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

En recuerdo de Mari Carmen

29 JULIO - IGLESIA CORTES - CONFERENCIA
Reitero mi invitación a la
Conferencia que daré el próximo
sábado 29 de Julio, a las 7 de tarde, en el interior de la propia iglesia parroquial de Cortes de Pallás.
Se titula “LA CARA DE LA
BARONESA DE LA IGLESIA”
y consistirá en una proyección de
200 imágenes en color; al final de
las cuales se desvelará el rostro (el
aspecto facial) de la Ilustrísima Señora Baronesa de Cortes de Pallás
Doña Josepha María Pallás y Ballevrera. La última de los PALLÁS (su sucesor ya llevará el apellido FRÍGOLA). A cuyo interés
y disposición de esta Señora se debe el actual templo cortesano; que fue concluido a finales del siglo XVIII, en 1775.
Haré un recorrido explicativo por la historia eclesial de Cortes. Iniciándolo en las cuatro
mezquitas de: Cortes, Otonel, Bugete y Ruaya. Y proseguiré con el templo cristiano: con sus
cambios, las pérdidas de patrimonio artístico durante la Guerra Civil, las nuevas tallas de Santos
y las reformas y mejoras; así como me ocuparé, también, de las distintas ermitas y pequeñas
iglesias de sus aldeas: Otonel, El Oro, Venta de Gaeta, Castilblanques y La Cabezuela.
Miguel Aparici Navarro, investigador e historiador local
GUIÓN DE LA CONFERENCIA: “LA CARA DE LA BARONESA DE LA IGLESIA”.
La ubicación y el TÉRMINO de Cortes de Pallás. La prehistoria rupestre: ausencia de pinturas. Los poblados
ibéricos. Las villas romanas.
El desarrollo agrario y defensivo musulmán: huertas y castillos. Las mezquitas musulmanas: Otonel, Bugete y
Ruaya. El retablo de Otonel y San Juan de Ribera. Los restos de la mezquita de Ruaya. La rectoría de Cortes de Pallás. Los moriscos y su expulsión. Representación de la Batalla de los Moriscos (Cronista). Sacrilegio del templo.
Masacre de Ruaya. ¿Efectos del terremoto de 1748?.
El templo de la baronesa. La Baronesa. El templo y los frescos. Cuadro, cáliz, cómoda, puertas, campanas…
Destrucción de retablos e imágenes en la Guerra Civil. Ocupación del templo. Destrucción del archivo parroquial.
El Santo Cristo de la Vida. Romería a Villa de Ves. Nuevas imágenes de los Santos.
Restauración del templo: techumbre, cúpula, campanario. Guía-libro de la restauración (Cronista). Las nuevas
campanas, Santiago Sánchez (informatización, placa memoria). Visitas de arzobispos. Reformas en la iglesia: suelo,
altar, cómoda, nueva virgen, virgen de piedra de la hornacina exterior. Traslado de la primitiva Virgen de los Ángeles al cementerio (riesgo de robo, carcoma, autor reconocido).
El problema de los frescos: “Pere Compte”, Diputación, Carmen Pérez, David Gimilio, Arzobispado.
Visita del Barón de Bugete. Regalo de cuadro no aceptado. Grabado abadesa hermana baronesa (Cronista).
Dos conferencias en el templo: expulsión moriscos y Carta Puebla (Cronista).
La iglesia de Venta Gaeta. La Iglesia de El Oro. Casullas, templete y cómoda de Rambla Seca. La iglesia de
La Cabezuela. La ermita del Salto de Rambla Seca. La ermita de Castilblanques. Visita del Arzobispo. La ermita de
Otonel. Antecedentes históricos. La iglesia del poblado de Las Viñas.
LOS RETABLOS CERÁMICOS DE LAS FUENTES.
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LA CARA DE LA BARONESA. La familia propietaria del cuadro.
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Editorial.

Repito, de nuevo, la invitación a la conferencia que daré el próximo sábado 29
de julio a las 7 de la tarde, en la misma iglesia de Cortes de Pallás, y en la que al final de la exposición de la historia eclesiástica local (acompañada de la proyección de 200 fotografías en color)
mostraré el verdadero y desconocido rostro de la Baronesa María Josefa Pallás y Vallebrera;
quien propició la construcción de nuestra templo, dedicado a la Virgen de los Ángeles.
También seguimos, este mes, con la segunda entrega de documentos de archivo relativos al
largo periplo (sin final feliz) que tuvo el proyecto de rehabilitación del castillo de Chirel. En el
que podemos ir observando las idas y venidas del procedimiento, veremos su extraña detención
temporal y, finalmente, la no conclusión y, por tanto, la ignoracia que conservamos sobre “cómo
se perdió la importante ayuda económica prometida”.
Reproducimos, asimismo, dos completos e interesantes artículos de prensa; escritos por dos
excelentes amigos y maestros nuestros: Emilio Beüt (q.e.p.d.) sobre “Millares” y Alfonso Rovira, sobre la maderada del río Júcar.
También incluimos dos trabajos salidos de mano de expertos archiveros: el de Álvaro Ibáñez
(archivero y bibliotecario de Cortes de Pallás) con la lista de los alcaldes locales y el de Ignacio
Latorre, archivero de Requena, que nos ofrece la revisión de los mojones requenenses en su límite con Cofrentes y Cortes.
Vamos completando, también, la descripción de los abrigos rupestres de Dos Aguas y recuperamos dos crónicas de “Las Provincias” sobre la “aparición” de las cabras monteses.
Completando el conjunto dos breves transcripciones documentales. Sobre el interés de Cortes
por recuperar su puente, arrastrado por una riada, y sobre el curioso hallazgo de una recién nacida, abandonada en la aldea de La Cabezuela.
He querido, por último, dedicar la página de la galería final de fotos a recordar -en imagen- el
rostro de algunos de nuestros jubilados cortesanos; que el día 2 de Julio celebran su fiesta anual,
con comida y baile.
Edición y dirección: MIGUEl APARICI NAVARRO
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RESTAURAR EL CASTILLO DE CHIREL (II)
Iniciamos la relación de la documentación histórica sobre el Proyecto de Rehabilitación del
Castillo de Chirel. Que iremos mostrando en sucesivas entregas mensuales.
El primero de los documentos que hallamos “viene” desde Madrid, por lo que se entiende
que ha habido conversaciones y “acuerdo” previos del Ayuntamiento con alguna Alta Autoridad
(quizás visitadora de Cortes y cazadora en la Reserva, como se comentó en su día).
Hemos suprimido todos los nombres de los cargos oficiales, excepto los locales (M. Aparici).
EXPEDIENTE V-A114/04
2003-05-08.
El Subdirector General de Arquitectura, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Ministerio de Fomento.
A solicitud del Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
La Comisión Mixta acuerda aprobar la actuación solicitada, financiando por subvención con
cargo a las disponibilidades del 1% Cultural, una cantidad máxima de 612.530 euros [= 102 millones de pesetas], en dos ejercicios presupuestarios, tramitados por Convenios anuales, para la rehabilitación integral del Castillo de Chirel del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural.
Dentro del “Plan de Castillos y otros elementos de Arquitectura Defensiva”, del Acuerdo de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y el de Educación, Cultura y Deporte.
Esta subvención no se materializará hasta que la obra no esté adjudicada e iniciada, justificándola con el Proyecto de ejecución, informado técnicamente y aprobado por los organismos competentes (Ayuntamiento y Comisión Territorial/Provincial del Patrimonio de la Comunidad Autónoma), el certificado de contratación de obras (con empresa adjudicataria, importe y plazo) y el Acta
de Inicio de las Obras firmada por el organismo contratante, la empresa adjudicataria y la Dirección Facultativa.
El importe máximo de la subvención no admite posibles incrementos.
El Ayuntamiento de Cortes financiará el Proyecto y las Direcciones Facultativas que se requieran y los Estudios Técnicos para su redacción: geotécnico, histórico, arqueológico, de seguridad, de salud…
El proyecto de ejecución deberá ser informado técnicamente y aprobado por el Ayuntamiento
y la Comisión Provincial/Territorial del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
2003-05-22.
(Salida de Fomento: 2003-06-04. Entrada en Ayuntamiento: 2003-06-10).
El Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento (Paseo de la Castellana 67, Madrid), le envía al
Sr. D. José Gras Serrano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cortes de Pallás:
El texto diligenciado del Acta de 2003-02-27, de la XXXIX reunión de la Comisión Mixta de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español, con el acuerdo tomado sobre la Rehabilitación del Castillo de Chirel de Cortes de Pallás.
2004-02-05.
(Salida de Fomento: 2004-02-06. Entrada en Ayuntamiento: 2004-02-13].
El Jefe del Área de Contratación, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
urbanismo, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento en Paseo de
la Castellana, Madrid, recuerda al Sr. D. José Gras Serrano, Alcalde de Cortes:
Que para iniciar la tramitación del Convenio de Colaboración que ha de suscribir con el
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Ministerio, en relación con la subvención aprobada (Acuerdo Comisión Mixta Ministerio Fomento
y Ministerio Educación, reuni8ón nº XXXIX, de 2003-02-27) sobre las obras de Rehabilitación del
Castillo de Chirel, debe remitir, preceptivamente:
1.- Proyecto de Ejecución informado técnicamente y aprobado por el Ayuntamiento y la Comisión de Patrimonio de la Comunidad.
2.- Certificado de contratación de las obras (con fecha, empresa adjudicataria, plazo e importe).
3.- Acta de inicio de obras, firmada por el órgano contratante, la empresa adjudicataria y al Dirección Facultativa.
2004-02-18.
José Gras Serrano, Alcalde de Cortes de Pallás, Plaza de la Iglesia, 14, remite al Director
General de Política Lingüística y Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana, de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes, en Av. Campanar 32, de Valencia:
El proyecto de ejecución para la rehabilitación del Castillo de Chirel de Cortes de Pallás, conforme con el Acuerdo de la Comisión mixta de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación conjunta en Patrimonio Histórico Español.
Y por requerirse la aprobación del proyecto tanto por el Pleno Municipal como por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad Autónoma Valenciana, se solicita el estudio y aprobación del proyecto para poder firmar el Convenio de Ejecución con el Ministerio de Fomento.
2004-02-18.
El Ayuntamiento Cortes [Alcalde José Gras] solicita a la Consellería de Cultura autorización para el proyecto del arquitecto Carmen Lacasa Esteban. Que requiere aprobación del pleno
municipal y de la dirección general de patrimonio. Para firmar convenio de ejecución con el Ministerio de Fomento (Acuerdo de la Comisión mixta de colaboración entre el Ministerio de Fomento y
el Ministerio de Educación para la actuación conjunta en Patrimonio Histórico).
[2004-02-19: ENTRADA DE: SOLICITUD DEL INTERESADO].
2004-02-21.
EL J.S.P.S.M. R/ PARA INFORME DOCUMENTACIÓN (PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CASTILLO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO PARA VISITANTES ASI COMO EJEMPLAR DEL LIBRO “LOS MORISCOS DE CORTES Y LOS PALLÁS”.
2004-02-23.
El Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, de la Direcció General
de Política Lingüística i Patrimonio Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat Valenciana (Av. Campanar 32, de Valencia) remite a la Unidad de Inspección
del Patrimonio Histórico Artístico, de la Dirección Territorial de Cultura y Educación (Gregorio
Gea 12, de Valencia):
Un ejemplar del proyecto de rehabilitación del Castillo de Chirel y acondicionamiento de
acceso para visitantes y un ejemplar del libro “Los moriscos de Cortes de Pallás, documentos para
su estudio”, con el ruego de su devolución por ser ejemplar único.
Para su informe por los técnicos de la Dirección Territorial.
[2004-02-23. SAL. A STC-V, ARQUITECTURA, SE SOLICITA INFORME DE SS.TT.]

