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

LA CARA DE LA BARONESA DE LA IGLESIA

“ Retrato de la Venerable Ylustre Señora Doña Josepha Pasqual de la Verónica Pallás,
etcétera. Baronesa de Cortes. Señora de Agost, etcétera. A cuyo celo, aplicación y esfuerzo…
… ...Templo de dicha Baronía que enriquece c… … …. años ...m… … a … ”

Les invito a que asistan a la CONFERENCIA que daré, Dios mediante, el último sábado
del próximo mes de Julio; dia 29, a las 7 de la tarde (19:00 horas) en el interior de la Iglesia
Parroquial de Cortes de Pallás; con la autorización correspondiente del Reverendo Señor Cura Párroco.
Allí proyectaré, en una pantalla, un total de doscientas (200) fotografías en color sobre la historia de la iglesia de Cortes. Con datos, con historias y con, también, anécdotas. Referidas a las
mezquitas cortesanas de Otonel, Bugete, Ruaya y Cortes, a la conversión y expulsión de los moriscos y a la edificación de la actual iglesia; a finales del siglo XVIII (acabándola en 1775) por parte
de la Ilustrísima Baronesa Doña Josefa María Pallás y Vallebrera; la última PALLÁS del Señorío, que con su sucesor pasó ya a ser de los FRÍGOLA.
Hablaré de las nuevas campanas, de las pinturas de los frescos de la cúpula y la problemática
de su restauración, de los tesorillos que conserva la iglesia, de la imagen de la Virgen de los Ángeles (con los ángeles) retirada del Altar Mayor para llevarla a la capilla del cementerio y de los efectos de la Guerra Civil de 1936-39 sobre los retablos, las tallas de los santos y las pinturas del interior del templo.
También me ocuparé de las nuevas imágenes compradas después de la guerra y, sobre todo,
trataré sobre el “EL CUADRO DE LA BARONESA”; que estuvo colgado en el Presbiterio, del
lado del Evangelio. Y, lo más importante, MOSTRARÉ LA CARA DE DICHA BARONESA.
RECUERDEN: CONFERENCIA “LA CARA DE LA BARONESA DE LA IGLESIA”. EL
PRÓXIMO MES DE JULIO, EL SÁBADO DÍA 29 A LAS 7 DE LA TARDE. EN EL MISMO
CORTES. CONFERENCIA DEL INVESTIGADOR E HISTORIADOR LOCAL MIGUEL APARICI NAVARRO, CON PROYECCIÓN DE DOSCIENTAS IMÁGENES EN COLOR.
ENTRADA LIBRE.
Miguel Aparici Navarro
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Editorial.

Me complace anunciarles ya que el sábado 29 de julio, a las 7 de la tarde,
descubriré a los vecinos y amigos de la historia de Cortes el rostro y aspecto de la Baronesa que
construyó iglesia parroquial en 1775.
Dedicamos también en este Boletín una atención especial a Cofrentes, alegrándonos del éxito
de su fiesta de LA MADERADA (en su 10ª edición), a la par que reproducimos un curioso artículo del diario valenciano El Correo -6 de agosto de 1910- sobre la ilusión del proyecto de un tranvía eléctrico que pasaría por tierras cofrentinas.
De Millares nos ocupamos para dar la crónica, de una excursión más (siempre bajo la tutela
del profesor Fidel Pérez Barberá) del grupo “Pasiskyos Cortos”, con destino final en la Aldea de
Otonel. Y de Cortes, el archivero municipal Álvaro Ibáñez Solaz nos regala una excelente crónica del año en que (1933) el pueblo tuvo alcaldesa durante unos meses.
Asimismo, de Dos Aguas recreamos el escrito de una revista turística que en 1969 divulgaba
el interesante tesoro rupestre de sus abrigos y que se conserva en el Archivo de Ángel Pozo Zayas.
Por mi parte, he comenzado a presentar el material documental localizado sobre el proyecto
de restauración del Castillo de Chirel (por casi medio millón de auros), que nunca se llevó a cabo.
Así como un resumen del trabajo sobre moriscos delincuentes en la zona del cañón del Júcar, extraído del libro de Catalá Sanz y una copia de las cartas del los Barones de Cortes al afamado compositor Barbieri; que he localizado en la Biblioteca Nacional, con ocasión de un viaje a Madrid.
Por último, incluyo unas bellas fotos de Jesús García Patón; quien hace poco me comentaba:
“El pasado sábado 13 de mayo, algunos miembros del Grupo de Senderismo “Suelas Desgastadas” volvieron
a repetir la imprescindible Ruta de la Cortada. Y es que como ellos mismo dicen, "el sendero (SL-CV 13, Senda de
la Cortada) no falta en la programación anual de salidas" y así lo confirman, con su segunda visita este año. Una
de las muchas razones para repetir se encuentra en el agua que lleva esta primavera el Arroyo de Cortes, debido a
las lluvias de diciembre del año pasado. El magnífico paisaje de la muela de Cortes y las huertas, unido a la abundante vegetación primaveral y al agua cayendo por las diversas cascadas, formadas en tobas en el arrroyo, son
algunas de las claves del éxito de la ruta”.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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ÉXITO TURÍSTICO DE COFRENTES

Cofrentes editó un “libro de fiestas” promocionando su X MADERADA (del 28 de abril al 1 de
Mayo), fiesta que ya está declarada de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana” (gloria que, lamentablemente, no creemos que Cortes de Pallás consiga para su celebración de la “Batalla de los Moriscos”; aún poseyendo más méritos históricos).
Publicación cofrentina que, en formato PDF, ha estado al alcance de cualquier interesado en el evento.
Consta de un Saluda de la Comisión de Fiestas, con los nombres y fotos de todos los jóvenes entusiastas integrantes, y toda la programación de los actos; acompañada de múltiples fotografías a todo color.
Y, lo más importante, han tenido la sensibilidad de incluir unas páginas culturales bajo el título de
“CURIOSIDADES DE COFRENTES” y contestanto a las preguntas de “¿Sabías que…?”.
Felicitamos al personal de su activa Oficina de Turismo y reproducimos, a continuación, esas GOTAS DE SABER LOCAL Y POPULAR COFRENTINOS (de lo que deberían tomar nota otros pueblos
del Cañón del Júcar para sus propios programas).
Zaravil, era la palabra que empleaban antiguamente para referirse a un trozo de pan.
El nombre de Cofrentes deriva del topónimo latino Confluentum. Significa lugar de unión de dos ríos, el
Júcar y el Cabriel.
Los gazpachos eran el plato típico de los madereros. Nuestros antepasados madereros se influenciaron de la
gastronomía conquense ya que convivían con sus lugareños cuando transportaban los troncos por el Cabriel.
Cofrentes contaba con seis Ermitas. Actualmente están la Ermita de la Virgen de la Soledad en lo alto del
Calvario que fue inaugurada en 1878 y la Ermita de la Virgen de los Desamparados ubicada en el Balneario de
Hervideros, construida en 1934. Cofrentes contaba también con la Ermita de Santa Ana, que se encontraba al final
de la calle que lleva el mismo nombre; con la Ermita de San Antonio, también al final de la calle con el mismo
nombre, entre los “caminos de Castilla y Jalance”. Y la capilla de de Nuestra Señora de los Ángeles que estaba
dentro del Castillo. Por último la Ermita de la Sagrada Familia, en el Salto de Cofrentes, antiguo poblado de Iberdrola, que actualmente está integrada en el complejo hotelero y desacralizada.
El origen de la Banda de Música en Cofrentes se remonta a 1901. El Párroco de la época, D. Joaquín Plá,
fue
el primer director y supo inculcar el espíritu de la música en algunos cofrentinos, que serían luego los en4

