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Partido “CIUDADANOS CORTESANOS”
En su día, allá por los últimos años del siglo XVIII, el botánico Cavanilles -que pasó por Cortes- ya dio su impresión sobre los cortesanos y, lo que era realmente importante, el aspecto del pueblo. Recordémoslo:
“Las casas de Cortes son poco recomendables, y las calles incómodas… ...los labradores
christianos, sucesores de los moriscos, durmieron, por decirlo así, hasta la mitad de este siglo…”.
Después, a principios del siglo pasado, el médico de Hidroeléctrica Dr. Estellés no los dejó
mejor parados en sus artículos al diario “El Pueblo” de Blasco Ibáñez. Recordémoslo, también:
“...con la misma aversión al estudio y a renovar los métodos de trabajo, en lugar de ocupar en la labor del campo sus mejores horas, en vez de mejorar los procedimientos y ensanchar su acción, prefieren emplearse en las obras de Hidroeléctrica o dedicar sus bienes a la
explotación de la gente nueva que las obras traen por aquí…”.
Y en tiempos actuales, hemos publicado en este Boletín enjundiosos puntos de vista sobre
Cortes de Pallás y sus convecinos escritos de la mano de un cortesano autocultivado y clarividente
como es Tomás Juan.
Entre emigraciones a la costa levantina en la postguerra y hacia al Nuevo Mundo (antes de la
Guerra Civil: Estados Unidos y Argentina) y “golpes de suerte”, como las obras de Hidroeléctrica
(años 20) e Iberdrola (años 80 y años 10), los cortesanos y éste su pueblo han ido perviviendo.
Pero los tiempos parece que han cambiado, definitivamente.
La riqueza agropecuaria está completamente abandonada. Los viejos se van marchando y los
jóvenes no se quedan. Los recursos con que Cortes cuenta no están dejando, aquí, lo que debieran;
explotados por otros o no explotados por emprendedores locales.
Se desperdicia el paisaje (río, huertas y Muela). Falta impulso motivado en el comercio y en el
turismo, ahora que ya se ha marchado el “maná” fácil de los obreros.
Ni proyectos de agricultura ecológica y “turística” (acaba de verse con “malos ojos” hasta un
proyecto de la Universidad). Pérdida de proyectos que pudieron haber llegado a buen término:
puente colgante, senderismo, miradores, casas rurales, camping, castillo de Chirel... Y falta de
atractivos activos para el visitante (SPA, museo morisco o del almez en la Sala del lavadero…, o
museo sobre la Baronía en la propia iglesia...).
Muchas horas de bar, mucho cotilleo (que incluye las rurales envidias locales), mucha crítica,
zancadillas, muchas desavenencias históricas (exposición sobre la represión franquista en el Centro
“Social”) y hasta desavenencias actuales (con dos bandas, divididas, en un pueblo tan pequeño).
Y ahora, de cara precisamente a las elecciones de “a sólo un año” prisas por presentar una
imagen de futuro. Oficina de Turismo, por fin (pero en Venta Gaeta..., donde LA MEJOR OFICINA
DE TURISMO ha venido siendo siempre “Casa Fina”, sus gentes, su calidad y su trabajo), y la
“reapertura” de estación en la ruta fluvial para Cortes. Tanto tiempo abandonada, infrautilizada, dejada de lado y con el “trenecillo eléctrico”, aproximador, devuelto a quien invirtió en su compra.
El centro del pueblo ha perdido su animación y vida, se van los comercios, la banca y hasta
alguno de los vendedores ambulantes del mercadillo semanal ya ha dijo que no volvía más.
No somos excelentes en gastronomía (¡quien pillara más gazpachos!), ni fabricamos ya artesanía (adiós al almez, al esparto, a la esencia de lavanda…), ni tememos guías turísticos, ni empresas
de actividades en la naturaleza, ni ofrecemos puntos de venta al posible visitante de miel o de aceites locales….
Aquí ya han gobernado todos. Las izquierdas y las derechas. Y sólo somos el pueblo que más
“funcionarios municipales” tiene, si dividimos el número de los que trabajan para el Ayuntamiento
por el total de vecinos.
Quizás ha llegado el momento de que los ciudadanos cortesanos se levanten con ganas de
combatir la apatía diaria, la desgana emprendedora, el menosprecio a los otros, la aversión a los forasteros…
Nueva sabía cortesana. Joven. Preparada en las universidades. Lista, avispada. Con ga2 nas… Tecnócratas de la política. Eficaces. Laboriosos. Ajenos a las “tonterías de pueblo”...
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Editorial. Entre la variedad de temas de este mes, deseo destacar el excelente relevo que

ha asumido el Cronista Oficial de Millares (profesor Fidel Pérez Barberá) en comentar y actualizar
los datos sobre la población millarenca que trae la famosa “Geografía del Reino de Valencia”,
editada a principios del siglo pasado. Añadiendo que, de Millares, también nos hacemos eco de su
I Marcha Ciclocurista.