(Continuará...)
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LOS ALCALDES DE CORTES DE PALLÁS
Relación de alcaldes/a del municipio de Cortes de Pallás, 1739-2015.
Álvaro Ibáñez Solaz. Archivero y bibliotecario de Cortes de Pallás
1739 Juan Pardo.
Anterior a 1827 Josef Rovira.
1827 Antonio Iranzo (mayor).
1828 Vicente García de José.
1833 Vicente Fuster.
1834 José Rovira.
1844 Vicente Pardo.
1846 Nicolás Serrano.
1855 Pedro Pardo.
1863-1865 Pedro Pardo Navarro.
1865-1867 Pedro García Moreno.
1867-1868 Vicente García Gozalves.
1868-1870 Pedro Rovira Martínez.
1870-1871 Antonio Fuster Pardo.
1871-1872 Francisco Fuster Rovira.
1872-1873 Pedro Pardo Pérez.
1873-1877 Juan Navarro Rovira.
1877-1879 Manuel Herrero Pardo.
1879-1885 Pedro García Pardo
1885-¿? Pedro Moreno Pardo.
¿?
1891-1893 Pedro Pardo Rovira.
1893 Vicente Pérez Sáez.
1893-1897 Vicente Moreno Tejedor.
1897-1902 Vicente Pérez Sáez.
1902 Angelino Serrano García.
1902-1904 Juan Antonio Moltó Fuster.
1904-1909 Celestino Pardo Moreno.
1909-1912 Angelino Serrano Pardo.
1912-¿? Vicente Pérez Fuster.
¿?
1920-¿? Vicente Moltó Pérez.
1922-1923 Luis Pérez Fuster.
1923-1926 Severino Pardo Fuster.
1926-¿? José Rovira Moreno.
¿?
1931-1933 Luis Pérez Fuster.
1933 Pilar Gómez Llorente.
1933-1936 Francisco Pardo Pardo.
1936 Pedro Pardo Muñoz.
1936-1937 Ángel Fuster Carrión.
1937-1938 Vicente Cristóbal Pardo.
1938-1939 Ernesto Fuster Carrión.
1939-1944 Juan Ramón Pérez Fuster.
1944-1952 José García García.
1952-1955 José Luis Sánchez Urzaiz.
1955-1956 Pedro Galdón Fuster.
1956-1958 José Manuel Moll Morató.
1958-1968 Filiberto Jover Sáez.
1968-1979 Salvador Fuster Gil.
1979-1983 Bernardino Serrano Carrión.
1983-2003 José Gras Serrano.
2003-2007 José Moltó Navarro.
2007-2015 Alberto Enrique Sáez Serrano.
2015- Fernando Navarro Pardo.
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REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL.

POSTGUERRA Y FRANQUISMO.

TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA.