cargados de sacar adelante este proyecto.
La tradición maderera en Cofrentes se remonta al
siglo XII. Cuando desde la Serranía de Cuenca los andalusíes empiezan a transportar los troncos, además de para
otras actividades, para la construcción de barcos en los astilleros que mantendrían la dominación del Mediterráneo.
Posteriormente se mantuvo en el tiempo hasta casi mediados
del siglo XX.
Apolloncao: acción que describe a una persona que
está sin hacer nada.
El río Cabriel puede presumir de ser un río cuyas
aguas son las de mejor calidad de Europa. Esto es debido al
importante despoblamiento de su cuenca y sobre todo a la
inexistencia de actividades económicas que puedan causar
algún impacto en sus aguas.
El Puente de Hierro tiene más de 100 años. Se inauguró el 8 de diciembre de 1912. En su día fue una atrevida
obra de ingeniería y un importante proyecto llevado a cabo
por el ingeniero D. Luís Dicenta y Lloret y bajo la dirección
del ingeniero D. Arturo Monfort.
La Jotica Cofrentina también fue llamada Jota Maderera. Se debía a que era una jota que habían aprendido de
los madereros que, durante la conducción de maderas por el
río Júcar, solían hacer parada en Buenache de Alarcón, pueblo conquense, y era costumbre que se organizaran bailes
con la juventud del pueblo aprovechando la llegada de estos
transportistas de madera.
El Volcán de Cerro Agras estuvo activo hace menos
de 2 millones de años y coincidió con la aparición del Homo
Sapiens sobre la Tierra. Durante el período Cuaternario después de las glaciaciones, según dataciones, se ha estimado una probable actividad. Aunque se considera generalmente apagado su cámara magmática, situada a unos 15 km de profundidad sigue emitiendo gases subterráneos hacia el manantial de Hervideros y de ahí la denominación de éste.
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ARREGLAR EL CASTILLO DE CHIREL
Expresamos nuestro agradecimiento al Archiu Històric de la Comunitat Valenciana.
NOTA DEL INVESTIGADOR LOCAL Miguel Aparici: Comienzo presentando, en este nº 61 del Boletín,
un resumen que he realizado del primero o inicial documento técnico (con obras previstas y costos), elaborado
por la arquitecta Carmen Lacasa y que incluye un interesante recopiladorio histórico de los arqueólogos Díes
Cusí y Jiménez Salvador; que serán quienes realizarán, después, la campaña de excavación del lugar.
En nuevas entregas, mostraremos los sucesivos documentos hasta su final: NO ARREGLO.
“PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE CHIREL Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PARA VISITANTES”.

Promueve: el Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
Situación: “Carretera Macastre-Cofrentes, Hoya de Chirel, Cinto del Castillo.
Autor: Arquitecta Carmen Lacasa Esteban. Diciembre 2003.
Pabellón de acogida de visitantes (de 55´40 metros cuadrados, al pie de la carretera), acondicionamiento y señalización de la ruta de acceso al castillo (camino rodado de 1.500 mts. y camino
peatonal de 1.800 metros), pabellón de refugio (de 13´60 metros cuadrados), gestión de recursos
eléctrico-hidráulicos.
Rehabilitación del castillo en tres fases.
-Limpieza y consolidación de los elementos constructivos que se mantienen en pie.
-Reutilización de los elementos recuperados en la excavación o exposición al visitante en su
lugar original.
-Reposición de mobiliario y carpintera para la comprensión de los mecanismos defensivos y
funciones de las estancias (reversibles).
Barreras anti caída y vetos de acceso a zonas de riesgo.
Reposición y completado de elementos arquitectónicos, con criterio didáctico o de acceso a
otras zonas (reversibles y con diferenciación visual de la parte original).
Si hubiera hallazgos íberos o musulmanes o bien se archivarán o bien se mostrarán, con paneles delimitadores y explicativos.
Ascenso. Trayecto aproximado de 2 kms., con dos puntos miradores intermedios; con placas
orientativas-informativas.
Ampliación de acceso rodado alternativo, hasta un punto más cercano al castillo (personas
con dificultad, materiales, operarios de las obras).
Se ofrecerá información de la flora y fauna de la zona y del valor histórico-arquitectónico del
castillo.
Pabellón de acogida: con zona de aparcamiento, zona de estar (no cubierta), zona cubierta
(para bicis, zona de información y zona de recogida de deshechos). Depósito elevado para agua de
cisternas y lavamanos (al borde de la carretera, para el llenado).
Pabellón de refugio: con cubierta (de recogida de aguas de lluvia y de producción de energía
solar). Cuarto de gestión de luz y agua y sala de estar para visitantes.
INFORME ARQUEOLÓGICO. Hecho por Enrique Díes Cusí y José Luis Jiménez Salvador (departamento Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia).
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Castillo de Chirel (también aparece en la documentación: Girell, Xirell, Chirello, Xirello). (y
Cherell)

Nada en la actualidad evidencia un origen almohade o almorávide.
Ausencia de datos sobre el castillo musulmán de La Pileta, pero abundan sobre Ruaya
(quizás fuera a éste al que se referían en los primeros documentos).
En 1269 se habla de Coves de Chirello.
De este castillo hay noticias en todo el siglo XIII, con mención incluso del alcaide, siendo la
última de 1292.
No se vuelve a oír hablar de él directamente, hay referencias pero del siglo XVI.
No aparece en las listas de aprovisionamiento y mantenimiento del XIV.
López Elum habla de la destrucción de muchos castillos a fines del XIII e inicios del XIV,
para ser reconstruidos o construidos otros en la segunda mitad del XIV o ya en el XV. Él lo considera una reconstrucción del siglo XIV.
La regesta de 1402 habla del castillo pero la falta del documento original impide confirmarlo.
En 1428 aparece asociado a la definición del valle (vall de Cortes e Castell de Girell), separado del lloc de Cortes.
Tiene alcaide conocido que participa en el amojonamiento que separa el valle de los valles
de Ayora y Cofrentes. Es curioso, que pese a la escasez de referencias en este documento aparece
citado diez veces.
En el amojonamiento de 1460 ya no aparece el alcaide como testigo, aunque el castillo sigue
apareciendo en la documentación de la segunda mitad del siglo XV.
En 1491 Luis Pallás es citado sólo como poseedor de la vall de Cortes.
Última referencia cierta al castillo en uso: se había puesto una guarnición en 1527 (indicaría
que antes no la tenía, o al menos no estable) debido a la revuelta morisca, ocasionando grandes
gastos a los hijos del antiguo señor, asesinado en una emboscada.
Desde aquí sólo se halla el nombre de Chirell asociado a Cortes en dos casos: sentencia de
1531 que falla a favor de Pedro de Cardona (y arrastra documentación del litigio desde 1491) y en
los arriendos del diezmo del pan y el vino, en que se habla de Cherell y Cortes (de forma repetitiva,
que hace pensar en fórmulas tradicionales).
Todas las noticias de la segunda mitad del siglo XVI y XVII usan “Chirell” para referirse a la
dehesa al pie del castillo, que aún hoy se llama así y en la que hay restos de antigua masía.
1582, inspección que confirma estado de abandono. Es más explícita en la descripción del de
Ruaya (se peritan al alza las reformas realizadas en el XVI, cuando lo habitual era lo contrario).
Las referencias documetnales, salvo en la inspección citada, son noticias marginales. Pero la
gran obra en piedra sillería en esquinazos, zócalos y puertas, gran cantidad de argamasa usada y la
dificultad de acceso a zona debieron suponer fuerte gasto para la familia que lo construyó.
En opinión de Elum fue la familia Boil. Si aceptamos su reconstrucción a fines XIV o comienzos XV serían los marqueses de Villena (valdría la pena acudir a la documentación de estas
familias y a las de los notarios que trabajaron con ellos en estos períodos). Vale la pena destinar
una partida para un documentalista que llene este hueco.
PRESUPUESTO:
Acondicionamiento de accesos: 44.545,16 (desbroce, nivelación tierras, estabilización del
suelo, camino de metro y medio mínimo, etc,…).
Arqueología y sondeos:
97.557,65.
Consolidación de edificaciones: 278.404,92.
Edificaciones auxiliares:
14.668,62 (Pabellón de acogida: 7.640,31. Pabellón de
gestión: 7.028,31).
Instalaciones varias en los dos pabellones, conducciones, balizamientos (con luminarias),
placas fotovoltaicas:
12.425,91.
Equipamiento y mobiliario urbano: (bancos, papeleras, soporte bicicletas, fuentes, delimitadores, valla, mesa, panel informativo: 30.085,13.
Seguridad y salud:
11.942,17.
Total:
489.629,56 Euros [casi “medio millón” de euros].
Diciembre 2003 (Visado. Colegio oficial de arquitectos C.V., 27 enero 2004). 7

