el dictamen del Consejo de Obras públicas y antes de resolver esta cuestión,
la Dirección general ordenó que por la División Hidráulica del Júcar se señalase el caudal de
avenidas de este río, para que sirviese de base al estudio de un vertedero lateral de la presa, habiéndose fijado aquél en 3.400 metros cúbicos por segundo.
La Sociedad Hidroeléctrica Española fue atorizada, por Real orden de 17 de julio de 1918,
para practicar en el punto de ubicación de la presa zanjas, excavaciones y sondeos, para estudiar la
posibilidad de su construcción. Inmediatamente comenzó estos trabajos, previa una derivación provisional del río por medio de una importante ataguía, abriendo en el cauce de aquél una zanja de
más de 20 metros de profundidad y realizando en su fondo sondeos que alcanzaron la de 12 metros. Al cabo de tres años de incesantes y costosos trabajos, el resultado de los realizados puso de
manifiesto la falta de continuidad en los bancos calizos de las laderas, la existencia en el fondo
de bloques rotos y descompuestos y la imposibilidad, por tanto, de construir la presa proyectada;
en vista de lo cual, en 1921 se presentó un proyecto de variación del trozo primero, proponiéndose
la construcción inmediatamente aguas abajo de la confluencia del Júcar y el Cabriel, en Cofrentes, de una presa de sólo 6 metros de altura sobre el estiaje y 7´25 sobre el lecho, derivándose las aguas mediante ella y conduciéndolas por un canal situado en la margen derecha hasta
enfrente del primitivo punto de ubicación de la presa, en el cual se cruza el Júcar por un acueducto
de hormigón armado formado por un arco de 42 metros de luz y 10 de flecha y un tramo recto de 30 metros de luz, obra importantísima, cuyo presupuesto excede de 500.000 pesetas, justificada por las mejores condiciones que en este tramo tiene la ladera derecha del río, unidas a la
ventaja de suprimirse así el cruce de la rambla del Real, afluente del Júcar por su izquierda.
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Esta variación fue aprobada con el resto del proyecto de unificación, otorgándose la concesión
definitiva por Real orden de 7 de julio de 1922.
La Hidroeléctrica, que desde 1918 había realizado en los terrenos de dominio particular la totalidad del canal desde la presa proyectada al cruce de la Rambla Seca y que, con una actividad
verdaderamente extraordinaria, construyó en brevísimo plazo la presa definitiva y el tramo del canal comprendido entre ésta y el citado acueducto, solicitó, y obtuvo por Real orden de 20 de septiembre próximo pasado, autorización para hacer un aprovechamiento parcial de la parte construida del salto, utilizando con dicho objeto el sifón proyectado para cruzar con el canal la citada
Rambla Seca.
La longitud del canal de conducción desde la presa a ésta es de 15.700 metros, habiendo tenido que abrirse en túnel una gran parte del mismo y el resto en laderas de fuerte inclinación, que
ha exigido la construcción de un considerable volumen de fábrica de mampostería en muros cajeros y de revestimiento y contención.
En atención a la importancia de las grandes avenidas del Júcar y a la necesidad de cimentar la
presa sobre terrenos de acarreo, se ha dado a la base de ésta un gran longitud, construyendo al pie
de su paramento de aguas abajo un ancho zampeado de carriles y hormigón hidráulico, defendiendo el de aguas arriba por una fila de tablestacas de acero Lackawanna, hincadas hasta 10 metros,
formando una pantalla que asegure la mayor impermeabilidad posible a la obra, que, por su altura,
disposición general y gran longitud, reúne condiciones análogas a la de derivación de la Acequia
Real del Júcar, que ha resistido, sin sufrir ningún accidente y desde hace más de sesenta años, las
grandes y numerosas avenidad de dicho río.
El importante capital invertido en las obras hasta ahora ejecutadas y la imperiosa necesidad de
la Hidroeléctrica Española de atender a la creciente demanda de energía y de regularizar el suministro de la contrata en Madrid, Valencia, Alicante, Cartagena, Alcoy y demás centros de consumo,
para lo cual eran insuficientes las centrales hidrúalicas del Molinar y Villora en los ríos Júcar y Cabriel, en las provincias de Albacete y Cuenca, respectivamente, aconsejaron a dicha Sociedad el
aprovechamiento parcial del Salto de Dos Aguas, utilizando, desde luego, la parte terminada, estableciendo una Central en la citada Rambla Seca.
El sifón constuido para cruzarla está formado por dos tubos de chapa de acero de 3 metros
de diámetro y su carga es de 82´12 metros. Cerradas por casquetes de fondo de caldera las ramas
ascendestes de aquellos, se han injertado en ellos dos tubos de 2 metros de diámetros, que distribuyen el agua en dos grupos de dos turbinas gemelas, las cuales mueven dos alternacdores trifásicos de 18.750 kilovatios.
El transporte de la energía producida en la Central de Rambla Seca a Valencia y al Molinar, se
hace por medio de una línea trifiliar doble a la tensión de 130.000 voltios entre fases.
La longitud de la línea del Molinar a Madrid, Valencia y Alcoy, de las de Alcoy a Cartagena y
de Villora a Olmedilla es de unos 580 kilómetros, estando tramitándose la autorización necesaria
para el tendido de otra línea del Molinar a Sierra Almagrera, en la provincia de Almería, cruzando
las de Albacete, Valencia y Murcia, cuya longitud es de 223 kilómetros.
Las cifras citadas son suficientes para poner de manifiesto la importancia de los aprovechamientos hidráulicos que en el Júcar y el Cabriel ha realizado la Hidroeléctica Española que, una
vez termine las obras del salto de Dos Aguas, dispondrá de energía eléctrica suficiente para que,
distribuida y utilizada convenientemente, sea un poderoso factor para acrecentar la riqueza industrial y agrícola de toda la región de Levante.
LUIS DICENTA. Ingeniero de Caminos.
NOTA: Este artículo, y la referencia a otros del mismo gran interés, me ha llegado de la mano de mi buen
amigo D. Luis Espí Navarro, entregado en cuerpo y alma -actualmente- a su alta responsabilidad técnica en el
Complejo Hidroeléctrico de Cortes II-La Muela.
A quien a su vez se lo ha enviado, para que me lo hiciera llegar, su propio amigo D. Enrique Cerver Olcina.
Persona a la que áun no conozco en directo, pero a la cual imagino por la descripción que me hace el mismo Luis.
“Enrique… de una larga trayectoria en Hidroeléctrica Española, primero, y en Iberdrola, después. Ha trabajado tanto en el ámbito nuclear, térmico e hidroeléctrico. Profesional de oficio, muy buen oficio, que por sus grandes
cualidades técnicas y personales alcanzó la categoría de Técnico de Mantenimiento en una de las centrales más
emblemáticas de nuestra empresa como es el AH Cortes-La Muela. Gran mecánico muy experto en su oficio”.
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1905: BOSQUEJO CUENCA RÍO JÚCAR