Construcción de un puente sobre el Júcar
DOCUMENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.
M. Y. Sr. [Muy Ilustre Señor].
El Ayuntamiento Constitucional de Cortes de Pallas á V.S. expone: que las lluvias ocurridas en del 15 al 20
de Setiembre ultimo, ocasionaron en el termino de este pueblo perjuicios de tanta consideracion que hasta se puede
decir son incalculables los daños que produjeron las abenidas, dejando la mayor parte de los campos echos unos
barrancos, muchas casas de la población desalojadas por sus dueños, y hasta los caminos quedaron intransitables.
Otro de los males ocurridos y que por si solo merece mas la atencion es el puente que tenia este pueblo para
pasar el Júcar que por causa de dichas abenidas fueron trozadas por mitad las bigas y desapareciendo el trablonage que sirbia de piso, quedaron estos habitantes en la imposibilidad de poder trabajar sus tierras que por desgracia
se encuentran á la otra parte del rio las cuatro quintas partes de las labores. Considere V.S. cual sera la afliccion de
la corporacion que expone al contemplar en la triste situación en que se halla esta poblacion, que despues de ser ya
de si pobre se encuentra en la mayor miseria á causa de las cosechas tan esteriles en los años anteriores; de suerte
M. Y. Sr. que si V. S. no les ausilia con algunos recursos no puede este vecindario reconstruir dicho puente el cual
privado de este paso se berá en el mayor abandono y sin poder subsistir: en esta atencion
Suplican a V. S. que teniendo en consideración lo expuesto se sirbira acordar lo que estime mas conforme á
los intereses que representamos. Cuya gracia espera merecer de la recta justificacion de V. S.
Dios gue [guarde], á V. S. muchos años as. [años] Cortes de Pallás 25 de Diciembre de 1855.
El Alcalde Pedro Pardo [firma y rúbrica].
Por los demás SS [Señores] del Ayto. [Ayuntamiento] que no saben firmar
Pedro Rovira [firma y rúbrica]. ¿Secre.? [¿Secretario].
M. Y Sr. [Señor] Gobernador de la Prova. [Provincia] de Valencia.
NOTAS. Siendo alcalde de Cortes Pedro Pardo y ¿secretario? Pedro Rovira el Ayuntamiento eleva, el 25 de Diciembre de 1855 [¡día de Navidad!, ¿para dar más pena?] un escrito al Gobernador de la Provincia con motivo de las fuertes lluvias sufridas durante los cinco (5) días que van del 15 al 20 de Septiembre. Pese a los daños en los campos, casas y caminos,
el Consistorio hace incapié en la rotura del PUENTE sobre el río JÚCAR (que era de vigas y tablones), ya que afirma que las
cuatro quintas partes de los campos de labor quedan en la otra orilla.
Utilizan tono lastimero: “triste situación”, “ya de por sí pobre”, “mayor miseria a causa de las cosechas tan esteriles
en los años anteriores”. Y piden, inteligentemente, con humildad: “les ausilia con algunos recursos”, “lo que estime mas conforme a los intereses que representamos”. No se conserva el resultado de la petición. Localización y transcripción: M. Aparici.

1873: NIÑA expósita en LA CABEZUELA
Beneficiencia Nº 60 [al margen superior izquierdo, bajo el escudo Constitucional de Cortes].
M. Y. S. [Muy Ilustre Señor].
Al hoscurecer de la noche del veintiuno del actual ha sido espuesta en las afueras de esta poblacion ó sea en el
barrio de la cabezuela y casa de Julio ¿Canel? Perez una niña de padres no conocidos que bautizada en esta parroquia é inscrita en el Registro Civil de este pueblo se le ha puesto en nombre de María de la asuncion, segun acreditan las certificaciones que van unidas al espediente adjunto. Y no habiendo en esta población quien se encargue de
su lactancia, he dispuesto remitirla a V. S. [Vuesa Señoría] para que disponga su ingreso en el Hospital de la provincia.
Dios gue. [guarde] á V. [V. S.] m. [muchos] a. [años]. Cortes de Pallás Mayo 24 de 1873.
El Alce. [Alcalde] ¿…? P.O. [Por Orden].
¿Macario Canigral? [Firma y rúbrica].
M. Y. Sr. [Muy Ilustre Señor] ¿Gober.? [¿Gobernador?] Civil de la provincia de Valencia.
--------Regdo. [ Registrado] Nº 389.
Beneficiencia Nº 59 [al margen superior izquierdo, bajo el escudo Constitucional de Cortes].
Ropa que lleva la nina: una camisa vieja, una mantilla id [ = ídem = vieja], medio mocador negro id, dos ¿carotas?
regulares y una faja colorada [nota al margen izquierdo].
La muger Maria Rodriguez vecina de este pueblo, conduce a ese Hospicio provincial, a la esposita Maria de
la Asuncion con encargo de su lactancia y cuidado durante el transito. También entregará á V. el espediente que
justifica la necesidad de la conduccion, y espero de su interes por el buen socorro publico, se digne espedir los recibos oportunos.
Dios gue. [guarde] á V. [V. S.] m. [muchos] a. [años]. Cortes de Pallás 24 de Mayo de 1873.
El Alce. [Alcalde] ¿…? P.O. [Por Orden].
¿Macario Canigral? [Firma y rúbrica].
Ser. [Señor] Director del Hospicio de Valencia.
ARCHIVO DIPUTACIÓN. (Localización y transcripción: M. Aparici) 7

MILLARES VISTO POR EMILIO BEÜT
Debo la localización del siguiente texto sobre Millares al Catedrático de História ALFONS VILA, autor de
la presentación del libro facísmil “CAMINS D´ARGENT” (“Caminos de Plata”) del escritor y viajero Emilio Beüt;
a cuya memria yo mismo creé en el año 2000 el “Concurso de fotografía Turistica de Cortes de Pallás”(M. A.).