UNA ALCALDESA EN CORTES (1933)
“Pilar Gómez Llorente, alcaldesa de Cortes de Pallás”
Por Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero y bibliotecario.
Me disculparan queridos lectores si por segunda vez consecutiva recurro como documento del
mes a las actas municipales. No es ello muestra de que no haya otros papeles de interés en, si ya
me permiten decirlo, nuestro pueblo. Pero si me siguen verán de sobra como la elección está más
que justificada.
Andaba yo, a sugerencia del actual alcalde Fernando Navarro,
elaborando una lista de todos los que ocuparon el mismo cargo que
él desde que el archivo municipal nos da noticias, cosa sin duda interesante. Llegado el año 1933 descubrí que tras una retahíla de Vicentes, Pedros y Antonios el sillón de alcaldía le correspondió ocuparlo a una mujer, la primera, Pilar Gómez Llorente, en aquel entonces maestra nacional en Cortes de Pallás.
Hay que decir que la elección de la alcaldesa, en realidad, no fue
fruto de la celebración de elecciones municipales. Antes de lo esperado vamos a cumplir con nuestra advertencia publicada el mes pasado
de tratar asuntos relacionados con leyes electorales, así que cojan aire,
pues vamos a sumergirnos en motivos legales y políticos. Paciencia e
intentemos que sea ameno.
Hasta la llegada de la Segunda República en 1931 se aplicaba en
los procesos electorales la denominada Ley Electoral Maura, bautizada así por ser aprobada en 1907 mientras Antonio Maura ocupaba el
cargo de presidente del Consejo de Ministros. Dicha Ley recogía un
artículo polémico que si bien pudo nacer con buenas intenciones acabó fomentando prácticas caciquiles y antidemocráticas. Se trataba del artículo 29 y en los municipios establecía que cuando el
número de candidatos a concejales y el número de concejalías a ocupar era el mismo no era menester proceder a votación ninguna pues claramente esos candidatos
ocuparían los sillones de concejales. Como decíamos, en origen,
dicho artículo nacía pensando en agilizar los procesos electorales y evitar trámites burocráticos. Pero bajo el paraguas de ese
artículo en muchos municipios, grupos de poder se aliaban para ofrecer el número justo de concejales que se ofertaban en el
municipio (por otro artículo, el 24, no cualquiera podía ser candidato a concejal, existían unos requisitos difíciles de cumplir),
controlando los Ayuntamientos a la vez que evitaban la participación democrática o el control de los vecinos.
El Decreto de 8 de mayo de 1931 modificaba la Ley
Electoral Maura y entre los cambios aplicados estaba la supresión del artículo 29. Ello dejó sin legitimidad a los gobiernos
municipales elegidos ese mismo año amparándose en dicho artículo. Se fijaron nuevas elecciones para el 23 de abril de 1933 y
por ley de 20 de diciembre de 1932 fueron cesados los concejales elegidos al amparo del artículo 29. Ello dejaba a muchos municipios en desgobierno entre diciembre de 1932 y abril de 1933, lo cual se solucionó mediante
la creación de Comisiones Gestoras en los municipios, según la Ley de 30 de diciembre de 1932
Atendiendo a dicha ley, el 29 de enero de 1933 a las 12 del mediodía se constituyó en Cortes
la Comisión Gestora que gobernaría el pueblo hasta las próximas elecciones. La Comisión debía
estar formada "por tres gestores", un funcionario, en el caso de Cortes Pilar Gómez Llorente, un
8 representante obrero, Severino Pardo Pérez, y un contribuyente, José Serrano Pardo. Ade-