Pero también Dos Aguas y Cofrentes vuelven a estar, una mensualidad más, presentes en
nuestra páginas. Dos Aguas con la continuación del relato, ya por la entrega VIII, de sus apariciones -por diversos motivos- en la prensa histórica valenciana. Y Cofrentes, con una muestra de fotos de época; tomadas por el alemán Otto Wunderlich en los años previos a la Guerra Civil.
Apoyamos en este ejemplar, también, la notable iniciativa de Esther y Álvaro; que estrenan
en nuestro pueblo de Cortes una nueva forma de hacer turismo rural, con su proyecto “Alalimón”.
Y seguimos con otros temas cortesanos. Como el texto sobre las FIESTAS de Cortes, cuyo
contenido cultural tenemos cedido -altruistamente- a la propia página Web del municipio.
Asimismo, cortesano es el tema de las dos Bandas del pueblo; que se han dirigido sendas cartas la una a la otra (ambas sin fecha), para decirse sus planteamientos propios ante el tema de la
desunión musical local. Por lo que las hemos registrado como “documentos para la historia”.
Seguimos aportando, por otro lado, uno u otro documento bajo la sección “Fondo Ángel Pozo Zayas”, gracias a los papeles que tan amablemente deja en nuestras manos su hija Isabel.
Por último, además de anunciar que este trimestre daré clases en la Real Academia de Cultura
Valenciana sobre “Iglesias y monasterios” y que en ellas incluiré a las iglesias del Cañón del Júcar: Jalance, Cofrentes, Cortes, Dos Aguas y Millares, presento el texto del documento que hace
tiempo localicé en la Catedral de Valencia sobre la orden de pagar al afamado pintor Zariñena el
RETABLO que el propio Ar zobispo J uan de Riber a le había encar gado par a la IGLESIA
morisca de la aldea de Otonel.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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MILLARES: I MARCHA CICLOTURISTA
La I Marcha Cicloturista de Millares tuvo que
ser retrasada por el MAL TIEMPO (borrasca
“Anna”, que azotó la península con nieve, hielo, lluvia
y viento).
Adjuntamos la información que fue apareciendo
en la página Web oficial del ayuntamiento organizador.
“El próximo Domingo 18 de febrero tendrá lugar la
I Marcha Cicloturista de Millares que tendrá dos modalidades: una de 130km y otra de 75km.
La marcha, con salida y llegada en Millares, recorrerá las poblaciones de Otonel, Cortes de Pallás, El Oro,
Los Herreros, Castiblanques, Casas de Sotos, Los Pedrones, La Portera, Hortunas, Yatova, Macastre y Dos
Aguas.
Puedes consultar toda la información y realizar tu
inscripción en: http://vueltacicloturistavalencia.com/
eventos/i-cicloturista-de-millares/”.
“La organización informa:

Desde la Organización de la I Marcha Cicloturista
Millares os informamos a todos los participantes que hoy
mismo hemos recibido el informe desfavorable por parte
de la Jefatura Provincial de Trafico para la celebración de
la Marcha, por desprendimientos de las últimas lluvias en
la carretera entre Otonel y Cortes de Pallas.
Desde la Organización hemos presentado un nuevo
recorrido, evitando el paso por el tramo afectado por desprendimientos, que para los que conocen la zona el nuevo
recorrido era Millares-Dos aguas-Venta Gaeta-Pedrones-La Portera-Hortunas-Yatova-Macastre-Dos AguasMillares. Se quedaba en 126Km y añadíamos el Puerto de la Muela y el de la Chufa. Pero desde Trafico no nos
han dado ninguna opción de continuar con la prueba para este Domingo. Sabemos que es una Gran molestia por no
decir otra cosa para todos los inscritos, ilusión, horas de entrenamiento, etc, etc, pero desde la Organización hemos
hecho todo lo posible para poder realizarla y no nos han dado opción.
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En breve informaremos de la nueva fecha y todos los inscritos recibiréis un email para solicitar la devolución del importe de inscripción o hacer el cambio para la nueva fecha”.

Aldea de OTONEL, documento del investigador
Por MIGUEL APARICI NAVARRO.
Un viernes por la tarde, día 1 de octubre de 2008, encontré un interesante documento en el -hasta entoncesmuchos años cerrado por obras Archivo de la Catedral de Valencia.
¡Claro que me emocioné!. Porque hablaba de la aldea cortesana de OTONEL. Además, llevaba la firma del
mismísimo arzobispo Juan de Ribera (luego, Santo) y, en algún lateral, hasta varios signos en escritura árabe.
Lo he dicho muchas veces, a personas locales y foráneas: que Otonel tuvo mezquita y que nada menos que el
gran pintor Zariñena recibió el encargo -y ejecutó...- de pintar una obra tipo “retablo” para su re-creada iglesia.