POR LA CUENCA DEL JÚCAR.
MILLARES.
Por Emilio Beüt Belenguer.
Las Provincias. Miércoles 9 de agosto de 1972. Página 2, en huecograbado.
A 344 metros de altitud, en la loma de una montaña, y a la vera de un barranco -el Hondo- que aporta sus
avenidas al Júcar que corre cercano a la población, se encuentra Millares, un pueblo de los que se asientan a lo largo
del curso del mencionado río en la zona semidesértica occidental de
las tierras valencianas.
Calles pendientes, como es natural por su situación topográfica, forman la villa, constituida por edificios de carácter eminentemente serrano, aunque no falten algunos de pretensiones modernas. El conjunto, que tiene el aspecto de los pueblos montañeses, ofrece limpieza y
aseo por doquier, con casas encaladas de agradable aspecto, destacando por sobre todo el campanario de la iglesia parroquial.
A la transfiguración del Señor se halla dedicado el templo, que en
algún tiempo tuvo por titular a la Santísima Virgen, y que dependió
de Dos Aguas, erigiéndose parroquia independiente en 1535.
La Casa Ayuntamiento es nueva, de construcción moderna y elegante, y está magníficamente instalada.
En las proximidades de la población, sobre un monte cuyas vertientes
nórdicas se desploman sobre el Júcar, quedan los restos de lo que fue
un castillo, de los varios que jalonaban el recorrido fluvial, vigilantes
a las posibles invasiones que en la antigüedad, y también en época
posteriores, se producían aprovechando las hendiduras por donde circulaban los ríos. Los arruinados paredones están al borde de los despeñaderos.
Ruinas de otro castillo, cuya torre atalaya de planta cuadrada continúa erguida sobre un elevado punto que
domina el Júcar aguas arriba del pueblo, pueden verse también.
Fue Millares importante en tiempos de la dominación árabe, y se
pretende que se denominase entonces Millás. Su importancia se justifica
por el hecho de que en la primera contribución impuesta por Jaime I, el
24 de septiembre de 1257, se fijó la cantidad de 200 besantes. Los musulmanes continuaron habitando el pueblo después de la conquista cristiana, permaneciendo hasta la expulsión decretada por Felipe II en 1609,
en cuya fecha las 55 casas de moriscos que habían en 1563, se habían
convertido en 80. Salieron de Millares los moriscos pero se unieron a sus
hermanos de raza refugiados en las asperezas de la cercana Muela de
Cortes, donde resistieron denodadamente a las tropas reales que finalmente les vencieron. El pueblo quedó abandonado y el rey hubo de indemnizar al señor de la baronía por los perjuicios que se le causaron.
La familia Bou, que gozaba de gran prestigio en la época medieval, poseía el señorío de Millares, heredándolo sucesivamente los descendientes, hasta que se quebró la línea directa masculina con Merina
Bou.
Durante el tiempo que el Reino de Valencia estuvo dividido administrativamente en Gobernaciones, creadas en 1789, Millares perteneció a la de Cofrentes.
El término municipal, de 104´73 kilómetros cuadrados de extensión, presenta paisajes agrestes, dado lo montuoso y abrupto, circunstancia que da motivo a una agricultura propia de secano, con producción de
algarrobas, cereales, uvas y olivas y, en consecuencia, vino y aceite, así
como también se obtiene miel. La huerta es muy reducida, en pequeñas
parcelas a la margen del río.
Abundan las cuevas, siendo la más notable la de les Dones, de la
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que se ocupó ya Cavanilles, habiendo penetrado en
ella; hay también la de las Palomas, de la Puerca y
otras muchas, incluso un abrigo -el de la Hoya de las
Cañas- con pinturas rupestres naturalistas.
Todo el límite N. del término -que divide con el de
Dos Aguas- y parte del NE. lo señala el cauce del
Júcar, cuyo río pasa de la demarcación de Cortes de
Pallás aproximadamente en el punto donde se le une
el barranco de la Partición -sin duda denominado así
por la circunstancia del partir los términos-, y va encañonado entre montañas, por estrechas gargantas de
imponentes precipicios. Encerrado entre altas y escarpadas paredes, su cauce serpentea por profundos
desfiladeros, y durante su recorrido ofrece perspectivas de incomparable belleza.
Sin embargo su caudal no es mucho, pues ha sido
mermado considerablemente al desviar buena parte
de sus aguas –cuando acaban de llegar a él después
de ser aprovechadas en el Salto de Cortes- para seguir canalizadas por el interior de los montes en atrevido túnel de 17 kilómetros de longitud, que va por la derecha
del río. Pero estas aguas vuelven al Júcar: el destino les deparó que fueran las encargadas de prestar un valioso servicio y que luego de ello fueran arrojadas despectivamente, aun cuando para ser recogidas de nuevo más adelante,
con la finalidad de fertilizar la tierra.
A la derecha del río está el Salto de Millares. Aprovechando el desnivel para la producción de energía, el
hombre construyó una notable obra: la Central Hidroeléctrica, cuyo edificio de máquinas está junto al Júcar, y también los grandes transformadores de los que parten en distintas direcciones cables, que conducidos por resistentes
torres metálicas distribuyen el fluido de alta tensión a los centros consumidores. Alzando la vista se aprecia cómo la
montaña ha sido cortada verticalmente para colocar al pie estas instalaciones. Una escalera construida sobre la roca,
de alrededor de quinientos peldaños, formando zig-zag, permite la ascensión por el monte. Al final de ella, a 141
metros de diferencia de nivel, puede admirarse el embalse de las aguas a su salida del canal y antes de introducirse
por las grandes tuberías que las lanzan a las turbinas.
Para ir a Millares pueden utilizarse dos itinerarios. Uno por la carretera nacional de Valencia a
Madrid, continuando luego en Buñol por la de Cortes de Pallás, que ha de dejarse en las proximidades
de la Central Hidroeléctrica de Rambla Seca y seguir
por la particular de Hidrola. Otro por la nacional de
Valencia a Albacete y en Rotglà-Corbera o en Alcudia de Crespins, derivar por la de la Canal de Navarrés.
Desde la villa de Millares para dirigirse al
Salto hay que emprender el recorrido por la carretera
de Bicorp, o sea la de la Canal de Navarrés; a unos
tres kilómetros deriva por la izquierda la carretera
particular que, recorriendo seis kilómetros más entre
montañas, va descendiendo hasta el fondo del estrecho valle por el que el Júcar circula. En la montaña
las edificaciones: viviendas del personal, instalaciones de servicios, etc. La carretera sigue su trazado hacia abajo, describiendo grandes curvas, y al final se encuentra
la Central llamada Juan de Urrutia, de la Sociedad Hidroeléctrica Española. La Sala de máquinas se encuentra a
95´500 metros de altura sobre el nivel del mar.
El Salto de Millares fue el más importante de la Península, habiéndole superado naturalmente, los que se han
construido en los últimos años. No obstante, su situación en una de las zonas más abruptas del Reino de Valencia, es
altamente pintoresca y recomendable a quienes gustan de conocer la imponente belleza de las tierras altas y los espléndidos paisajes montañeses. (FOTOS BEÜT).
OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO, ESPAÑA Y VALENCIA, EN EL MISMO DIARIO (por M. A.):
- El Senado de los Estados Unidos rechaza el control en la venta de las armas de fuego.
- Los Príncipes de España pasarán unos días en el Pazo de Meirás, invitados por el Jefe del Estado.
- España: se hallan en servicio 391 kilómetros de autopistas. La A-7 está en proyecto/construcción.
- Rumores sobre el Lute dicen que se encuentra en el norte de España.
- El cine “Aula 7” (Valencia) estrena “Y Dios… creó la mujer”, con Brigitte Bardot.
- En la colonia veraniega de La Eliana actúan: “El Titi”, Antonio Machín y Luis Aguilé.
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PREMIO AL AYUNTAMIENTO DE MILLARES
El pasado viernes 26 de mayo, por la noche y en el hotel Astoria de Valencia, se celebró la cena de gala benéfica de entrega
de la edición XXXI de Premios Servicios a la Comunidad, otorgados por el Club Rotary Valencia Centro, en los que el Ayuntamiento de Millares resultó galardonado en la modalidad de municipios. El presidente del club, Jose Ramón Illán, destacó como
valor principal para otorgarle este premio, las acciones de este
ayuntamiento para evitar la despoblación, a la que tantos municipios pequeños están abocados.
En representación del municipio recogió el premio su Alcalde, en compañía de la Teniente de alcalde Elena Costa. Además,
estuvieron presentes D. Joaquín Sáez Merino, con su hijo Joaquín, y que recibió un pequeño y emotivo homenaje por parte del
Ayuntamiento de Millares, secundado por todos los asistentes, en
el que se quiso reconocer todo lo que él y sus hermanos, Manuel
y Vicente, vecinos de Millares y fundadores del imperio textil
Lois, han hecho por este municipio gracias a los talleres y fábricas
textiles que crearon en Millares y que fueron el gran impulsor y
mantenedor de empleo durante varias décadas. Junto a ellos, también estuvo Ricardo Sáez Gómez, socio del club y principal valedor de la candidatura de Millares a estos prestigiosos premios.
(INFORMA: AYUNTAMIENTO DE MILLARES).

SANT BULT Y EL “ATENEO MUSICAL” DE CORTES

Fiesta de Sant Bult. La foto que tenemos con el santo está sacada en el Hogar
durante la pequeña ofrenda realizada por las
Falleras Mayores de la Falla Plaça Sant
Bult; durante las pasadas fallas. En ella están presentes el Presidente de clavarios,
Don Antonio Bellido Lapiedra y la Clavariesa Mayor de las Fiestas a Sant Bult 2016,
Doña Carmen Espinosa Torres.
En el siguiente enlace está el programa
de fiestas. Nosotros participamos en las
mismas los días 3, 4 y 5 de junio: http://
www.santbult.es/programa_fiestas.html
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INFORMA: Cecilia Moltó.