más la constitución de la gestora debía estar supervisada por un delegado del gobierno, para Cortes fue elegido Rafael Almenar Gil. Por unanimidad se eligió como vicepresidente de la Comisión
a José Serrano Pardo y como presidenta a Pilar Gómez Llorente, convirtiéndose en la primera alcaldesa de Cortes de Pallás.
De Pilar Gómez Llorente no hemos tenido tiempo de recabar suficientes datos sobre su biografía. Sabemos, gracias a su expediente de alumna de magisterio de la Universidad de Valencia, que
nació con el siglo XX, en 1900, en Mora de Rubilos. En la Escuela Normal de Magisterio de Teruel cursó en 1916 su primer año de magisterio, trasladándose al siguiente a Valencia, por encontrar
su padre trabajo en esta ciudad. No sabemos si su primer destino
fue Cortes de Pallás, ni cuántos años ejerció de maestra en nuestro pueblo. Su puesto de alcaldesa no tuvo consecuencias en el
expediente de depuración que se le abrió, como a todos los maestros y maestras, en 1939, por el gobierno franquista, quedando
libre de cargos. De los 22 maestros del Valle de Ayora, 11 fueron condenados a ejercer de maestros
fuera de la comarca, como castigo por su supuesta colaboración con el gobierno de la República.
El caso de la alcaldesa de Cortes no fue aislado pues los requisitos para, según la Ley, ser elegido en una comisión gestora representante funcionario del Estado (maestros, carteros, telégrafos,
médicos, trabajadores de obras públicas…) facilitó a muchas mujeres acceder al cargo. Debían saber leer y escribir, no tener más de 30 años ni menos de 23 (la edad mínima electoral) y no haber
ejercido cargos durante la dictadura de Primo de Rivera. Por este sistema en la provincia de Zaragoza acabaron ocupando el cargo de alcaldesas hasta 17 mujeres, 16 de ellas maestras nacionales
(Fernando Sahún en “Alcaldesas de la II República”).
Pilar Gómez Llorente presidió el ayuntamiento de
Cortes entre el 29 de enero y el 10 de mayo de 1933,
cuando se procedió a la constitución del nuevo ayuntamiento tras las elecciones municipales del 23 de abril. Durante
estos meses la Comisión se encargó de la gestión de asuntos
cotidianos como la concesión de permisos de tala de pinos,
las licencias de edificación, la elección del tallador de los
nuevos soldados. Cuestiones de mayor importancia que sucedieron durante estos meses fueron la reparación de las
casas-habitación de los maestros, la creación de una comisión vecinal en Venta Gaeta para la ocupación y transformación de la casa abadía en escuela y sobre todo, la
gestión de la construcción de la nueva carretera que llegaba a Cortes desde la Muela de El Oro.
El documento que hemos elegido para este mes refleja las paulatinas transformaciones que se
dieron durante la Segunda República para la integración de la mujer en la vida política. Un proceso
lento (en realidad la primera mujer alcaldesa fue elegida en 1924 durante la dictadura de Primo de
Rivera), solo posible gracias a las presiones y demandas de mujeres organizadas desde finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX. El Decreto de 8 de mayo de 1931, al que nos referíamos anteriormente, en su modificación de la Ley Electoral de 1907 establecía que las mujeres pudieran ser
elegibles pero no electoras, así pues, hasta finales de ese mismo año de 1931, no fue aprobado el
sufragio universal femenino, recogido en la nueva constitución republicana.
Ahora bien, una cosa eran los supuestos legales, los anhelos y deseos y otra la realidad social,
de transformación más lenta. Pilar Gómez Llorente se presentó a las elecciones locales de concejales de abril de 1933, obteniendo apenas 1 voto de 439 votos emitidos. Conservamos en el archivo
municipal el expediente de dichas elecciones que nos ofrece otros datos curiosos. En las elecciones
de 1933 se votó en dos colegios electorales, uno situado en Cortes de Pallás y otro en Venta Gaeta, para que pudieran votar los electores de las aldeas, que casi igualaban en número a los de Cortes, 566 frente a 582. Se presentó como candidato en aquellas elecciones, obteniendo iguales resultados, alguien cuyo nombre seguro les sonará, José Luis Sánchez Urzaiz, a quién se le dedica actualmente la avenida de entrada al pueblo y que obtendría años más tarde el cargo de alcalde de
Cortes entre 1952 y 1955. Pero eso queridos lectores, eso lo dejamos para otro documento.
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EL MERCADO DEL SÁBADO EN CORTES

Mercado del 13 de mayo, en la plaza de
Cortes de Pallás.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: La
familia Gras y Fina, con nuestro amigo “El Pescatero”.
La hornera local Conchín con “El Frutero”. El matrimonio Evaristo y Julia. Tomás, su esposa Lolita y la
amiga Aurelia. Y, finalmente, nuestros buenos
“Drogueros”.
(Fotos: M. Aparici)

CONGRESO DE HISTORIA EN LA UNIVERSIDAD
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Del 3 al 5 de Mayo ha tenido lugar, en la Universidad Católica de Valencia (UCV) el “IV CONGRESO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO
DE HISTORIA”; este año, bajo el lema “El ciclo de
la vida en la comarca”.
El investigador e historiador de Cortes de Pallás, Miguel Aparici, ha prestado su colaboración en
el desarrollo del mismo al Director del Congreso el
Catedrático de Historia Medieval D. Francisco Cardells, al tiempo que ha presentado una Comunicación
sobre “La Vida de los pueblos del Cañón del Júcar:
Jalance, Cofrentes, Cortes de Pallás, Dos Aguas y
Millares”, en la que ha postulado que también los
pueblos -como sus vecinos- tienen ciclos vitales; durante los cuales crecen, se desarrollan, languidecen, se
retrasan, se hunden o se revolucionan, de nuevo...

CABALLERO DE UNA ORDEN
El investigador e historiador de Cortes de Pallás y autor de este Boletín
de Cortes, Millares y Dos Aguas, ingresó el pasado lunes -día 8 de mayo- como Caballero “Iure Sanguinis” en la SACRA Y MILITAR ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN JORGE.
El acto tuvo lugar en la Iglesia Catedral de las Fuerzas
Armadas de España (Castrense) de Madrid, con asistencia de
los miembros españoles de la S.M.O. y de miembros de las demás órdenes y corporaciones nobiliarias.
El Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Juan del
Río Martín, Arzobispo Castrense de España, ofició el Solemne Oficio Pontifical, que estuvo presidido por Su Alteza Real
el Serenísimo Señor Príncipe Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans,
Duque de Calabria, Conde de Caserta y Gran Maestre de la Orden, cuyo
lema es “IN HOC SIGNO VINCES” (“Con este signo -la Cruz- vencerás”);
en recuerdo de la indicación de Santa Helena a su hijo, el emperador Constantino, tras un sueño y que supuso el fin de la persecución del Cristianismo.