Este Bosquejo de la Cuenca del río Júcar entre Cofrentes y Alcira se publicó en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo XLVII (47), página 191; de Enero de 1905. En el trabajo titulado “Por el Júcar”, realizado por Eduardo Soler. Se planteó en una escala E = 1:400.000.
Y en él es interesante que no fijemos en los siguientes datos, en la zona que nos interesa.
Aparecen dos “vértices de triangulación” de primer orden. El Pico Martés (1.085 metros) al Norte y el Pico
Caroche (1.125 metros) al Sur. Y destaca la Sierra de Martés, la Sierra del Ave, la de El Caballón (alineadas de
Oeste a Este y al Norte o izquierda del río) y la Muela de Cortes (al Sur o ribera derecha).
Como cursos de aguas aparecen el Júcar y el Cabriel (que le confluye en Cofrentes) y el Reconque (que drena todo el valle de Ayora, desde ésta hasta Cofrentes -de Sur a Norte-, y confluye con el Júcar también en la población cofrentina. Sólo se rotula un barranco, afluente al Júcar en Cofrentes; el de Las Ventanas, que corresponde a
la parte oriental o de las Cuestas de la Chirrichana -que baja de Norte a Sur- y contiene Las Salinas y unos estratos
verticales con orificios (ventanas) en la roca.
Ayora es “cabeza de Partido”. Teresa, Jarafuel, Jalance, Cofrentes, Millares y Tous son “villas”. Pero Zarra, Cortes de Pallás y Dos Aguas son “pueblos”. Como “caserío” sólo aparece Venta de Gaeta [suponiendo dejadas “a un lado” las alejadas aldeas del pie de la Sierra Martés, al Norte, extraña la no colocación del ¿caserío,
al menos? de El Oro; pues lo desplazan hacia Dos Aguas y lo nombran, por error, como Otonel].
Aparecen dos “carreteras”. La de Ayora a Cofrentes (infranqueadas las Cuestas de la Chirrichana) y la de la
Hoya de Buñol a la meseta de la Muela de El Oro (donde concluye, por el momento); sin llegar a Cortes de Pallás ni
proseguir por las aldeas del pie de la Sierra Martés [recordemos el artículo del archivero de Cortes Álvaro Ibáñez,
en el Boletín del mes pasado (nº 59) donde cuenta el proyecto de contrucción -en 1904- de todavía hacer un camino
para carros sobre la senda de mulos que va entre las aldeas de Venta Gaeta y La Cabezuela].
Se marcan los siguientes vados fluviales del Júcar: barca en Tous, puente [lo hemos llegado a conocer, antes
de la riada de 1982, de “madera y colgado”] en Millares y puente de madera en Cortes de Pallás y en Cofrentes
[hemos llegado a ver con nuestros ojos que en Cortes los pilares o machones eran históricos y de piedra; existiendo tres restos: dos de sillar “cristiano” y uno de argamasa-calicanto “musulmán”].
Las sendas, de personas y mulos, que se indican son: 1-Cortes a Cofrentes (por El Pansero y La Dehesa). 2Cortes a Cofrentes por El Cavet o cantil norte, sobre el río, de la Muela de Cortes; con ramal, acortador, a Jalance.
3-Cortes a Jarafuel, por la Cruz del Collado, el Alto de Ayora, La Muela, Sácaras y Rambla Murell. 4-Cortes a
Millares, por Bugete, y continuación a Dos Aguas. 5.- Cortes a la Canal de Navarrés, por la Muela (M.A.)
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“TUCOMARCA.COM” TIENE `RETORNO´
Un año más, para que quede constancia del “retorno” que tiene el periódico TUCOMARCA.COM sobre la población de Cortes
de Pallás, he tenido la paciencia de elaborar este índice de todo lo que en este semanario se ha publicado -durante 2016- sobre Cortes.
La población de Cortes de Pallás, aunque englobada en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, vive “de espaldas” a esta comarca
(que le queda “...a la traspuesta”, como dice el cantar) y, desde las obras de Hidroeléctrica (años 20) e Iberdrola (años 80 y años 10), tiene
su fin y destino comerciales, estudiantiles y de salida… en dirección a la Hoya de Buñol; si exceptuamos el obligado “papeleo y médicos”
que se le tienen “asignados” en Requena.
Respecto a esta anualidad pasada, de 2016, cabe destacar el esfuerzo altruista que ha realizado el Investigador e Historiador Local
Miguel Aparici; que ha regalado al Consistorio un total de 26 (veintiséis) artículos no remunerados -entre 2015 y 2016- dedicados a la
promoción turística y cultural-paisajística del municipio. Por los cuales el autor no ha recibido ni siquiera las GRACIAS verbales; sobre las
que, además, se le comunicó -por Email- que “no las merecía” por ello. Toda vez, que el escritor había conseguido de la publicación TUCOMARCA.COM el espacio de media página -por cada texto- de forma gratuita; espacio divulgativo impreso que, valorado en forma de
PUBLICIDAD, superaba los 6.000 euros de costo (más de un millón de pesetas). Cantidad que “se ahorró” el Ayuntamiento.
2016: ÍNDICE DE LAS APARICIONES DE CORTES DE PALLÁS EN EL PERIÓDICO “TUCOMARCA.COM”.
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682

2016-01-07
2016-01-14
2016-01-21
2016-01-28
2016-02-04
2016-02-11
2016-02-18
2016-03-25
2016-03-03
2016-03-10
2016-03-15
2016-03-30
2016-04-31
2016-04-07
2016-04-14
2016-04-21
2016-04.28
2016-05-05
2016-05-12
2016-05-19
2016-05-26
2016-06-02
2016-06-09
2016-06-16
2016-06-23
2016-06-30
2016-07-07
2016-07-14

P.2, APARICI: “CASTILBLANQUES Y LA CABEZUELA…”. P.6, RESUMEN ELECCIONES. P.8, CARRETERA.
Sin/Novedad.
P.2, APARICI: “LOS TRES CASERONES DEL BARÓN DE CORTES”. P.8, DIPUTACIÓN ABRE CARRETERA.
P.1, 3 y 5. VISITA CONSELLERA OBRAS PÚBLICAS, ARREGLARÁN CARRETERA MUELA.
P.2, APARICI: “OTONEL, EN EL CORAZÓN DE LA MUELA DE CORTES”. P.15, COMIDA JUBILADOS 2015.
S/N.
P.2, APARICI: “UN CARDENAL Y UN HISPANISTA VISITAN CORTES”. P.15, NOVELA DEL G. C. JESÚS.
S/N
P.2, APARICI: “SUBIR EN COCHE A LA SIERRA…”. P. 14, LIBRO GUARDIA CIVIL. P.15, DÍA MUJER.
S/N
S/N
P.2, APARICI: “CORTES DE PALLÁS, LA NATURALEZA A TU ALCANCE”.
P.13, CITAN “CORTES PALLÁS” COMO ENCLAVE PARA IR A PASAR LA PASCUA.
P.2, APARICI: “RUTA DE LOS GRANDES MIRADORES DE CORTES DE PALLÁS (I)”.
P.14, “SENDERISTAS ALBORACHE” HACEN LA RUTA CAVANILLES DE CORTES DE PALLÁS.
P.2, APARICI: “RUTA DE LOS GRANDES MIRADORES DE CORTES DE PALLÁS (II)”.
S/N
P.2, APARICI: “RUTA DE MONTAÑA PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS”.
S/N.
P.2, APARICI: “LOS SENDEROS DE CORTES DE PALLÁS”. P. 7, STAND FERIA TURISMO VALENCIA.
S/N
P.2, APARICI: “LAS OTRAS SENDAS Y RUTAS DE CORTES DE PALLÁS”.
P.2, APARICI: “NOS LO PASAMOS BIEN EN YÁTOVA”.
P.2, APARICI: “LAS FIESTAS DE CORTES DE PALLÁS”.
S/N
Descanso personal.
P.2, APARICI: “EL BARÓN DE BUGETE VISITA BUGETE”. P. 9, APARICI: CORTES, COMIDA JUBILADOS.
P.5, DIPUTACIÓN:SENSORES CAÍDA ROCAS. P.15, UNIVERSIDAD EXPONE: “ARTE Y PROPAGANDA”.