EL RELOJ DE NOVETLÉ Y EL DE CORTES
NOVETLÉ

Acompañando al catedrático Alfons Vila (en el
centro de la foto) a visitar a su cuñado, que reside en
Novelé (La Costera), aprovechamos para acercarnos
al Ayuntamiento; ya que Alfons es el Cronista Oficial
de la localidad y de otras dos vecinas.
CORTES DE PALLÁS
En el patio interior pude contemplar la maquinaria de un viejo reloj mecánico (colocado en una urna de cristal) que me recordó, enseguida, al de Cortes de Pallás; que está puesto a la entrada del Centro Social.
Al amable Policia Municipal Local Rafael Alventosa Sanchís le faltó el tiempo para mostrarnos el documento publicitario, que aún conservaban, de la empresa constructora de la maquinaria: “MANUFACTURAS
(José) BLASCO DE RELOJES PÚBLICOS”; de Roquetas-Tortosa. Con la fecha, ya borrosa, de “19…”.
(Fotos: Miguel Aparici)
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LA GRAN AUTOPISTA DEL XÚQUER
Mi buen amigo, el Cronista gráfico de Alzira y periodista, Alfonso Rovira está empeñado en que le enseñe Cortes de Pallás; con una gran ilusión por
hacer el viaje por tierras, montes y valles cortesanos. De momento, ha tenido
la amabilidad de enviarme -para el Boletín- este escrito suyo. Publicado en su
sección de los viernes, de la edición de Las Riberas, del diario Levante-El
Mercantil Valenciano titulada “De ayer a hoy”; donde ya ha dado a luz más
de 1.030 artículos sobre temas histórico-culturales relacionados con Alzira.
Por ALFONSO ROVIRA.
Transporte de madera por el río (Levante, 6 de noviembre de 2009).
Hasta hace unas décadas, el Xúquer era navegable. Y no sólo para los barcos. Los troncos de los árboles que se cortaban en los pinares de Cuenca bajaban el entonces caudaloso río
para utilizarse en las pujantes serrerías enclavadas en la ciudad. La madera también llegaba
hasta el puerto de Cullera.
Decía Miguel de Unamuno: “Hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles. Y tal vez llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no
necesite ya libre, pero siempre necesitará los árboles y entonces abonará los árboles con libros”.
Del libro “Maderadas y gancheros”, de José Luis Lindo, cronista oficial de Aranjuez, hemos
tomado unos apuntes para trazar unas líneas y embastar la crónica de esta semana, que tratará del
transporte de madera por vía fluvial en nuestra tierra, troncos de pinos procedentes de las tierras de
Cuenca a través del Xúquer. Estos trabajos los cumplieron hombres que aguas arriba se llamaban
almadieros o gancheros y aquí en La Ribera “Almadiers”.
Este transporte de madera o maderada por sistema de flotación, es un procedimiento cuyo origen puede datarse en la más remota antigüedad. En la época del Islam existen noticias de dos reputados arabistas que recogen la explotación maderera en los montes de Jaén. Privilegio del rey Jaime I, expedido en la villa de Alzira en 30 de enero de 1267, por el cual concedió amplia facultad
para que cualquiera pudiese cortar madera en los lugares del Reino de Valencia, y conducirla a dicha ciudad por los ríos Júcar y Guadalaviar. Del cronista de Alzira, Aureliano Lairón, es la frase
que se reproduce en el libro publicado por su homónimo en Aranjuez, que señala: “El lunes 28 de
septiembre de 1405, los jurados de la villa de Alzira convocaron Concejo General, a través de Berenguer Gimeno, pregonero público, tal y como es costumbre, para que ninguna persona tenga almadias (balsas) de maderas en el río, a la orilla de la villa, sino que estén en la parte del río a la
orilla del arrabal de San Agustín”.
El 11 de enero de 1907, el gobernador civil de la provincia comunica al Ayuntamiento de
Alzira, que el Ministerio de la Gobernación había desestimado el recurso promovido por las sociedades alcireñas dedicadas al comercio de madera, como eran Tudela y Ballester -probablemente
Tudela era el propietario de la serrería y baños del Carrer Nou a vora del riu-; otros era Navarro y
Cía y Juan Pardo. Este último tenía la serrería frente a la barriada de Les Barraques, a la orilla del
río, por donde le llegaban los troncos procedentes de Cuenca. Estos comerciantes de madera habían
solicitado la desaparición del arbitrio que establecía el municipio sobre la extracción y acarreo de
maderas conducidas a flote por el Júcar y, en consecuencia, la autoridad competente reconoce la
legalidad a la implantación del citado impuesto.
En plena dominación musulmana, el geógrafo Edrisi, hablaba y no paraba de las maravillas
de Alzira, dando además detalles magníficos sobre la realidad alcireña del siglo XII; de las gentes
importantes, influyentes, que vivían en Alzira y del número de personas transeúntes, que era notable. En Alzira, durante aquellos años, el Xúquer llevaba un caudal extraordinario. El mismo geógrafo relataba detalles para los alcireños musulmanes de la época. “Se cortan -cuenta Edrisi- las
maderas en los grandes pinares de Cuenca y los troncos se hacen bajar por el agua del Júcar has12

ta Denia y Valencia. La madera viaja conducida por expertos en la materia, almadieros, por el Cabriel y Júcar hasta Alzira, y desde allí hasta el castillo de Cullera, donde entran en el mar, embarcándose para Denia las maderas que sirven para la construcción de buques, y para Valencia aquellas que por ser gruesas sirven par la construcción de casas”.
El documento que relata esos hechos es del siglo XI. Alzira ya tenía peso específico en el
campo de las comunicaciones industriales. El ríó Júcar fue navegable hasta Alzira por barcos de pequeño tonelaje hasta mediados del siglo XVI, actividad que hubo que ser suspendida como conse-

cuencia de la fabricación de diversos azudes que cortaban el curso del río, dificultando la navegación sobre sus aguas.
En Alzira, los “almediers” que bajaban el río desde Cuenca conduciendo los troncos también
se reunían en una celebración anual. No tengo precisada cuándo arranca la fiesta que dedicaban al
Cristo llamado de los almedieros. La tradición oral explicaba que lo proclamaron patrón tras el hallazgo de una imagen del Crucificado que rescataron de las aguas cuando habían embarrancado entre cañas en uno de los arcos del pont de Sant Gregori.
La fiesta se celebraba en la replaza que se formaba en el Penalet entre las calles Tejar Martí y
Nicolás Bas hasta que se registró un lamentable accidente al venirse abajo las maderas del escenario que ocupaba la orquesta. Un niño que se había alojado bajo la estructura falleció y, por ello, la
fiesta del Cristo de los almadieros dejó de celebrarse, creándose años después en la barriada una
comisión fallera. La imagen del Cristo, que sepamos, siempre se conservó en la casa de los Dalmau, en la calle Pintor Parra. El Cristo desapareció en la Guerra Civil, fabricándose otro modelado por el artista de Polinyà Giner Masegosa.
[NOTA DE LA REDACCIÓN: Qué interesante podría resultar que los encargados de organizar la anual
Maderada de Cofrentes se pusieran en contacto con Alzira y se organizara una hermandad de la fiesta, a los
dos extremos del trayecto, y con la imagen del citado Cristo de los Almadieros: misa, procesión, visitas…].
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VECINOS DE MILLARES VISITAN LA DIPUTACIÓN
El martes 6 de Junio medio centenar de vecinos de Millares visitaron la Diputación de Valencia. La
actividad formaba parte del programa cultural “Açò és la Dipu” (“Esto es la Diputación”), con rutas que
incluyeron explicaciones históricas y arquitectónicas de los edificios que componen la Diputación y su entorno. La diputada de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, destacó la importancia de acercar a los
ciudadanos la historia y el funcionamiento de una institución “que hace mucho por los pueblos y sobre todo por los más pequeños”. También recordó que la Diputación representa a todos los ciudadanos: “Quienes

nos sentamos en estas sillas, tanto en las filas del gobierno como quienes ocupan la bancada de la oposición, somos todos representantes de nuestros pueblos y nuestras comarcas y desde aquí debatimos las políticas siempre desde el respeto”.
“Además del sentido político, es una actividad muy buena porque ayuda a ubicar nuestras instituciones y
conocer su gran valor histórico y patrimonial”, enfatizó el alcalde de Millares Ricardo Pérez.
El componente cultural del programa “Açò és la Dipu” es el factor dominante en estas visitas, que
arrancan en la calle Navellos y tienen como paradas los palacios de Batlia y l’Escala, el antiguo Hospital
General de Valencia, el Museu Valencià de la Il-lustració i la Modernitat (MUVIM) y el Instituto Valenciano de Audiofonología (IVAF). “Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, porque es fruto del
gran trabajo de nuestros antepasados”, remarcó la diputada Berenguer. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer la historia y el funcionamiento de la Diputación como institución, las características
arquitectónicas de los edificios que componen la sede principal, ubicada en la plaza Manises, y descubrir
algunos retazos de la historia de Valencia y su centro histórico, desde el siglo XV hasta ahora.
(REMITIDO por el Ilmo. Ayuntamiento de MILLARES).

AVISO: ahora ya puede encontrar, leer y descargarse una copia en PDF de este
Boletín mensual (para guardárselo en su propio ordenador) entrando por InternetGoogle en la página oficial WEB del Ilustre AYUNTAMIENTO DE MILLARES.
14 Sólo necesita escribir en el buscador de Google dos palabras: “Web Millares”.