LA RESERVA DE CAZA DE LA MUELA
La Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes, la única prevista para la región valenciana, no tardará
mucho tiempo en ser realidad. Se calcula que se extenderá sobre una superficie de unas trece mil hectáreas, y en
ella podrán vivir, más o menos libremente, aunque bajo el control del ICONA, cabras monteses y perdices rojas,
proyectándose la posterior introducción de ciervos, corzos y muflones. La creación de esta reserva cinegética la
consideramos de gran importancia, no sólo porque se transformará en un paraíso para los aficionados a la caza,
sino, sobre todo, porque las zonas montañosas que abarcará supondrán un auténtico reducto de la naturaleza. Y esto
es ya de por sí motivo de alegría, pues cada vez resulta más difícil hallar parajes donde la intervención humana, tantas veces abusiva y perjudicial, quede reducida al mínimo.
Pero no todo son opiniones alborozadas. También el anuncio de la reserva plantea problemas y preocupaciones. En algunos de los siete pueblos afectados -Bicorp, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares
y Teresa de Cofrentes- se teme que los perjuicios superen a los posibles beneficios. Las palabras de los especialistas no les tranquilizan del todo y piensan en una reproducción excesiva de los animales en libertad, que quizá lleguen a campar a sus anchas por los terrenos de cultivo. Y estas consecuencias no las quieren sufrir bajo ningún concepto, pues las pocas zonas agrícolas medianamente fértiles constituyen su única fuente de recursos. Por otra parte,
los vecinos de los siete municipios suponen que no se les dejará apenas cazar, pues todo serán prohibiciones y limitaciones y habrá que abonar tasas nada baratas, inasequibles para casi todos ellos, de bolsillos humildes.
Un completo reglamento está en vías de aprobación. Recientemente la Diputación Provincial elevó a Madrid
un informe en el que se reflejaba la opinión de la eficiente Comisión de Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente. Una de las propuestas más interesantes a nuestro juicio es la de que los puestos de trabajo que se creen sean
cubiertos preferentemente por habitantes de las siete localidades. Es justo que así sea, aunque esta medida aislada
no pueda contribuir sino en un grado mínimo a solucionar los agudos problemas del paro y de la subsiguiente emigración que deja los casseríos semivacíos. Entendemos que la ayuda a aquellos sufridos valencianos del interior
debe ser lo más amplia posible. Si han de construirse paradores, hosterías, restaurantes o estaciones de servicio para
atender a los visitantes de la reserva, ¿por qué no facilitarles créditos para que sean ellos los que los atiendan…?.
Insistimos: los máximos beneficios deben quedarse en aquellos pueblos, en proporción a las hectáreas que cada uno
de ellos aporte. Es de esperar que el antecitado reglamento, redactado por expertos del Ministerio de Agricultura,
prevea todas las posibles incidencias, para evitar errores, arbitrariedades e injusticias.
Hemos dialogado con el alcalde de Cortes de Pallás, quien nos indicaba uno de los motivos por los que el
vecindario está insatisfecho, al menos parcialmente. Nos decía que en los linderos señalados para la reserva quedan
incluidos tanto el poblado como la huerta, y por lo tanto desean sean consideados aquellos límites. Nos hablaba, por
otra parte, el edil rural de una vieja aspiración de Cortes: la de disponer de un acceso directo a la Muela.
Por JUAN ANTONIO CALABUIG, en el diario LAS PROVINCIAS del jueves 11 de octubre de 1973
(página 5, sección “Las ideas y los hechos”). Copia corservada en el archivo documental sobre Cortes formado
por D. Ángel POZO ZAYAS y cuya hija, Isabel, tiene ofrecido a este Boletín para su reproducción.
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PASCUAL FRÍGOLA Y EL MÚSICO BARBIERI
Transcribo tres cartas autógrafas que he localizado en la Biblioteca Nacional de Madrid (M. A.).
CARTA DEL BARÓN FRÍGOLA Y AHÍS.
Papel de carta con timbre personal. Arriba a la izquierda, en color ocre: corona de barón y dos letras mayúsculas entrelazadas. “B” y “C”; es decir, Barón de Cortes).
22 de Junio de 1877.
Excelentísimo Señor Don Francisco Asenjo Barbieri:
Muy Señor mío y querido amigo: gran osadía es mi pretender que el primer compositor de música, malgaste
la suya en un libreto del último de los saineteros; pero querido maestro, no puedo resistir a la ambición de que una
vez en mi vida se vea mi humilde nombre junto al glorioso de Usted.
Y allá va mi pobre obrita; si por dicha su corte y asunto le parecen pasable, el amigo Liern podría variar cuanto Usted le indicara. No sea mi pretensión compromiso para Usted, si no le gusta el libreto quémelo y haré otro.
Siempre de Usted afectísimo admirador y amigo siempre seguro servidor que sus manos besa.
Barón de Cortes.
(Nota en el pie izquierdo, con inclinación diagonal: “Va acotado en lápiz azul, el contable de la consabida
musiquita guasona”).
CUARTILLA SUELTA.
Querido tío esta es la música que he sacado de la canción, le he puesto la letra para que sea más fácil lo entienda; es decir, comprenda el aire el Señor Barbieri.
Tu sobrina que te quiere mucho. Adela.
Si tienes alguna duda, escribemelo o dímelo.
(incluye un dibujo de pentagrama, con una serie de notas y letras escritas por debajo de aquellas).
CARTA DE LA BARONESA (Ana María Paulín de la Peña).
Papel de carta con timbre personal. En relieve sobre el papel: corona dorada ¿de marqués? y con las letras
capitales y entrelazadas “B” (en morado) y “C” (en dorado) [Barón/Baronesa de Cortes] y arrancando de ellas, e
impresas normales, las palabras complementarias: “de Pallás”.
Madrid, 11 de abril de 1887.
Maestro ilustre y querido amigo, por nuestro amigo ¿Gentro? recibí los preciosos villancicos del ¿…? y Usted
mi gratitud. Pero el tiempo apremia, el libro está en prensa y de la música no sé palabra. ¿Quiere Usted verme en
esta su casa mañana martes (12) desde la una a las cinco y media de la tarde?. Son las horas que me permite la facultad dejar la cama. Mi deseo sería que Usted pusiese en partitura la música y se entendiese Usted con su editor
valenciano como cosa de Usted y que llevase por encabezamiento, por ejemplo, “Música para los villancicos del
Rosario a Nuestra Señora de los Desamparados”. En el libro pondría yo una nota que diga “la música se vende en
tal parte”.
De suerte que fueran dos cosas enteramente aparte una de otra. Ahora, Usted que sabe más que yo (en este
asunto y en otros muchos) dirá lo que le parezca más acertado.
A la Señora mis recuerdos y amistades y Usted Maestro y amigo sabe soy suya afectísima y entusiasta amiga
y segura que sus manos besa.
¿…?. Plaza de Colón, 3 = Baronesa de Cortes.
NOTAS DEL INVESTIGADOR LOCAL (Miguel Aparici).
El barón de Cortes de Pallás D. Pascual Frígola y Ahís era un gran aficionado a la caza y a los sainetes. Él mismo es
autor de más de media docena de obritas de teatro de este tipo, desenfadadas y musicales algunas. Se ve claro en la carta al
famoso músico Barbieri con qué deferente y reverente actitud lo trata y con qué posición modesta y humilde (aunque sea retórica apistolar) se dirige a él; admitiendo su admiración y su verdadera ilusión de “tocar” algo de su aureola artística.
Por el medio, anda el texto de la sobrina; que está claro que ha recibido clases de piano y es la instruida.
En último lugar, y escrita diez años después (de 1877 pasamos a 1887), leemos una carta de la baronesa (con mucho
más flamante cabecera en el timbre) dirigida al mismo músico. Pero Ana María Paulín de la Peña, segunda esposa del barón
y que no le dará hijos (él era viudo de Josefa Palavicino Vallés, de quien tuvo cuatro herederos: María que casó con noble,
Pascual -barón de Cortes y barón de ruaya-, Matilde -baronesa de Bugete- y Carlos -barón del castillo de Chirel y, por boda,
Conde de Muguiro-) tiene otro carácter. El tono de su misiva es más exigente y pide y dispone todo lo que a ella misma le interesa, marcando las partes del trabajo de cada uno: ella misma y Barbieri. No hay que olvidar que la baronesa fue escritora
(en prensa y revistas), traductora (francés, italiano) y educadora (fundadora de colegios), apoyó una “corte literaria” en su casa
de Madrid y estaba en el entorno próximo de la reina, consorte de Alfonso XIII.
No hay más que verle el gesto en el retrato que cuelga en la galería de Reinas de los Juegos Florales de Lo Rat Penat.
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LA RUTA DE LA CORTADA (Muela de Cortes)