2016-08-04
2016-08-11
2016-08-18
2016-08-25
2016-09-01
2016-09-08
2016-09-15
2016-10-06
2016-10-13
2016-10-20
2016-10-27

P.2, FIESTAS: LA CABEZUELA, LOS HERREROS Y VIÑUELAS. P.7, LIBRO G.C. JESÚS, EN MILLARES.
P.2, APARICI: “UN AÑO CON CORTES DE PALLÁS”. P. 5, AYUDA A DIPUTACIÓN: CASTI LLO PILETA.
P. 3 y 6, FIESTAS AGOSTO EN CORTES: ENTREVISTAS AL ALCALDE Y AL TENIENTE DE ALCALDE.
P.14, FIESTAS ALDEA EL ORO (CORTES), FOTOS: VICENTE PARDO // PROGRAMA FIESTAS OTONEL.
P.2, PROGRAMA FIESTAS VENTA GAETA (CORTES).
PAG.23, PROGRAMA FIESTAS VENTA GAETA (CORTES).
S/N
S/N
S/N
P.9, PEDRO MONTOYA, NOVELA “RIPIAS I. NACIMIENTO DE UNA ALDEA”.
P. 1, 7, 15 y 16, RECREACIÓN MORISCOS (TITULAR, TEXTO DE MIGUEL APARICI NAVARRO, ANUNCIO
EN AGENDA). P. 11, OLLA VIÑUELAS.
P. 1 y 9. REBELIÓN MORISCOS (texto del Ayuntamiento, sin mención al Cronista creador del evento).
P. 8, PROYECTO TELEFÉRICO CORTES. P. 11, ENTREGA PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA “BEÜT”.
S/N.
S/N.
P.1, 3 y 15, CORTES, ACTOS CONTRA VIOLENCIA MACHISTA.

2016-11-03
2016-11-10
2016-11-17
2016-11-24
2016-12-01

2016-12-15 S/N.
2016-12-22 P. 5, DESPRENDIMIENTOS EN CARRETERAS CORTES DE PALLÁS Y MILLARES-DOS AGUAS.
2016-12-29 S/N.

“Una sonrisa, un gracias, una mano en el hombro o una felicitación pública pueden conseguir un efecto mucho mayor en la
productividad…”. Carmen Domingo, periodista y de “Domingo Monforte Abogados Asociados” (Las Provincias, 6-3-2017, p.24 ).
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PERSONAJES QUE IMPORTAN A CORTES
D. JULIÁN BOLINCHEZ SÁNCHEZ.
DELEGADO DE IBERDROLA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Muchas son las personalidades, históricas y actuales, que deben de
interesar a los cortesanos. Por cultura, por curiosidad o por simple interés,
hay un buen número de personajes que tienen una importante relación con
nuestro pueblo, su historia, sus realizaciones, sus avances…
En el ámbito de la energía hidroléctrica, hoy Cortes no podría enterderse sin el complejo de Cortes II La Muela, originado en los años 80 pasados y complementado con ampliaciones durante este inicio de nuevo siglo.
Iberdrola ha sido, y lo es más aún ahora, la “gallina de los huevos de
oro” de este pueblo rural, morisco, montuoso y “apartado”. De la que le llegan al Ayuntamiento uno serie de ingresos económicos anuales que ningún
otro pueblo de sus características podría ni de lejos soñar.
A la cabeza de esta compañía energética, en la Comunidad Valenciana, se halla -desde el año 2008- Don Julián Bolinches Sánchez; nacido
en Valencia en el año 1953.
Del que pasamos a copiar los datos biográficos publicados por el
diario Las Provincias, el pasado Domingo 16 de abril.
El periódico decano valenciano nos contaba que nuestro personaje
está casado y que tiene tres hijos. Que es INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS; estudios que realizó en la Universidad Politécnica de Valencia. Yque también ha cursado el Programa General del IESE y
el de Liderazgo Estratégico en el INSEAD-Fontaineblau de Francia.
Previamente a ejercer en el sector eléctrico, ocupó seis años el puesto de Director Regional de Banca de Empresas del BBVA en nuestra Comunidad y la Región de Murcia y en la misma entidad fue Director de Promoción y
Consejero de Norpensión.
Esta es la persona que ocupa el puesto de DELEGADO DE IBERDROLA en tierras valencianas.
Iberdrola posee en nuestra Comunidad más de 4.700 megavatios (MW) de potencia intalada, 130 subestaciones, alrededor de 24.000 centros de transformación, unos 3.500 kilómetros de líneas de muy alta y alta tensión y
más de 68.00 kilómetros de media y baja tensión. Y distribuye energía a más de 3´3 millones de puntos de suministro, prestando atención a sus clientes a través de sus más de 90 puntos de atención al cliente.
Pensemos en el papel tan decisivo que sus intalaciones de Cortes de Pallás, sobre el Júcar y en La Muela,
tienen en el conjunto de los datos comentados.
Y, en los últimos meses, la fuerte y decisiva implicación que la compañía ha tenido en la solución de percances calamitosos como el derrumbe de la carretera de acceso a Cortes y la caída de grandes torres de tendido
eléctrico, especialmente en la plana de Utiel, durante las últimas nevadas (y vientos) de este principio de año 2017.