MOJONES DE REQUENA, COFRENTES Y CORTES
Por Ignacio Latorre Zacarés. Archivo Municipal de Requena.
“VIGILAR LA RAYA DE REQUENA, VIGILAR LA RAYA DE CASTILLA”.
En el Archivo Municipal de Requena se custodian muchas actas de amojonamiento y de reconocimiento de mojones desde el siglo
XVI. Anualmente, los caballeros de la nómina o los caballeros de sierra requenenses en número de tres o cuatro, solían dar la denominada “vuelta de los mojones”. Seguían la línea fronteriza observando el estado de los hitos.
Los alumnos del Curso Aula Abierta “Paleografía en tiempo de Cervantes”, impartido en 2017, han transcrito tres actas de reconocimiento de mojones por los caballeros de la sierra requenenses: de 1546, 1565 y 1602.

VUELTA DE LOS MOJONES POR LOS CABALLEROS DE LA SIERRA EN 1546.
Rrelaçión y memoria de la buelta de los mojones de la villa de Rrequena que an dado Juan Garçía Mayordomo y
Martín Pedrón y Francisco García Monçón cavallero de la sierra de la dicha villa los primeros dias del mes de novembre de
mill quinientos y quarenta y seis años.
Primeramente fueron al barranco choramete [barranco Charconete] que está entre los términos de la villa de Rrequena y
Cofrentes donde ay un mojón encima de una peña en el espolón que sale del rrío Cabriguel de allí viene a lo rraso de ençima
el barranco donde ay otro mojón y la cañada adelante hasta el camino de Cofrentes donde ay otro mojón y de allí más adelante ay otro mojón y de allí al açagadero adelante que dizen de los Merchantes y va al mojon que está a oyo del barranco de
Panpanera que se parten el término de esta villa y Cofrentes y Cortes y de allí va entre el término de Rrequena y Cortes a
un mojón que está en un frontón de un çero a ojo del barranco Panpanera y de allí desciende a otro mojón que está en la Rrada del Labazo y de allí Rrada adelante ay otro mojón cerca de senda de los Merchantes y de allí van y ay otros tres mojones
por la dereçera adelante hasta otro mojón que está donde dizen Belmontejo y de alli ba a otro mojón que está en una madroñera y de allí al puntal que está enmedio de las dos rramblas encima de una pena mermeja [bermeja] ay un mojón y más adelante
en la senda que va a Cortes ay dos mojones uno al cabo de abaxo de la senda y otro al cabo de arriba y de allí van los mojones un espolón arriba derechos al mojón de Hortolilla y de allí el barranco abaxo hasta el rrío y empasando el rrío a un puntal
de unas peñas en lo más alto del çero y de allí al collado del camino de Yátava y de allí al bustal de Quirao en lo más alto ay
un mojón y de allí baxa a un espolón baxo hasta el barranco el Havacho y enpasando el barranco en un puntal ay un mojón y
de allí a un frontón a oyo de la fuente Mijares...

VUELTA DE LOS MOJONES POR LOS CABALLEROS DE SIERRA EN 1565.
“memoria y rrelaçión de los mojones que esta villa de Rrequena tiene y sus confines los cuales an sido por
nosotros Martín Preçiado y Marco Pedrón y Hernán Pérez caballeros de sierra visitados son los siguientes:
primeramente se bisitó los mojones que están entre Rrequena y Cofrentes y no abia nada y probado dende
aryba al mojón a lo alto del baranco Panpanera donde ay un mojón y de aquí traviesa el baranco de Panpanera y
ba a un frontón blanco a ojo del baranco el Coso y de Panpanera aquí está un mojón y de aquí ba a un mojón que
está encima del baranco el Coso y de aquí va siguiendo por sus frentes a un mojón que está junto a la senda los
Merchantes y de aquí ba siguiente por sus frentes a un mojón que está a oyo del baranco el Madrono do en un frontón a ojo del agua de Belmontejo y de aquí va siguiente a ençima de la peña Bermeja a un mojón que está junto a la
senda que ba a Binuelas y de aquí ba siguiente a un espolón arriba derecho a la sima la Higuera donde está un mojón junto a la misma sima de ay ba siguiente por sus frentes al mojón de Ortolilla y al baranco Ortolilla abaxo hasta el rrío y atrabiesa el rrío y da a una cuesta arriba y en esta cuesta está un mojón en alma de unas peñas y de aquí
ba a lo alto y al Collado de Flex onde ay un mojón a la mano derecha de la senda de Yátaba estando carra sol saliente y de aquí ba al bustal de Firau y de aquí ba siguiente al baranco el Abacho donde está un mojón en lo hondo
del baranco y de aquí a un cabeço alto que está a oyo de Mijares aquí está un mojón…
VUELTA DE LOS MOJONES POR LOS CABALLEROS DE SIERRA EN 1602.
Baltasar Alegre y Alonso Hernández Cobo, Pedro Pérez Sendina y Juan Hernández de Nuño Hernández caballeros de
sierra de este año de mil y seiscientos dos de esta billa y su jurisdiçión decimos que nosotros emos dado vuelta a los mojones
del término desta billa como tenemos obligación la cual mojonera es en la manera que se sigue.
Primeramente visitamos un mojón que está en una carrasca en Cañada Talada a mano izquierda del camino de Cofrentes donde ai en la dicha carrasca ai una cruz y de allí ba a otro mojón que está en unas peñuelas a sol saliente y de allí baxa a
un ribaço junto a unas carrascas que son de los becinos de Cofrentes y de allí cruça a otro mojón questá en un altillo a ojo del
barranco Çarçoso y de allí ba al propio baranco Çarçoso y es el mojón una peñuela donde ai unas cruçes y de allí adelante en
la cexa ai otro mojón junto a unos pedaços de los becinos de Cortes y de allí ba a otro mojón que está en la fuente y cabeçada
del barranco Çarçoso y es el mojón que está junto a la senda de los merchantes y de allí ba a otro mojón que está en par del
Carrascalejo y de allí cruça al senda que ba a la Benta Galleta y de allí ba por sus tientos y mojones que se ben unos a otros
hasta llegar a un mojón que está a ojo del agua de Belmontejo junto a unas madroñeras y de allí fuimos a la cuesta baxo a un
altillo y está el mojón junto a un pino en el espolón entre los dos barrancos y de allí fuimos a Belmontejo y de aquel al cabo
del barranco en lo propio alto aí otro mojón y de allí al espolón arriba por donde ban unos tientos y mojones hasta llegar al
mojón de la Similla que diçen de la Iguera y de allí ba a otro mojón en un Villarejo y de allí ba por sus tientos hasta llegar al
mojón real que dicen de Ortolilla que parte términos con Requena, Cortes y Buñol y de allí baxa el barranco Ortolilla a unas
peñas pardas que están enfrente del dicho mojón real de la otra parte del río...
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LOS ABRIGOS RUPESTRES DE DOS AGUAS
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”.