© FOTOS: Jesús García Patón (SL-CV 13)
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BANDOLEROS MORISCOS de y por “NUESTRA” ZONA
Reproducimos, aquí, la parte que interesa (al Cañón del Júcar y sus alrededores) de la Tabla de Bandoleros
Moriscos que se inserta al final del libro “El Bandolerismo morisco valenciano”; publicado en 2016 por la Universidad de Valencia y del que son autores los profesores Jorge Antonio Catalá Sanz y Sergio Urzainqui Sánchez.
El profesor Catalá es también coautor del conocido libro “Los moriscos de Cortes y los Pallás” (2002).
Años:1583-1586. Nombre: Jeroni Duquet. Lugar de origen: Yátova.
Escenario del crímen: Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asalto y asesinato, bandolero pregonado. Condena: pena de muerte.
Año:1585. Nombre: Jeroni Joan Jocay, alias lo Verdugo o lo Botxí. Lugar de origen: Otonel.
Escenario del crímen: diversas partes del Reino.
Delitos que se le imputan: diversos crímenes, acuadrillamiento. Condena: pena de muerte.
Años:1585-1586. Nombre: Francisco Diner, alias Alexo. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Ayora, Jarafuel.
Delitos que se le imputan: bandolero pregonado, cabeza de cuadrilla. Condena: —.
Año:1585. Nombre: Caysat Abib. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Año:1585. Nombre: Francisco Abib. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Año:1585. Nombre: Joan Abib, alias lo Gitano. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Año:1585. Nombre: Joan García, alias Cahatar. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Año:1585. Nombre: Caysat Abib. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Años:1585-1586. Nombre: Francesc Negret. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: bandolero pregonado. Condena: —.
Años:1585-1586. Nombre: Abrahim. Lugar de origen: Millares.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: bandolero pregonado. Condena: —.
Años:1585-1586. Nombre: Hamet o Ahmet o Memet. Lugar de origen: Millares.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: bandolero pregonado. Condena: —.
Años:1585-1586. Nombre: Miguel Abiaix. Lugar de origen: Chiva.
Escenario del crímen: Buñol, Chiva, Millares.
Delitos que se le imputan: cabeza de cuadrilla, múltiples crímenes. Condena: —.
Años:1586. Nombre: Mateu Guallit. Lugar de origen: Dos Aguas.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: bandolero pregonado. Condena: —.
Años:1587-1588. Nombre: Miguel Bachoch o Bajoch, alias Llop. Lugar de origen: Chiva.
Escenario del crímen: Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltos y homicidios, armas prohibidas. Condena: ejecutado.
Años:1587-1588. Nombre: Rasan. Lugar de origen: Yátova.
Escenario del crímen: Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltos y homicidios, armas prohibidas. Condena: —.
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Años:1587-1588. Nombre: Francisco Alonso, lo Granadino. Lugar de origen: Granada.
Escenario del crímen: Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltos y homicidios, armas prohibidas. Condena: ejecutado.

Años:1587-1588. Nombre: Asmen Bonillo. Lugar de origen: Dos Aguas.
Escenario del crímen: Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltos y homicidios, armas prohibidas. Condena: —.
Año:1587. Nombre: Abaydal Tagarí. Lugar de origen: Yátova.
Escenario del crímen: Hoya de Buñol, Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltos y homicidios. Condena: ejecutado.
Año:1587. Nombre: Joan Yale, alias Carchot. Lugar de origen: Otonel.
Escenario del crímen: Otonel.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: galeras.
Año:1587. Nombre: Joan Bonillo, hermano de Asmen. Lugar de origen: Dos Aguas.
Escenario del crímen: Dos Aguas.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: galeras.
Año:1587. Nombre: Joan Sentado, alias Pasonco. Lugar de origen: Millares.
Escenario del crímen: Millares.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: —.
Año:1587. Nombre: Àngela Abdalá. Lugar de origen: Roaya [Ruaya].
Escenario del crímen: Roaya [Ruaya].
Delitos que se le imputan: colaboración con bandidos. Condena: —.
Año:1587. Nombre: Marcos Medina. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Cofrentes.
Delitos que se le imputan: receptación. Condena: galeras.
Año:1595. Nombre: Miquel Bonillo. Lugar de origen: Dos Aguas.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: asalto y fuga de prisión. Condena: galeras.
Año:1595. Nombre: Miguel Dalid. Lugar de origen: Dos Aguas.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: asalto y fuga de prisión. Condena: galeras.
Año:1600-1601. Nombre: Joan Gannia. Lugar de origen: Jalance.
Escenario del crímen: Sellent, Estubeny, Chella y Enguera.
Delitos que se le imputan: robo de ganado, asalto y fuga de prisión. Condena: galeras.
Año:1606. Nombre: Capote Mançanet Pende. Lugar de origen: Jarafuel.
Escenario del crímen: Ayora y Valle de Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltosy asesinato. Condena: —.
Año:1606. Nombre: Durún, alias Abip. Lugar de origen: Jarafuel.
Escenario del crímen: Ayora y Valle de Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltosy asesinato. Condena: —.
Año:1606. Nombre: Carlos Quinquín o Quinquinet. Lugar de origen: Jarafuel.
Escenario del crímen: Ayora y Valle de Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltosy asesinato, bandolero pregonado. Condena: pena de muerte.
Año:1606-1609. Nombre: Pablo Ubécar. Lugar de origen: Jarafuel.
Escenario del crímen: Ayora y Valle de Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltosy asesinato, bandolero pregonado. Condena: pena de muerte.
Año:1606. Nombre: Alasarrí Morum. Lugar de origen: Jarafuel.
Escenario del crímen: Ayora y Valle de Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asaltosy asesinato. Condena: —.
Año:1608. Nombre: Francisco Verdancha. Lugar de origen: Millares.
Escenario del crímen: —.
Delitos que se le imputan: salteador de caminos. Condena: pena de muerte.
Año:1609. Nombre: Pere Alamí. Lugar de origen: Jalance.
Escenario del crímen: de Torrent a Turís.
Delitos que se le imputan: asalto en camino real y armas prohibidas. Condena: pena de muerte.
Año:1606. Nombre: Cristòfol Rabosa. Lugar de origen: Cofrentes.
Escenario del crímen: Valle de Ayora-Cofrentes.
Delitos que se le imputan: asalto en camino real y armas prohibidas. Condena: pena de muerte.
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TRANVÍA ELÉCTRICO A COFRENTES
Agradezco al catedrático Alfons Vila la localización del adjunto artículo de prensa y su puesta a disposición
de este BOLETÍN. Se publicó en la primera plana del diario “EL CORREO”, de Valencia, el 6 de agosto de 1910.