OBSERVATORIO DESDE CORTES DE PALLÁS
LOS PUEBLOS CON FALLAS, MÁS PRÓXIMOS A CORTES.
Los pueblos que durante la semana fallera valenciana y en honor del patriarca San José (desde 2017 ya fiesta
Patrimonio de la Humnaidad) rodean a nuestra población, son los guientes: Montroi, Real de Montroi, Turís, Godelleta, Alborache, Macastre, Yátova, Chiva, Buñol, Cheste, Siete Aguas, Cofrentes, Jalance y Terea de Cofrentes.
AVAMET (ASOCIACIÓN VALENCIANA DE METEOROLOGÍA) dispone de una red propia de Instalaciones de Meteorología, donde se miden la temperatura máxima y mínima, las precipitaciones (lluvias) y las rachas de viento. Dichas estacioenes están instaladas en: Vistabella-San Joan de Penyagolosa, Puebla de San Miguel,
Gátova, Cortes de Pallás-Venta Gaeta, Casas del Río y Ayora-San Benito, Bocairent-camping Mariola, La Vall
d´Ebo, Fageca y la próxima a instalar en El Pinós-Rodriguillo.
EL CURA DE MILLARES. El día 9 de febrero tomó posesión de la Parroquia de Millares el sacerdote de
Enguera Reverendo D. Antonio Marín Gómez, que acudió acompañdo del Señor Arcipreste, el Señor Alcalde,
familiares y amigos. Tuvo un recibimiento cordialísimo. En el emotivo acto de toma de posesión el nuevo Cura dirigió unas sentidas palabras a sus nuevos feligreses. El grupo de enguerinos marchó después del acto a visitar el
magnífico Salto de Millares, siendo atentido por el personal de la empresa que mostró las modernísimas intala10 ciones de la Central eléctrica (Circular mensual parroquia Enguera. Núm. 160-170, octubre 1957-agosto1958).

La comisión de Fiestas 2017 trabaja...

En Semana Santa, la Comisión de Fiestas de Cortes de Pallás 2017 no perdió el tiempo.
Con su original programa de “Pascua Cortesana” y con su “I Ruta de la Tapa” se situaron en el
mismo puente de entrada a la Plaza, con el objeto de recaudar fondos para los actos de este próximo verano.
(fotos: M. Aparici)

ÁNGELA SÁNCHEZ QUITÓ EL VELO A LA VIRGEN

Los típicos versos fueron recitados por María
Ángeles Gras.
Muchas
gracias a los
amigos
de
Cortes que nos
han remitido
estas fotos.
(“El Encuentro”, Semana
Santa).
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TEXTOS EN LA PÁGINA WEB DE CORTES
Hace unos días, mi esposa Rosalía me envío un WatsApp en el que me comentaba que había
entrado en Google (Internet) y había buscado varias cosas sobre Hidroeléctrica, Rambla Seca y
Cortes de Pallás.
Estaba sorprendida porque le había aparecido un artículo que se titulaba “De Hidroeléctrica a
Iberdrola”, que le había gustado mucho, y me lo recomendaba para que no me lo perdiera.
Bien..., le tuve que contestar que yo sabía dónde estaba ese texto colgado: en la PÁGINA
WEB oficial del Ayuntamiento de Cortes de Pallás, y que me alegraba mucho de que le hubiese
gustado, ya que lo había escrito yo mismo, aunque no apareciese mi nombre debajo.
Rosalía se me enfadó, pero le dije que ya había enviado varios avisos tanto al Ayuntamiento
como a la empresa informática que “mantiene” la citada página digital para que -ya que les hice
el trabajo rápido y totalmente gratis (la empresa sí que cobra...)- por lo menos tuvieran la delicadeza de indicar quién era el autor. No sólo de ese texto sobre la industria eléctrica local sino, también,
de los restantes artículos que componen las diferentes áreas de presentación del pueblo y sus más
interesantes encantos; que también son míos. Incluidas las originales y vistosas fotos, que proceden
de mi archivo; algunas de ellas difíciles de conseguir, por su particularidad (como la del Barón Pascual Frígola).
Todo esto tiene su origen en el día en que el Ayuntamiento cortesano decidió contratar a una
empresa privada de informática para que les creara y mantuviera una página oficial de presentación
local en Internet.
Por supuesto, el Consistorio recurrió a mí “para que les ayudara”.
Así que preparé unos cuanto temas de presentación y, acompañados de fotos, se los remití.
Y adelanto que no he recibido, hasta ahora, no sólo ningún tipo de compensación -que no la
quise ni la quiero- sino ninguna muestra de agradecimiento “oficial”; por poner a su disposición
mis datos y materiales de años de trabajo.
Pero bien, de los políticos ya lo esperaba…
Lo que me sorprendió fue que la empresa se “adueñó” del material, que le “llovía como maná
caído del cielo”. Ya que les hubiese llevado mucho tiempo y trabajo elaborar unos textos dignos,
pues desconocían el pueblo -de entrada- y se habrían tenido que limitar a coger libros y hacer un
“corta y pega”; sin ninguna originalidad.
Así que incluyeron en la página Web mis escritos y mis fotos y se “olvidaron” de indicar la
autoría. Es decir, mi nombre. No quisieron añadir, al final: “textos y fotos Miguel Aparici”.
No me lo tomé “demasiado a mal”, aunque les envié varios avisos; a los que no han hecho
ningún caso. Incluso seguí, de forma entusiasta, colaborando con ellos.
Es más, cuando el Ayuntamiento me pidió que les permitiera colgar mi BOLETÍN DE CORTES DE PALLÁS Y SUS ALDEAS en la página Web, con posible libre descarga en PDF, les dije que “encantado” de colaborar. Y la empresa lo ha estado haciendo (les venía de maravilla tener
“material”, pues tendrán de algún modo que justificar lo mejor posible lo que cobran), hasta que
deben de haber recibido la “orden” de no hacerlo más; pues ha quedado en suspenso desde Diciembre de 2016. Ya que puede verse que el último que subieron a la red es el Número 54, del mes
de Noviembre del año pasado.
TEXTOS (con fotos) DE MIGUEL APARICI EN LA PÁGINA WEB DE CORTES:
- Historia.
- Patrimonio.
- Fiestas y tradiciones.
- De Hidroeléctrica a Iberdrola.
- Las 5 Baronías de Cortes de Pallás.
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(Miguel Aparici).

ENSEÑANDO CORTES A UNOS AMIGOS

A Mila (Milagros) y su marido Juan, amigos y dueños de Confecciones y Muebles Noema
(de Picassent), nos los hemos llevado a Cortes. En un día soleado de primavera. A ver y a comer.
Almorzamos en el Bar Fortunado, donde nos encontramos con el fundador y la cuadrilla de
amigos que se reúnen cada día frente a las viandas. También nos juntamos con Gloria, su familia y
amigos, delante del blasonado palacio del Barón. Luego nos acercamos hasta los paelleros y el
chorrador de El Corbinet; que estaba espectacular, tras las lluvias de este pasado invierno. Y también subidos hasta el “Mirador de Ruaya”, para contemplar el florecido barranco de La Barbulla.
Por último, nos fuimos hasta la aldea de Venta Gaeta (donde la fuente de San Vicente Mártir)
y degustamos los sabrosos productos gastronómicos (chuletas, embutidos…) de “Casa Fina”.
(FOTOS: Miguel Aparici Navarro)
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BANDOLEROS MORISCOS POR LA MUELA
Creíamos que la vida en Cortes de Pallás había sido relativamente corriente y “tranquila” en los tiempos
previos a la expulsión de sus habitantes moriscos (1609). El siguiente texto viene a demostrarnos que no.
Reproducimos las páginas 171 y 172 del libro “El Bandolerismo Morisco Valenciano”, publicado este año
recién pasado de 2016. Obra que tiene, como coautor principal a Jorge Antonio Catalá Sanz (de la Universidad
de Valencia); de quien ya conocíamos su coparticipación en el libro básico para nuestra historia “Los moriscos de
Cortes y los Pallás”; amplia serie de básicos textos históricos, publicada en el 2002.