(II-Continuación…)
ABRIGOS DE DOS AGUAS. [Vistos, el mes pasado, los Abrigos II y III].
Abrigo del Ciervo I.
Situado en la margen derecha del barranco de Las Letras, forma ligera concavidad en un contrafuerte de
caliza protegido por una visera que sobresale algunos metros de la línea interior del abrigo.
El lienzo de la concavidad mide 12 metros de longitud. En la parte inferior del abrigo hay una cornisa de un
metro escaso de anchura, que se eleva dos metros sobre la pequeña plataforma que domina el barranco, situado a
unos 20 metros sobre el fondo del mismo.
Las pinturas se encuentran en la parte central del lienzo, dejando a ambos lados grandes trozos que no son utilizados o que han perdido todo vestigio de pintura.
Aunque algunso conjuntos están bien conservados, viéndose con detalle las pinturas, lo más corriente es que
estén cubiertos por delgada concreción caliza, o borrosos por la acción destructora de los agentes atmosféricos o la
acción del hombre en todas épocas.
Las pinturas, algunas veces, se encuentran agrupadas en escenas más o menos completas, y otras, son figuras
aisladas, restos tal vez de conjuntos desaparecidos. Su coloración, a base de siena, presenta diversas tonalidades,
una, rojizas, otras, oscuras; pardas las más borrosas.
En la parte derecha del abrigo hay un conjunto de escenas que ocupan bastante superficie de la pared. En este
conjunto distinguiremos varios grupos:
a) Pareja de arqueros.- Figuras de buen estilo naturalista, muy bien trazadas, tal vez las mejores del abrigo y
perfectamente visibles, aunque han perdido parte de la capa de pintura acarminada oscura.
Se representan de frente, con el cuerpo alargado, pecho triangular, que termina en estrecha cintura, caderas
señaladas y piernas largas con abultadas pantorrillas. Ambos tienen la mano derecha extendida con separación de
dedos, mientras que con la izquierda sostienen un arco y flechas con punta de ángulo y el otro extremo lancelolado.
El arquero mayor lleva un bonete cilíndrico con algún adorno; el otro lleva un gorro aplanado y ancho que
semeja una montera de torero. Se adornan con cintas que cuelgan del brazo y con pulseras en las muñecas.
En el mayor, se aprecia un faldellín, que cubre por delante y termina por detrás con un saliente indicador del
lazo que lo sujetara. Uno de ellos está representado en reposo, mientras que el otro, con las piernas separadas, parece indicar la marcha.
b) Cazadores con trampa.- Situados a la izquierda de los anteriores, de tamaño más pequeño, color más desvaído e incompleto. Las figuras son alargadas, con los brazos y piernas en cinta y el tronco redondeado por el bajo
vientre.
Los tres están en actitud de marcha hacia su derecha, sujetando con la mano izquierda el arco y las flechas. Al
primero de los arqueros le falta la cabeza; la del segundo, de perfil triangular, parece llevarla cubierta con un gorro
ancho y aplanado, y el tercero está tocado con un gorro cilíndrico.
Los tres deben llevar faldellín, como parece indicarlo el lazo o nudo que aparecen en la parte posterior del
tronco de dos de ellos.
Debajo de las figuras hay un trazo fino y delgado, que se entrecruza formando espacios irregulares que podrían considerarse como una trampa de caza. En el espacio superior, unas manchas de pintura deber ser restos de la
presa caída en la trampa. De estas manchas sale un trazo grueso que atraviesa un arco y flechas, situados en la parte
inferior de los cazadores.
c) Silueta de mujer.- A la derecha del arquero mayor, ya descrito, hay una pequeña figura muy bien dibujadas, de color siena tostado muy oscuro, que por la delicadeza de los trazos da la impresión de ser la representación
de la mitad superior de una figura femenina.
Tiene cabeza triangular con melena corta y un gracioso perfil (intencionado o producido casualmente por lasrugosidades de la roca). Tiene el brazo derecho en actitud de alargar la mano; el izquierdo está incompleto. Vista
una prenda amplia, que parece terminar en flecos.
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d) Escena del panal.Curioso dibujo cuyo tema se ha repetido en
otros lugares y que representa la recolección
de la miel. De un pequeño hueco de la roca salen
unos delgados trazos radialmente. Dos se dirigen hacia arriba, y otros
dos, más largos, hacia
abajo, indicando las
cuerdas para la ascensión al panal. Alrededor
de éste hay unos pequeños dibujos que, por su
forma, pueden interpretarse como abejas.
En la parte superior una
silueta, no bien definida
por el mal estado de conservación, puede interpretarse como la pata y garra de un animnal, tal vez un oso que intentara apoderarse de la miel.
e) Danza de las dos mujeres.- Sobre unos restos de figuras apenas perceptibles, por su mal estado de conservación, de color siena claro, dibujo tosco y sin poder precisar formas, se ha trazado posteriormente una escena
considerada como danza (?) realizada por dos mujeres. Es un conjunto con mucho movimiento y gracia que se
sobrepone a las imperfecciones del dibujo.
En la figura mayor vemos una pequeña cabeza triangular con melena corta tronco alargado con pechos colgantes, brazos doblados por los codos de los que penden adornos de cintas. Viste amplia falda acampanada, que
le cubre hasta la parte inferior de la pantorrilla. La posición de los pies indica que marcha hacia la izquierda.
La otra mujer, de menor tamaño, tiene la cabeza redonda, de cuya parte posterior sale como adorno un largo
trazo ligeramente curvado y los ojos representados por falta de pintura. El tronco alargado, inclinado hacia adelante con los pechos colgando. Viste también larga falda acampanada. Los pies dirigidos hacia la derecha, como saliendo al encuentro de su compañera.
En la mano derecha lleva una especie de bastón, y
del codo sale una especie de cinta colgando. Unos
trazos poco definidos en la parte posterior de la
espalda parecen indicar un objeto pesado, lo que
confirma la posición inclinada del tronco.
En la parte superior, unos signos alfabetiformes
del mismo color que las mujeres, pero de ignorada
relación. En la parte inferior, unas grandes manchas de pintura con algunos trazos curvos, y más a
la izquierda, restos de un cuadrúpedo.
f) El Ciervo.- En la parte central del abrigo,
en posición dominante sobre el resto de las pinturas se encuentra un gran ciervo en actitud de salto
hacia la izquierda. Esta figura por su belleza de
trazo y de expresividad, es la que ha dado nombre
al abrigo.
Su color es rojizo claro, diferente al resto de las
pinturas, pero muy débil. La figura es perfectamente visible, excepto en la parte superior del lomo, que por su erosión se ha desdibujado; un desconchado ha hecho desaparecer gran parte de las
patas delanteras.
El cuerpo es robusto y largo, tiene una gran cornamenta bien dibujada y las pezuñas se han pintado con gran detalle.

(Continuará… y III)
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LA MUELA Y LAS CABRAS EN 1942
LA “CABRA MONTES” EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.
La afirmación es dolorosa, pero cierta. El cazador valenciano -siempre nos referimos a él por ser el que mejor
hemos estudiado- no lee, o lee muy poco, de “re cinegética”. El cazador-tipo no se preocupa ni tiene más ilusión
que llenar el zarnacho; no busca más sensaciones, en la práctica de su afición, que las resultantes de la abundancia
de caza, aunque, para que se produzca tal abundancia, no haga el más leve sacrificio, queda satisfecho con un buen
botín, conseguido con sus admirables dotes de gran tirador, sin que en su obtención haya puesto la menor cantidad
de lo que los “ilusos” llamamos “arte de cazar”. De lo que puede calificarse como “pan espiritual” del verdadero
deportista, no hay que hablar; es una cosa que no le interesa. ¿Para qué?...
Todo lo anteriormente escrito viene al cuento de que hace muchos años (más de treinta), en un periódico de
esta capital se dio a conocer la existencia en nuestra provincia de un núcleo de “cabras monteses” y muy recientemente, otro periódico matutino de la localidad ha publicado unos artículos sobre el tema, encauzándolo de
modo magistral hacia su mejor orientación.
Pues bien; no será exageración si afirmamos que el noventa por ciento de los cazadores valencianos todavía
ignoran esta “novedad”, que no hubiera pasado desapercibida en ningún otro país.
Nosotros, siempre en la brecha, no desistiremos de nuestros propósitos, y hemos de ayudar, con ayuda modesta y de poca o ninguna influencia, a la labor que otros han tomado sobre sí, y que con ello dan prueba de grandes
virtudes cinegéticas y ciudadanas.
En otros tiempos hubiéramos instigado o suplicado -creemos que esa fue nuestra actitud en la fecha antes referida- de las autoridades competentes para que conservaran tal núcleo de riqueza nacional, a fin de que, con la
prosperidad y aumento, llegase a ser algo tangible para el Estado y para el cazador. Hoy las cosas han cambiado por
completo. Estamos en plena Revolución Nacional-Sindicalista, uno de cuyos lemas: “que todo el mundo cumpla
con su deber”, es suficiente acicate para los que intervienen en la marcha de nuestras organizaciones. De manera
que las cosas vendrán por sus pasos contados; tenemos la absoluta seguridad.
¡Oído, cazadores valencianos!. En el término municipal de Cortes de Pallás -no está muy lejos de la capital-,
en una parte llamada La Muela, existe un núcleo de “cabras monteses” o “monteses” a secas, así los llamamos,
que, completamente aislado del mundo, allí se mantiene, siendo su eficaz y mejor defensa el terreno quebrado, mejor dicho, bravío e impenetrable de la orilla derecha del Júcar.
La “cabra montes”, precioso y fuerte animal, tan español, tan nuestro, que los naturalistas lo han clasificado
como “Capra Hispánica”. Es un motivo más para que su conservación sea obra de todos.
Ignoramos el número de cabezas de que se compone actualmente el núcleo. Cuando tuvimos ocasión de verlo,
en la fecha varias veces referida, descubrimos, desde la ladera contraria, y con el auxilio de unos buenos prismáticos, unos quince o veinte ejemplares. Nos hicieron el efecto de una “punta de cabrío” que pastaba tranquilamente.
Hubo la costumbre -no sabemos si continuará- de que los Ayuntamientos de Cortes, Bicorp y Millares,como
una gran fiesta, hicieran una batida u ojeo todos los años, casi siempre con resultados poco positivos.
Y vamos con el verdadero motivo de esta croniquilla.
La Muela de Cortes es hoy patrimonio del Estado, que sacó recientemente a subasta el aprovechamiento de
la caza en tan dilatado predio. En la subasta hubo un licitador, y a él se adjudicó: la Cuarta Federación Regional de
Caza. Nuestra superior organización regional ha tenido un gesto que no nos cansaremos de aplaudir. No le guía más
finalidad que el intento de conseguir que no se extinga la “Capra Hispánica”.
La Cuarta Federación Regional de Caza se verá asistida de cuantos deben prestarle ayuda, No pretendemos
que La Muela de Cortes sea declarada “Parque Nacional”, y, en último caso, ¿pòr qué no?. Así se hizo con la Sierra
de Gredos y los Picos de Europa para salvar a los pobres “rebecos”.
Nada más por hoy.
S. E.
(Diario Levante, 3 de Noviembre de 1942).