EL TRANVÍA ELÉCTRICO DE ALMANSA A REQUENA.
En esta época de proyectos y más proyectos de fábricas de electricidad y vías de comunicaciones, manantiales de
riqueza de los pueblos, lícito me será recordar un tranvía eléctrico cual es el que encabeza estas líneas. En Septiembre próximo
terminarán los trabajos de construcción de ocho kilómetros, trozos 6º y 7º de la carretera de Requena a Cofrentes, únicos
que faltan para enlazar la de Requena á Almansa, y como el plazo de terminación es perentorio, terminado que sea se hace
preciso, necesario e imprescindible la construcción de dicho tranvía eléctrico, que construido a base de la carretera, acorte las
distancias, transporte nuestros productos con rapidez y economía, así como la conducción de viajeros, y la empresa constructora obtenga pingües beneficios, remunerándose con creces de los gastos invertidos, al par que inaugure una época de prosperidad y engrandecimiento á dichas poblaciones y pueblos que atraviesa.
Quizá, quizá haya espíritus poco benévolos que consideren de escasa importancia dicho proyecto y opinen que es una
utopía irrealizable y de pequeños rendimientos, en atención a la penuria de los pueblos interesados; más dichos recelos quedan
desvirtuados con una rápida ojeada sobre los datos siguientes:
El referido tranvía partirá de Almansa, población de 10.155 habitantes, y terminará en Requena, con 14.463, ambas
con estación de vía férrea, con un recorrido de 80 kilómetros, y atraviesa por las poblaciones de Ayora, Teresa, Jarafuel,
Jalance, Cofrentes, Aldea de los Pedrones y de La Portera. Conocida es la importancia agrícola y comercial de las poblaciones de Almansa y Requena, así como las demás limítrofes de las provincias de Albacete y Alicante, con las de Cuenca y
Teruel que pondrá en comunicación dicho tranvía, único transversal que habrá entre los ferrocarriles de Valencia y Madrid y
de Valencia á Utiel, y entre las provincias enumeradas. Además, los diferentes pueblos mencionados contribuirán con sumas
no despreciables á la explotación de dicho tranvía, con la exportación de sus productos é importación de los que necesitan, y al
efecto me permito enumerar algunos de los más principales del Valle.
Conocidas como apreciadas son nuestras frutas por estos contornos, y merecen especial mención los melocotones, de
cuyas plantas están cuajados nuestros huertos; así los de mesa como los de conserva son un excelente postre, exportándose de
los primeros grandes cantidades a Madrid, solicitados con predilección en el mercado y obteniendo buenos precios; los de
conserva nutren las fábricas de conservas de Las Palmas, Alicante, así como de Novelda, Murcia y Alcira, exportándose
también en cantidades fabulosas, alcanzando estos últimos años más de cuatrocientos mil kilogramos y patentizándose la
inmensa ventaja sobre los de otros puntos, por su buen gusto y dureza que permite poderlos transportar en varios días al punto
de su destino, conservando dichas cualidades sin alteración alguna. Los aceites de este país, cosecha de las más principales,
son muy apreciados en los mercados por la abundancia de materia grasa, excelente calidad y buen gusto, que con elaboración
más esmerada y filtración, pueden competir con el de otros países, calculándose también en algunos centenares de miles de
kilógramos la cosecha de estos pueblos.
La industria apícola ó colmenera, á la cual dedicanse con predilección muchos de los labradores del Valle, produce
en años abundantes excelente miel y cera, constituyendo otro de los rendimientos de relativa importancia como producto de
exportación. Las maderas, tanto de almez como de olmo, cuyos árboles sostienen la mayor parte de las márgenes ó ribazos
de nuestras escalonadas huertas, en sus diversas formas de aplicación, como son horcas para aventar, bastones, industria que
merece especial predilección; estacas para carros, mangos para herramientas, así como palos en general, y la de los pinos de
los montes de estos pueblos, constituyen otra de las cosechas de este país, destinada á la exportación, que produce sumas de
consideración, y que en algunos años asciende a varios centenares de miles de pesetas. El capullo de seda, azafrán y los
jamones del Valle, tan apreciados en Barcelona y otros puntos, son otros tantos productos de los dedicados á la exportación,
que constituyen factores de relativa importancia y dignos de especial mención en el asunto de referencia.
Enumerados algunos de los principales productos de estos pueblos que contribuirán en su mayor parte al sostenimiento
del repetido tranvía, resta indicar la parte más esencial cual es la tracción eléctrica, motor importantísimo, digno de tenerse en
cuenta para la instalación del referido tranvía. Próximo a la carretera citada funcionan varias fábricas de electricidad, cuales
son las de Zarra, Teresa y Jalance, que pueden proporcionar fuerza eléctrica con verdadera economía para tracción del referido tranvía, y en la Villa de Ves, distante de ésta 20 kilómetros, está instalándose el célebre Salto del Molinar, único en su
clase en España, que con un salto de setenta y dos metros del río Júcar, producirá una fuerza efectiva de cuarenta mil caballos,
y puede largar un pequeño cable para tracción de dicho tranvía de comunicación, ya que atraviesan los términos de estos pueblos el cable dirigido á Alcoy.
Para terminar sólo me resta añadir que, como ferviente adorador de la patria chica, han sido, son y serán mis únicas
aspiraciones, y á ello han tendido siempre mis desvelos, que este accidentado país, dotado en la actualidad de una paz octaviana y equiparado por lo escalonado del terreno y numeroso arbolado á un pequeño cantón de Suiza, esté también dotado de
aquellas fuentes de riqueza y prosperidad hijas del progreso agrícola é [pasa a página 2] industrial que ha elevado á otros países á la altura de la época moderna y ello ha motivado en mi ánimo la idea de que obtengan estos pueblos dicha vía de comunicación, ó sea el referido tranvía de Almansa a Requena, que nos ponga al nivel de los pueblos cultos y en comunicación con las
grandes vías de España. Se asegura que hay una empresa comercial que estudia el proyecto y espero que la semilla fructificará,
realizándose mejora tan importante y de suma trascendencia para el porvenir de estos pueblos, ofreciendo para ello mi más
modesta cooperación y apoyo material y moral, y fuese quien fuese patrocinador de la idea, merecería mis plácemes y alabanzas así como los de todos mis paisanos amantes de su patria.
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José Ramón Gómez.