“Llamado a declarar a petición del cabildo de la catedral de Valencia en el pleito sobre la posesión de la baronía de Cortes de Pallás, Lope Amira, rico propietario de la aljama y arrendatario de
los derechos dominicales (y uno de los futuros cabecillas de la rebelión de la Muela), fue sometido
en octubre de 1596 a una batería de preguntas en torno a la repercusión que había tenido sobre el
valor de mercado de tales derechos una serie de luctuosos sucesos allí acaecidos.
En concreto, el Síndico del Cabildo pretendía demostrar que la fama de “gente indómita y sin
respeto a sus señores” de los nuevos convertidos del lugar y, en especial, los asesinatos -que se les
achacaban- de dos barones: don Luis Jerónimo Pallás en 1526 y su hijo y sucesor Juan en 1560, y
de tres párrocos (Giner, Bellot y Dormido) en tiempos del Virrey Aytona, hacían imposible que el
precio del arriendo guardase proporción con el monto real de los frutos colectados e ingresos generados, ya que ningún postor se arriesgaba a subir la puja.
En su respuesta, Amira niega que los moriscos de Cortes fuesen gente violenta, si bien reconoce que dieron muerte a su señor cuando trató de bautizarlos, porque “no querían ser los primeros
del Reyno”.
Rechaza también que don Juan Pallás cayese víctima del odio de alguno de sus vasallos, pues
“nunca se pudo averiguar quién le hubiese muerto”, y que estos fuesen culpables de las muertes de
los rectores, por cuanto a Giner lo asesinaros “sus contrarios” en el término de Ayora, a Bellot “los
bandoleros de Chiva, camino de Turís” y Dormido se ahogó cuando nadaba en el río.
De hecho, aunque el Virrey dispuso el alojamiento de una compañía de soldados en la Baronía
tras el asesinato del presbítero Bellot, al cabo de cinco o seis meses ordenó retirarla persuadido de
que los vecinos no habían tenido parte en ello.
Por último, agrega que “en tiempo de los bandoleros, quando mataron unos caldereros entre
los lugares de Otanell y Millás, que están juntos a la dicha baronía de Cortes, fueron allá micer Pasqual y micer Navarro de la Real Audiencia y se truxeron presos a esta ciudad muchos de los principales de la dicha baronía de Cortes y los demás lugares cincunvezinos, y este testigo vino también
preso a esta ciudad juntamente con más de cien hombres”, hasta que, “haviendo prendido un granadino bandolero en término de Xarafuel y constando por su confesión que él y Biaxset de Chiva
[Obaydal Abiaix] havían muerto a dichos caldereros”, Aytona mandó poner en libertad a los arrestados.
“En tiempo de los bandoleros”. Es curioso que, cumplidos solo nueve años del asalto, en agosto de 1587, a los caldereros frandeses Barena y Storch en las lindes entre Otonel y Millares, perpetrado por la banda de los Abiaix, un personaje tan bien relacionado, informado y respetado como
Amira (no en vano el Cabildo canceló en 1590 el contrato de arriendo de los derechos señoriales de
Cortes de Pallás con el infanzón aragonés y familiar del Santo Oficio Juan Fragua para dárselo a él
y a sus socios), que había vivido la experiencia del desarme morisco, la conmoción de la guerra de
Granada, la desarticulación del complot para alzarse en armas urdido en su aljama, la condena inquisitorial de su señor, don Luis Pallás, por islamizar, y otros muchos sucesos dramáticos con resonancia en el Reino, tuviese la percepción de que el problema del bandidaje había alcanzado por
aquel entonces su momento álgido.
Tal vez las medidas de excepción sufridas en carne propia -como los alojamientos de tropas y
las detenciones en masa- que para combatir todo dicho problema adoptó el Virrey Aytona, llevasen
a Amira a marcar retrospectivamente aquel tiempo como un hito crucial, como un antes y un después.
O quizá fuese, más sencillamente, la publicación en junio de 1586 de la pragmática para la ex14 tirpación del bandolerismo, cuyas consecuencias se dejaron sentir de inmediato, en forma de

onerosas sanciones, en las arcas de muchas administraciones señoriales y municipales, entre ellas
las de Otonel y Millares”.
COMENTARIOS-RESUMEN, POR EL INVESTIGADOR LOCAL.
1596, octubre: pleito por la posesión de la Baronía de Cortes de Pallás.
El Cabildo de la Catedral de Valencia llama a interrogar a Lope Amira.
Amira: rico propietario de la aljama de Cortes y arrendador de los derechos dominciales (del Señor de la
Baronía) [era rico propietario morisco dentro de la baronía señorial de Cortes, ¿rebaños?, y tenía dinero para
pujar y quedarse en arriendo los frutos e ingresos del lugar]. Y fue uno de los cabecillas de la futura rebelión durante la expulsión de 1609.
[Comparemos los moriscos de Cortes y los “pasiegos” (Vega del río Pas) de Cantabria (Santander)].
Fama de moriscos o cristianos nuevos (“nuevos convertidos”) de ser indómitos y poco respetuosos al Señor.
1526 y ¿1560?: les culpan de los asesinatos de Luis Jerónimo Pallás y de su hijo y sucesor Juan Pallás.
En tiempos del Virrey Aytona se les culpa de los asesinatos de los párrocos Giner, Bellot y Dormido).
El arrendamiento se conseguía por subasta. Parece que las pujas no eran altas por esta “inseguridad”.
Amira admite que los moriscos de Cortes mataron a su Señor Luis Jerónimo Pallás, por querer bautizarlos.
Pero niega que mataran a su hijo Juan Pallás. Ni a los párrocos (a Giner, sus enemigos de Ayora; a Bellot,
bandoleros chivanos yendo hacia Turís, y Dormido, se ahogó en el río) [Gran movilidad de estos párrocos: hacia
Ayora, hacia Turís, a nadar al río Júcar…; donde tenemos anotado que se han ahogado bastantes imprudentes].
El Virrey, tras asesinato del cura Bellot, aloja una compañía de soldados en la Baronía [¿en la Aljama o
pueblo?, ¿repartidos también por Bugete y Ruaya para control de estas aldeas moriscas?, ¿en el castillo de Chirel
que era “nuevo” y amplio?] . Transcurridos 5/6 meses la retira, convencido de que no son los culpables.
El Virrey Aytona mandó una redada de personajes de Cortes y lugares cercanos de más de cien hombres,
llevándolos a Valencia; entre los que estuvo Amira [redada “impactante” y prisión, masiva]. Yendo allí dos [micer
Pasqual y micer Navarro] de la Real Audiencia; motivo: haber sido asesinados dos caldereros entre Otonel y Millares. Los puso en libertad cuando un granadino bandolero [¿huído de la rebelión morisca de las Alpujarras?],
cogido en Jarafuel, se confesó autor del crimen; junto con Biaxset de Chiva (Obaydal Abiaix).
En la zona entre Otonel y Millares son muertos los dos caldereros franceses Barena y Storch [¿vendíanreparaban calderos?, ¿de qué clase?, con mulos?, ¿con guía local?, ¿cómo se atrevieron por la zona?],
En 1586 se publica la pragmática para extirpar el bandolerismo, con fuertes multas para los señores y los
ayuntamientos; entre ellos Otonel y Millares. Otros hitos del momento: guerra de Granada, desarme de los moriscos, desarticulación del complot de alzamiento en armas de la Aljama de Cortes [el ambiente tenía que estar
“caliente”] y la condena de la Inquisición a Luis Pallás por islamizar [no debía tener interés en perder súbditos].
En 1590 el Cabildo cancela el contrato de arriendo de los derechos señoriales de Cortes que tenía con el infanzón aragonés y familiar del Santo Oficio Juan Fragua, para dárselo a Amira (“personaje bien relacionado,
informado y respetado en la Aljama de Cortes”) y sus socios [¿juntaron fondos para pujar?, ¿cuánto debía de valer dicho arriendo?; tenía que ser interesante el negocio, cuando lo llevaba un infanzón y miembro de la Santa Inquisición).
RESUMEN CRONOLÓGICO.
.