CAZA.
LA “CAPRA HISPÁNICA” EN NUESTRA PROVINCIA.
Por FRANCAMOR.
(Diario Las Provincias, Domingo 18 de Octubre de 1942).
Hace aproximadamente un año, exactamente el 31 de este mismo mes, y desde estas mismas y acogedoras
columnas de Las Provincias, que con tanta gentileza nos confiaron, hace ya más de tres, su información cinegética,
dábamos noticia de la existencia de algunos ejemplares de “Capra Hispánica” (Schimper), la típica cabra montesa
española, en la comarca más abrupta y bravía de nuestra provincia, circunscrita en un croquis -que también in18

sertábamos entonces- cuyo centro puede situarse en la sierra denominada “Muela de Cortes de Pallás”, ancha meseta que sitúa uno de sus flancos sobre parte del curso del Júcar, en formidables y verticales despeñaderos.
Con ligeras variantes de número y de lugar, hace ya más de un cuarto de siglo que conocíamos la existencia
de algunos de estos bellísimos rumiantes en lo que pudiéramos denominar área de dispersión de los mismos, basando su defensa en la barrera casi inaccesible que ofrecen, como bastión inexpugnable, las tremendas roturas y abrupta constitución de aquel terreno.
Nuestra información, rigurosamente exacta, suscitó cierto interés en las esferas oficiales correspondientes,
que interesaron pormenores y se dispusieron a tomar medidas de protección, tanto más cuanto que el Patrimonio
Forestal del Estado acababa de adquirir la citada Muela y una de las fincas enclavadas en ella: “El Regajet”.
Una parte, bastante numerosa por cierto, de aficionados, acogío con cierta y fundada reserva nuestra información, y aún alguien nos insinuó que si algún ejemplar se dejaba ver, era en huída hacia mejores pasto y clima, procedente de Gredos o de Sierra Morena, teoría ésta que, sin ser absolutamente absurda, tan sólo puede admitirse
como consecuencia de un gran cataclismo acontecido en el estanciamiento de origen y que obligase al ganado a
arrostrar los peligros irremediables e imprevisibles de un viaje por terrenos de franquía, contrarios en absoluto a la
natural defensa y guarda de animales tan avisados, ariscos y veloces como estos lo son, habitantes siempre de los
terrenos más altos, de las cúspides más anfractuosas y difíciles de alcanzaar por la planta humana.
Recientemente, en Abril último, nuestro buen amigo, experimentado cazador y escritor cinegético Vicente
García Martí, desde un bello trabajo suyo publicado en la revista “Vértice”, ratificaba la existencia de la cabra
hispánica en nuestra provincia y pedía la adopción de medidas para evitar su desaparición.
Nosotros teníamos la certeza absoluta de que todos los años se cobraba algún que otro ejemplar en la comarca
citada, pieza que, obtenida de manera fraudulenta y antideportiva, era sacrificada en aras de la gula y en campestre
festín, sin tener en cuenta su elevado valor cinegético y científico, desapareciendo sus despojos sin concederles más
importancia que a los de un vulgar y modesto carnero.
La Providencia, mano justa y reparadora, ha venido a confirmar cuanto aseveramos.
Hace unos meses, muy pocos, tuvimos noticia de que un meritísimo ejemplar de cabra montés, capturado en
Cortes de Pallás, había sido llevado, para naturalizarlo, al disecador valenciano señor Curata, y allí nos dirigimos
para inquirir la verdad.
Nada más cierto.
Allí estaba la cabeza y magnífica cuerna de un soberbio macho, pero sin piel, y el naturalizador desolado por
el crimen científico-cinegético que esto suponía.
Se nos contó la historia del cobro, que es, al parecer cierta.
Por cualquier circunstancia que se ignora -¿un acoso?-, el precioso animal debió despeñarse desde uno de los
grandes y verticales cortados que forman la margen del río Júcar, sobre el canal de alimentación de la central
eléctrica de Cortes de Pallás, que va desde la presa de Cofrentes hasta la fábrica, fracturándose el maxilar inferior y precipitándose en el referido canal, cuyas aguas arrastraron el cuerpo hasta una de las rejillas de limpieza, de donde
fue extraído por uno de los guardas y regalado a un industrial de Valencia.
Soberbio regalo, que seguidamente ordenó naturalizar.
Pudo capturarse la piel, no en muy buen estado, y ha
podido naturalizarse entera la cabeza, cuyo fotograbado ofrecemos hoy a la admiración de nuestros lectores, aficionados,
con la consiguiente satisfacción.
Se trata, como ya hemos dicho, de un soberbio macho
de unos 18 años, con 18 anillos en cada una de las dos piezas
de su cornamenta, y el aspecto bravío, magnífico y regio que
poseen esta preciosas piezas de caza mayor, cuya contemplación nos transporta en alas de nuestra fantasía de cazador, a
los heróicos tiempos medievales, en atenta audición de sonoras trompas de caza y roncos ladridos de alanos y mastines, y
bajo la amenaza de tendidas ballestas y cortos y acerados venablos.
Pero la realidad de nuestro tiempo, de armas de fuego
rayadas y pólvoras piroxiladas, nos impone el deber de demandar protección eficaz y rápida para evitar la desaparición
de esta especie cinegética escasísima, aunque sólo sea rindiendo merecido honor a su incalculable valor científico y tradicional.
[Deseo agradecer al catedrático Alfons Vila Moreno,
la entrega de estos dos textos de prensa; procedentes del archivo documental recopilado por el gran lector y viajero valenciano Emilio Beüt Belenguer (1902-1993)].
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2 DE JULIO: FIESTA-COMIDA DE LOS JUBILADOS

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: FINA Y JOSÉ. EVARISTO Y JULIA. FLORA
Y JOSÉ MANUEL. HERMINIA Y MARI CARMEN. LUIS, INÉS Y JESÚS.
Me encanta cuando repaso mi archivo de fotografías y me voy encontrando las que he ido sacando, a lo largo del tiempo, a nuestras personas mayores. Son historia de Cortes de Pallás y mi
ilusión es que queden sus gestos y sus sonrisas como un tesoro de nuestra historia local. Desde aquí
les doy las gracias por su paciencia y amabilidad al dejarse fotografiar. Y quiero, con estas imágenes de algunos de ellos, homenajearles con mi máximo respeto y cariño (Miguel Aparici).
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