EXCURSIÓN DE MILLARES A OTONEL
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ.
Hola, Miguel. Con la intención de que aparezca publicado en el próximo Boletín, te envío la crónica y unas
fotos de esta ruta senderista que hemos realizado. Elige tú mismo las fotos más adecuadas. Un abrazo.
CRÓNICA.
Los integrantes del Grupo Senderista "Pasikyos Cortos", de Millares realizamos el pasado día 29 de abril la
sexta (VI) edición consecutiva de la Ruta de Otonel, una ruta emblemática para nosotros y que nos permite, además de disfrutar de los encantos del entorno, mantener los vínculos de hermandad con los moradores de esta pequeña localidad situada en un recóndito paraje del término de Cortes de Pallás.
La jornada amaneció con un cielo plomizo amenazador y que, en algunos momentos, nos obsequió con una
fina llovizna, la cual no impidió que pudiésemos disfrutar del recorrido.
El itinerario elegido para esta ocasión nos condujo por los enclaves de Cavas (donde nos detuvimos para almorzar), Barranco de La Partición, Barranco de Las Higueras y Barranco de La Jimena, hasta llegar a Otonel. En total recorrimos un poco más de 11 kilómetros de una dificultad media.
En Otonel elaboramos una extraordinaria "torrá" a base de productos cárnicos y embutidos de la Carnicería
"Mari", de Millares, que resultó del agrado de todos los participantes. Es de destacar las excelentes atenciones recibidas, tanto de Mari Carmen y su marido, Antonio, que regentan el bar de Otonel.
Después de un breve descanso tras la comida, iniciamos el regreso a Millares, con la firme intención de seguir
realizando esta extraordinaria ruta en sucesivos años.
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Dos Aguas: Archivo ÁNGEL POZO ZAYAS
Del archivo documental que en su día reunió D. Ángel Pozo Zayas, y que su hija Isabel tiene amablemente puesto a nuestra disposición, copiamos en este número parte del Suplemento nº 260 (año 1969) del
“Noticiario Turístico” que publicó la Dirección General de Promoción del Turismo con el título de “Cuevas
Prehistóricas de la Provincia de Valencia”.
ABRIGOS DE DOS AGUAS.
Dos Aguas es un pequeño pueblo situado en zona central de la provincia de Valencia, en comarca montañosa
muy accidentada, ocupando la parte septentrional de su término la sierra de Dos Aguas y diversas estribaciones de
la misma.
Todas sus aguas superficiales son recogidas por pequeños barrancos que vierten al río Júcar, que delimita el
tránsito por el Sur.
La población se halla edificada sobre una ligera elevación (360 m.s.n.m.) [“metros sobre el nivel del mar”] a
orillas del barranco de la Umbría, encajonado por masas montañosas elevadas que alcanzan rápidamente alturas superiores a los 600 metros, como son: Gorita [“Garita”], al Norte, los Colladicos, al Oeste, Madroñal
[¿“Madrona”?], al Sur, y la Umbría, al Este. Siendo el punto más accesible por El Collado, distante unos cinco
kilómetros del pueblo, y a más de 500 metros de altura. Por él pasa la carretera que comunica Dos Aguas con Montroy y Valencia. Otro acceso a través de Macastre y Buñol [desde la Muela de El Oro], lo comunica con la carretera
N-III [actual autovía A-3], Valencia-Madrid. Su distancia a Valencia es de unos 50 kilómetros, existiendo servicio
diario de autobuses [el de: Salto de Millares-Salto de Rambla Seca en Cortes de Pallás-aldea de El Oro-Dos Aguas
-Montroi-Valencia].
Emplazamiento de los abrigos.
En la parte oriental del término de Dos Aguas existe un valle denominado La Canal, limitado por las sierras
de Umbría, Rápita y Caballón, al Norte, y Collado de la Plata, La Ceja y el Picayo, al Sur. Por este valle corren algunas ramblas como la de La Canal, a la que se une el Barranco de las Letras, dando origen al barranco del Falón,
quien, a su vez, recibe las aguas del cinto de la Ventana, donde se halla el Abrigo III.
El citado barranco del Cinto de la Ventana, nace en el Caballón, y después de atravesar La Canal por la Casa
del Valle, entra en una zona escabrosa, pasando por delante de la célebre Cueva de la Cocina, a partir de la cual se
hace más fuerte la pendiente, dejando a la derecha un imponente acantilado por cuya parte superior, una incierta
senda lleva a lo alto del espolón, que termina en la confluencia de este barranco con el del Falón. La senda en cuestión pasa frente a una serie de covachos, de los cuales, uno contiene pinturas rupestres (Abrigo III), y el último es
un gran ventanal natural que comunica ambos barrancos y que ha dado nobre al primero de ellos. El paraje es de
una impresionante belleza.
Para llegar a las pinturas existe una senda de herradura que, partiendo de Dos Aguas, atraviesa el barranco de
La Umbría, asciende por larga y empinada cuesta la ladera de la Umbría, y ya en el alto, se dirige hacia el Este, paralela a la Rambla de la Canal [hoy hay camino y señalización excursionista].
A un kilómetro aproximadamente aguas arriba de la unión de ésta con el Barranco de las Letras, se halla el
Abrigo I, cerca de la casa de Cifre, y a unos 200 metros más arriba, en el mismo barranco, el Abrigo II.
Dejando a la derecha el barranco del Falón, y cruzando la llanura hasta la Casa del Valle, junto al barranco del
Cinto de la Ventana, siguiendo por éste, poco después de pasada la mencionada Cueva de la Cocina, se halla una
senda, que separándose del barranco, lleva através de una zona muy abrupta, a los covachos del Abrigo III.
(Copia directa a tamaño natural de estas pinturas están expuestas en el Museo de Prehistoria de la Diputación
Provincial de Valencia. Plaza de Manises, 2) [este local, palaciego, es actualmente sólo sede de la Presidencia de
la Diputación; encontrándose reubicado el excelente moderno museo arqueológico en el complejo de la Beneficencia, en la calle de la Corona y esquina a Guillem de Castro, pared con pared con el contemporáneo del IVAM].
Abrigo I.
Un poco más arriba del abrigo del Ciervo y en el mismo barranco de las Letras, hay una alineación de pequeños covachos, en uno de los cuales se han hallado pinturas. Su orientación es E.SE. En él hay dos figuras en mal
estado de conservación por descascarillado de la superficie pintada.
Una de ellas es un arquero de cabeza triangular con melena; tiene las piernas separadas en actitud de andar. Le
falta un brazo, y con el que conserva, parece sujetar un arco y flechas. La segunda figura es una mujer vestida con
traje de amplia falda que le llega hasta los tobillos. De los brazos penden los típicos adornos en cinta. Parece llevar
una cesta. Es figura con mucho movimiento, en actitud de andar.
Abrigo II.
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Situado como hemos dicho en lo alto del espolón montañoso que separa los barrancos del Cinto de la Ventana

y el Falón cerca de su confluencia. Es una covacha dividida por una columna natural, encontrándose las pinturas en
el techo, en un friso, en una especie de escalón natural entre el techo y la pared, que penetra en la covacha y en la
parte exterior de la columna.
a) Pinturas del techo.- En este lugar hay pinturas esquemáticas y naturalistas. Las esquemáticas están pintadas en tono bermellón, señalando entre ellas: un trazo largo del que salen otros más cortos; otra figura formada por
varios trazos que salen de un punto central, pero el más interesante es un pequeño abultamiento del que salen tres
pares de extremidades. Esta figura ya conocida en otros lugares, se ha considerado como una divinidad a la que para
indicar su poder se le ha aumentado el número de brazos [en el budismo tibetano medieval destacaba su “Diosa de
los mil brazos”].
Entre las figuras naturalistas señalaremos: dos curiosas representaciones de aves formadas por dos trazos en
ángulo agudo (alas), atravesados por el vértice por otro central (cuerpo); tres cabras de color siena tostado dispuestas en arco, muy incompletas, en actitud de correr en el mismo sentido. En la parte inferior de una de ellas se ven
varias flechas, una de las cuales le ha alcanzado. Le falta la parte de la cabeza y la parte posterior del tronco, del
que sólo quedan las pezuñas. La segunda cabra, en la parte exterior del techo, es la más incompleta. Conserva las
patas delanteras, una de las posteriores y parte del pecho y vientre. La última cabra tiene parte de los cuernos, casi
todo el cuerpo y una pata posterior. Este conjunto está bien dibujado y dispuesto con sentido artístico.
b) Pinturas del friso.- Su color es tan débil que apenas son perceptibles. La situada en la parte izquierda es
una representación esquemática de la figura humana formada por un trozo recto del que salen dos pares de trazos
curvos; siguen después dos trazos ondulados; después una representación grosera de animal, y por último, una figura grosera de cabeza enorme, cuerpo cilíndrico y piernas grandes e irregulares. Parece que lleva en la mano un objeto representado por unos trazos lineales curvados que pueden ser un arco o un arado.
c) Pinturas de la columna.- En este lugar la superficie es muy irregular, teniendo muchos entrantes y salientes. En ella se encuentran las siguientes figuras de color siena acarminado, estilo pobre y formas difíciles de determinar. En la parte superior izquierda, dos figuras borrosas indescifrables; en el centro, una figura incompleta de arquero con arco y flechas llevando en la mano un objeto a la altura de la cabeza en actitud de correr. En la parte central, a la izquierda, una representación de aves, semejantes a las del techo, hechas con trazos gruesos, faltándoles el
central y una figura de arquero corriendo, muy estilizada e incompleta.
En la parte inferior, otras dos representaciones de aves y a su lado una figura humana incompleta.
[Dejamos la copia de la descripción del Abrigo III, por su extensión, para un próximo número del Boletín].
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SIEMPRE NOS QUEDARÁN LAS FOTOS

PEÑA CICLISTA “TARAZONA” DE PICANYA. Sábado, 13 de Mayo de 2017. Recorrido: Piporta/Picanya Montserrat - Dos Aguas - El Oro - Cortes de Pallás, con almuerzo en el Bar Restaurante “CHEMA”, y regreso por
Macastre - Turis - Torrent - Picanya. Total: 150 kilómetros. Les recibió Chema y su hija Nerea (Fotos: M. Aparici).
Al mediodía, Chema recibió también la visita de un autobús con personal de la Universidad Politécnica; que hiceron el recorrido
completo de la Senda Cavanilles y el Barranco de la Barbulla. Asimismo, coincidió en la comida de dicho restaurante el autor de
los interesantes FOLLETOS DIGITALES DE RUTAS de la zona que hemos publicado en este Boletín: JESÚS GARCÍA PATÓN. 20