¿…?, condena de la Inquisición a Luis Pallás por islamizar.
1526, los moriscos de Cortes son culpados de asesinar a Luis Jerónimo Pallás, que iba a bautizarlos.
1560, los moriscos de Cortes son culpados de asesinar a su hijo y sucesor Juan Pallás (esto lo niegan).
¿…?, culpados de las muertes de los párrocos Giner, Bellot y Dormido (esto lo niegan, fueron otros).
¿…?, alojamiento de una compañía de soldados en la Baronía (de 5 a 6 meses), tras muerte de Bellot..
1568, guerra de Granada (rebelión de Las Alpujarras, hasta 1571).
1587 - agosto, la banda de Abiaix y un granadino bandolero asaltan a dos caldereros en Otonel-Millares.
¿…?, redada de más de cien personas de la zona (Cortes y pueblos cerca), tras la muerte de dos caldereros.
¿…?, un granadino bandolero, por Jarafuel, confiesa que mataron a caldereros franceses Barena y Storch.
1586 - junio, publicación de la pragmática para la extirpación del bandolerismo.
¿…?, desarticulación de un complot, para alzarse en armas, de la Aljama de Cortes.
¿…?, orden y operación de desarme de los moriscos.
1590, el Cabildo cancela un contrato de arriendo de los bienes señoriales a Juan Fragua y lo da a Amira.
1596, pleito por la posesión de la Baronía de Cortes de Pallás.
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Millares: Ruta al Salto del Molinar
Hacía mucho que no acompañaba al grupo Pasikyos Cortos, de Millares, que lidera el profesor Fidel Pérez Barberá; incansables
recorredores de estas tierras de nuestro interior.
Pero cuando me dijeron que, esta vez, se iban al embalse y salto de El Molinar (río Júcar, Albacete) no me lo pensé dos veces; ya
que tenía gran interés por conocer esta parte de nuestro cañón, la única que no conocía.
Yo había visto desde arriba, desde el magnífico emplazamiento del Santuario del Cristo de la Vida y el ahora llamado Barrio del
Santuario (primitiva Villa de Ves, antes de su traslado al llano alto), el pequeño muro de la presa del Molinar en el río Júcar; pero nunca
había bajado hasta él y, muchos menos, había seguido el camino que lleva (unos 4 kilómetros aguas más abajo) al espectacular emplazamiento del ya inutilizado Salto de Hidroeléctrica Española (primero de este río) que se hizo en 1910.
Por suerte, disfrutamos de un día primaveral (sábado, 1 de abril) y soleado. Aunque con corrientes de aire en las partes más estrechas
del valle fluvial, por las diferencias entre umbría y solana.
Tras bajar a la presa (por un camino que da vértigo, estrecho y sin quitamiedos) y cruzarla a su margen derecha, estacionamos los
vehículos e iniciamos el recorrido a lo largo de un camino terrero que -tras un repecho y un descenso pronunciados- nos llevó hasta las ruinas del abandonado poblado de trabajadores; en el que aún están en pie varias edificaciones y, sobre todo, su entrañable ermita.
En las inmediaciones avistamos la boca del amplio y sólido túnel de conducción de aguas hasta el punto del salto; de unos tres
kilómetros y medio de recorrido, que algunos siguieron por dentro (al regreso) con la ayuda de linternas.
El tramo que hay desde el poblado al salto sigue un camino que se construyó a propósito y que en muchos puntos ha sufrido los embates de las lluvias, desprendimientos y riadas y resulta arriesgado. No obstante, todo el itinerario es de una verdadera delicia natural
(cortados, acantilados, vegetación, aguas del río, estrecheces del curso, puentes de barrancos laterales y túneles en la roca viva…).
Al final, hallamos el inmenso edificio de máquinas (las tuberías de descarga, exteriores, habían desaparecido), en cuyo interior de
sus naves amplísimas y espectaculares se podían seguir las partes de que constaba; con los orificios de entrada y drenaje de las cuatro turbinas y otras dependencias.
En la parte más estrecha del trayecto vimos como pervivían los restos de una pasarela metálica volada, con escalera de descenso
por la pared de la margen opuesta, hacia una puerta de habitáculo excavado en la roca vertical; que bien pudo ser un punto para guardar
explosivos, etc…
Al regreso paramos a disfrutar de la visita del Santuario: con vistas exteriores excelentes e interior muy interesante (bóveda de gótico tardío del siglo XVI, pinturas murales, retablo mayor renacentista y otro barroco de columnas salomónicas, decorada capilla con el Cristo de la Vida, órgano, curiosa sala de ex-votos o promesas de agradecimiento de fieles… Habíamos pedido la llave en el pueblo, al llegar al
lugar. El lugar es un peñón que tuvo castillo.
La jornada concluyó con una comida (ya a las tres de la tarde), que realizamos con mucha camaradería en el Restaurante Torralba
de Cofrentes (que tiene aparcamiento en su solar trasero); donde yo, en particular, disfrute de su famosa “olla cofrentina” mientras contemplaba por la cristalera la imagen del viejo volcán de Cerro Agrás.
Tuvimos tiempo de conversar y de celebrar, con tarta, el cumpleaños (10) de Javier; que vino a la marcha.
Participantes: (de Millares) Antonio Fernández Muñoz, Manolo Sáez Sáez, hermanos José y Ángel Gómez Martínez, Fidel Pérez
Barberá, David Sánchez Pérez, José Luis de Fez Guadalajara, Consolación Pérez Sáez, Agustín Ferrando Chulvi (Bicorp), José Miguel Gómez López (Bicorp), Pilar Mollá Garzón (Bicorp), Mari Carmen Pérez (hija del profesor Fidel), Javier Martínez Rubio (Paiporta) con su
esposa Olga Galdón y su hijo Javier de 10 años de edad y Antonio Lagares (La Pobla de Farnals) y servidor de ustedes.
(Grupo excursionista Pasikyos Cortos, de Millares - TEXTO Y FOTOS: Miguel Aparici)
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RUIDO DE ARMAS EN CORTES
Por Álvaro Ibáñez Solaz, Archivero de Cortes de Pallás.
El mes de octubre de 1868 nacía revuelto en Cortes de Pallás. La noche del día uno sabemos que era plenilunada; quizá, reciente el otoño, las paredes de las casas aún no debían de estar muy frías pero suponemos que hubo
quién debió calentarse los ánimos al ritmo que la luna subía por el telón de La Muela.
Con el corazón avivado, laten más fuertes las voces en las gargantas. A las tres de la mañana congregados en la “plaza pública”, montando gran algarabía, parte de los vecinos de Cortes despertaba a la otra
parte. En alta voz proclamaban la libertad y coreaban vítores a los señores Generales Duque de la Torre y Marqués de los Castillejos. Las
voces se mezclaron primero con repiques de campana y venida ya arriba la cosa con disparos de armas. Los que quedaban despiertos abrían
los ojos y las puertas de sus casas y reunidos “gran número de vecinos”,
acordaban, allí mismo en la plaza “defender con las armas en la mano la
bandera proclamada en Cádiz”. Más razones tenían estos antepasados
para gritar aquello de “estas son nuestras armas” que los del 15M.
Había llegado a Cortes de Pallás la Revolución de 1868, “La Gloriosa”.
El relato de los hechos se recoge con fervor en el Libro de Actas del mismo año. Ya advertimos en reseñas
anteriores el enorme valor testimonial de estos documentos y también lamentamos que acontecimientos como éste
nos hayan sido enseñados con puro calzador, tirando de memoria, cuando sería mucho más sencillo y emocionante
aprenderlos desde nuestra historia local. Nada mejor que enseñar deleitando.
La Revolución de 1868, fruto de una sublevación militar con el respaldo de elementos civiles, supuso el
destronamiento y exilio de la reina Isabel II y la apertura del conocido como Sexenio Democrático, que concentró
en el gobierno de España liberales, moderados y republicanos, a quienes se les abría la oportunidad de modernizar
el país y las formas de gobierno.
Esa mismo noche del 1 de octubre se proclamaba la Junta Revolucionaria de Cortes de Pallás siendo elegido presidente el cabecilla de la revuelta cortesana, Pedro Rovira Martínez, acompañándole como vocales Pedro Rodríguez Fuster, Francisco Chicote García, Juan Navarro Rovira, Antonio Serrano Rovira, Eusevio Yranzo
Espert, Inocencio Herrero Robledo, Francisco Robledo Herrero y José Fuentes.
Cinco días más tarde se reunía la Junta para tomar sus primeras decisiones. El quítate tú para ponerme yo o
si se prefiere, las purgas políticas, se llevaban por delante a la maestra, al maestro y al estanquero. La primera,
Isabel Moreno, es acusada de no atender en condiciones el desempeño de su magisterio, siendo pocas las niñas que
acuden a costura. El segundo, Atanasio Gras, maestro interino, incurre en ausencias reiteradas, tiene un mal comportamiento y para más inri “está tan sordo que se halla imposibilitado para desempeñar su magisterio”. Con el
tercer destituido, el estanquero, José Pardo Rovira, los motivos no se camuflan y directamente se le acusa de aprovechar su puesto para malmeter contra el partido liberal.
El once de octubre se conforma el nuevo Ayuntamiento de
Cortes, siguiendo las directrices de la Junta Revolucionaria, quien
elige los nuevos cargos en base a criterios como el arraigo, la honradez y sobre todo las ideas liberales. Sigue de alcalde Pedro Rovira
Martínez.
El traslado definitivo de poderes de la Junta Revolucionaria al
nuevo Ayuntamiento se produce el 18 de octubre. El alcalde hace
juramento del cargo:
“¿Prometéis como caballero cumplir con los deberes que os
impone el cargo de Alcalde?.
“Sí, juro”.
“Si así lo hiciereis, en vuestras conciencias hallareis el premio. Si no, Dios y el pueblo os lo demanden”
En la primera sesión, sigue el Ayuntamiento los pasos de la
Junta y cae un nuevo destituido, el apoderado Ramón Reguart.
También se dan los primeros pasos para organizar las siguientes elecciones al Ayuntamiento, que tendrían lugar el primero de
enero de 1869, las primeras con sufragio universal masculino,
gran avance la Revolución de 1868. Aunque como se suele decir,
poco dura la alegría en la casa del pobre; pues en 1878, una nueva
Ley Electoral, introducía otra vez el sufragio censitario masculino.
Pero eso es harina de otro costal, asunto al que deberemos en
un futuro próximo prestar atención.
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Cortes: los “60” y los “70” EN LA PRENSA
Dejamos aquí, reunidas, un grupo de referencias bibliográficas de artículos periodísticos relacionados con
Cortes de Pallás y sus alrededores más próximos. De cara a que futuras generaciones o investigadores interesados
tengan a mano las referencias para localizar, fácilmente, estos interesantes textos.
Tanto en los años 60 como en los 70, del pasado reciente siglo XX, ilustres plumas viajeras de renombrados en su momento- escritores valencianistas pasaron por nuestro pueblo y dejaron divulgados en los diarios (LAS
PROVINCIAS y LEVANTE) los encantos y los temas culturales de interés cortesanos.
Este grupo de artículos, en concreto, corresponden al Archivo Documental que tenía laboriosamente recogido
D. ÁNGEL GINÉS POZO ZAYAS; dueño de la “Casa de la Pileta” y de cuyo uso disponemos gracias a la amabilidad de su hija María Isabel (que guarda, primorosamente, los papeles de su padre).
1963-07-06S

“El gran desierto de Valencia. La Muela de Cortes de Pallás. El “avenc” del Júcar. Cabras hispánicas en libertad. Cinco millones de pinos”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). JOSÉ SOLER CARNICER (fotos del autor).

1964-08-02

“La cueva Hermosa. Una maravilla ee Valencia, desconocida por la mayoría de los valencianos”. LAS PROVINCIAS.
J. M. GONZÁLEZ-MORO (foto; Francisco Gea).

1968-01-27S

“Cortes de Pallás”. LEVANTE, pág. 17. RAFAEL ROCA MIQUEL (fotografía del autor)

1969-07-08M

“El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento inauguró importantes obras en Cortes de Pallás. La población le
tributó un entusiasta recibimiento. Elocuente discurso de don Antonio Rueda Sánchez-Malo”. LEVANTE, pág. 11. RAFAEL ROCA MIQUEL (foto José María Rodilla)

1969-08-17D

“El Júcar entre agrestes montañas”. LAS PROVINCIAS, (página penúltima (huecograbado). EMILIO BEÜT BELENGUER (fotografías del autor).

1969-09-06S

“Cortes de Pallás: nuevo párroco”. LAS PROVINCIAS, pág. 27.

1970-11-20V

“Ermitas valencianas. La Fuente de la Chufa y El Oro”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). L. B. LLUCH GARÍN.

1970-11-22D

“La Valencia montaraz. Un azor, en pinos Rives”. LEVANTE, pág. 38 RAFAEL ROCA MIQUEL (fotos del autor).

1970-12-05S

“Ermitas de Valencia. El mundo de la capra hispanica”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). L. B. LLUCH GARÍN.

1971-10-28J

“Nuestros pueblos al descubierto. Cortes de Pallás: un mundo aparte”. LEVANTE, pág. 15 JOSÉ FORES LAHOZ.

1971-11-18J

“De “re” espeleológica. La Cova de les Dones (Millares)”. LAS PROVINCIAS, pág. 25. JOSÉ SOLER CARNICER.

1973-01-25J

“La reserva nacional de caza de la muela de Cortes de Pallás”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). JOSÉ SOLER
CARNICER (fotografías del autor).

1973-04-22D

“El Día de los Castillos. El castillo de Chirel”. LAS PROVINCIAS, pág. 40. EMILIO BEÜT BELENGUER.

1973-10-11J

“La reserva de caza de la Muela de Cortes”. LAS PROVINCIAS, pág. 5. JUAN ANTONIO CALABUIG.

1974-03-07J

“Fin de semana. Viaje a Cortes de Pallás”. LEVANTE. CAZA Y PESCA, pág. 38. R. M.

1974-04-09M

“La reserva nacional de caza de la Muela de Cortes. Pretende restablecer el equilibrio ecológico”. Caza. Lo que ocupa.
Lo que representa para Valencia. Distintos puntos de vista. Cuatro puntos fundamentales. LEVANTE, pág. 21. JOSÉ
APARICIO PÉREZ.

1974-05-12D

“En Bicorp hablando con sus gentes. “No nos oponemos a la reserva, sino a los límites actuales”. “Los perjuicios están
patentes, los beneficios sólo son una posibilidad” y II”. Causas de la oposición. Posibles beneficios. Varias opiniones.
Conclusión. LEVANTE, pág. 25. JORGE GONZÁLEZ ALAPONT y MANUEL MIRALLES CARBONELL (fotos
de los autores). Pasa a la página 26.

1975-07-11V

“Repoblación de capra hispánica en la reserva de Cortes de Pallás”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). B.

1976-07-04D

“Aportación de Valencia. Reserva Nacional de Caza “Muela de Cortes”. LAS PROVINCIAS, (huecograbado). J. TABERNERO IÑÍGUEZ (fotos del autor).

1981-08-09

“¡Los otros domingueros!. A) Cueva Hermosa. Pantano de Embarcaderos. B) El río Cabriel. El Tete”. EL TRULLO.
Fiesta Vendimia Requena. JOSÉ SIERRA.

1982-09-14M

“Probablemente esté concluido en 1989. Hidroeléctrica “presenta” el proyecto del complejo de Cortes de Pallás”. LAS
PROVINCIAS, pág. 52. S.M.A. (foto Penalba).

1993-12-17V

El templo está cerrado por su mal estado. El arreglo de la iglesia enfrenta al alcalde y al cura de Cortes de Pallás”.
LEVANTE-EL MERCANTÍL VALENCIANO. COMARCAS, pág. 48. JUAN M. CARRETERO.

1993-12-19 El cura de Cortes de Pallás no considera el Centro Musical apto para parroquia”. LEVANTE-EL MERCANTÍL VALENCIANO. COMARCAS, pág. 63. JUAN M. CARRETERO.
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HACIENDO LO QUE NO HACEN...
Esta pasada Semana Santa hemos podido observar cómo llegaban más y más visitantes a Cortes. Dejaban sus
vehículos aparcados en la zona de la Cooperativa y se disponían a subir por el sendero Cavanilles.
También han llegado muchos ciclistas y motoristas. En especial, el domingo 9 de Abril.
Pero como Cortes de Pallás sigue sin Oficina de Turismo (algo que resulta básico y fundamental) y sin ninguna persona, preparada, que se pasee con un montoncito de folletos turísticos bajo el brazo… Repartiendo prospectos, dando respuestas de asesoramiento a las preguntas de los recién llegados, facilitando la visita a la iglesia...
Pues… decidimos, una vez más, ponernos nosotros a DAR LA BIENVENIDA a los visitantes.
Con ello, además, conseguimos hacer algunos amigos más; a los que enviaremos este Boletín.
El grupo de excursionistas de Chiva que comandaba Charo, nos dio su correo electrónico y les escribí.
.
Estimada Charo: Gracias por permitirme sacar vuestra foto en Cortes de Pallás, el pasado domingo. Os adjunto la imagen. Para que podáis reenviarla, entre vosotros. La pondré en el próximo Boletín, así que te agradecería que me indicaras -en unas líneas- algo sobre dicha excursión; para ponerlo como texto.
Si tenéis alguna foto interesante de la excursión, hecha por vosotros, también la puedo incluir y poner el
nombre del autor. Con mi cordial saludo. Miguel.
Buenas tardes, Miguel: Paso a mandarte las palabras que me pediste. Una compañera nuestra ha sido la encargada de escribirlas. Charo.
"Ruta Cavanilles, La Cortada, Cortes de Pallás”.
La ruta da comienzo en el mismo pueblo, después de una subida inicial se transita por una senda donde abundan los postes informativos de la fauna y flora del lugar, llaneando se llega hasta un punto donde se cruza el barranco a través de un puente de madera que nos lleva hasta la cueva del Tejedor después de disfrutar de la hermosa vista, de la abundante agua que baja formando bulliciosas cascadas.
Se comienza a subir contemplado las impresionantes vistas del barranco de Tol, haciendo obligadas paradas
para las fotos que dejarán constancia de la hermosura de la ruta, especial mención podemos hacer a la ventana del
Águila, una enorme roca con alargada abertura que domina el paisaje, los miradores naturales con impresionantes
vistas y la soledad del pino que desde la cortada se asoma al vacío.
Después de una fuerte subida por el paso de la Franca llegamos a un llano donde la senda se encuentra con
el embalse que bordeamos para buscar el antiguo camino de piedra que baja al pueblo en forma de zigzag.
Una de las rutas más bonitas transitadas por nuestro club con excelente señalización y magnífica acogida por
parte de los lugareños.
No podemos cerrar esta reseña sin mencionar la magnífica hospitalidad del Hostal-restaurante Chema en el
centro de Cortes y su excelente arroz de hierbas”.
Texto de: Mercedes.
CLUB DE MONTAÑA SIERRA DE CHIVA
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PASEANTES POR CORTES DE PALLÁS

DOMINGO, 9 de ABRIL de 2017. Día soleado. Ideal para salir al campo. Magnífico para acercarse hasta
Cortes de Pallás. Nos encontramos con un grupo de excursionistas de Chiva, que suben a la Muela, y con otro grupo de ciclistas, de Cheste, que vienen a almorzar (la Hoya de Chiva-Buñol es nuestra mejor “cantera” turística...).
Pero no hay nadie “a pie de calle” para saludarles, recibirles, atenderles, responderles, orientarles, entregarles folletos, mostrarles la iglesia, hablarles de la gastronomía, de los moriscos, de los castillos...
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