Pero creo que ya es hora de que muestre el propio texto del documento. Ahora que ya tienen ermita nueva.
“Nos Don Joan de Ribera por la gracia de Dios y de la Sancta sede Apostolica Patriarcha de Antiochia
Arçobispo de Valencia del Consejo de su Mag. [Magestad, el Rey] ¿etc? á Mossen Sebastian Guterris. subsacristan
de la seo de Valencia salud en nuestro señor Jesuchristo por tenor del pnte [presente] os mandamos deis y libreis á
Juan Sariñena Pintor cinquenta y tres libras quinse sueldos y quatro dineros parte del deposito que en el mes de Junio del año de mil quinientos noventa [junio 1590, casi 20 años antes de la expulsión de los moriscos] hiso Jayme
Bellver corredor, del valor de ciertas prendas de los Jurados y particulares del lugar de Otanell mandadas vender
por el doctor Francisco de Mesa nuestro visitador Las cuales cinquenta y tres libras quince sueldos y quatro dineros
mandamos se libren al dicho Sariñena a cuenta de lo que se le debe del Retablo que a hecho para la yglessia del dicho lugar de Otanell Y obrareis del Carta de Pago con la cual y este nuestro mandato seos pasara en cuenta.
Dado en Valencia a VI días del mes de Febrero del año de MDC y siete. V.t espinosa.
El receso del documento (04991/2) es el siguiente:
“JUAN DE RIBERA, s.
Manda a mossen Sebastián Gutérriz Subsacristán de la Catedral de Valencia, que pague al pintor Juan de Sariñena 53 libras, 15 sueldos y 4 dineros, a cuenta de lo que se le debe por el retablo que ha hecho para el lugar de Otanell.
Valencia, 6 de febrero de 1607 [17 años después de pintado y poco más de dos años antes de la expulsión de
los moriscos, en septiembre de 1609]. Con la firma original autógrafa de San Juan de Ribera”.

Miguel Aparici: Otonel llegó a estar
“totalmente” despoblad, una larga época. Pero en
su tiempo tuvo una importante población de musulmanes (unos pocos centenares), con una buena extensión de cultivos de huertecillas (escalonadas en
el barranco) gracias a sus manantiales y una destacable riqueza en ganadería lanar y en recursos forestales; además de la caza de la Muela.
Pese a su gran aislamiento físico (no hay otro
núcleo tan recóndito en la zona de la Muela y el
Cañón del río Júcar), sólo accesible por el camino
de herradura que yo mismo aún conocí y por el que
llegué -varias veces- con la mochila al hombro, su
nombre ha figurado en los principales mapas del
siglo XVIII; no sólo porque no hubiera otros nomZONA DONDE HUBO FUERTES MUROS
bres cerca para rotular y sobrara espacio... La
prueba es que a finales del siglo XVI el mismo arzobispo de Valencia, en persona, se preocupaba de sus vecinos
moriscos.
Hasta tal punto de ocuparse, con interés particular, de su adoctrinamiento cristiano; encargando a su propio
pintor personal (le hizo retratos al Arzobispo) y, lo más, autor de las pinturas de los muros del Palacio de la Generalitat con los brazos civil, eclesiástico y militar que pintara un RETABLO para la IGLESIA de Otonel.
Está en el documento: pone “IGLESIA” (la antigua mezquita, sacralizada) y pone “RETABLO” (luego...
tenía oficios religiosos y sacerdote-cura asignado).
Ahora, la cuestión: ¿qué fue de esa OBRA DE ARTE?. ¿La recuperaron los cristianos tras la expulsión morisca? (y ¿dónde se encuentra ahora?, ya que no conocemos sus figuras: aunque suponemos que contendría un
Cristo o Crucificado; la ¡imagen! en nuestra religión y para unos moros que tenían prohibida la figuración santa).
¿O fue destruida (pese a las gravísimas penas que el edicto de expulsión indicaba para quienes destruyeran
bienes?. Pero es que aquella fue “zona de guerra”; de persecución, de esconderse (recuérdese: Cueva de Jimena).
Otra cosa: Otonel tuvo sus propios “Jurados”, representantes “administrativos” y el lugar fue visitado por
quien “tomó prendas (objetos de valor) de los vecinos” y tuvo que ir a Valencia a cambiarlas por dinero efectivo.
¡Tiene gracia que les sacarán a los moros el costo del retablo que les iba a “anular” su propia religión!.
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FONDO ARCHIVO “ÁNGEL POZO ZAYAS”
Nuestra buena amiga Isabel Pozo que posee los tres volúmenes de la famosa GEOGRAFÍA DEL
REINO DE VALENCIA, me ha pr estado la obr a por unos meses par a que pueda r epr oducir en este
Boletín aquellos apartados, párrafos o páginas, que directamente nos atañen.
(“Geografía General del Reino de Valencia”. Dirigida por Francisco Carreras Candi. Tomo II PROVINCIA DE VALENCIA. Por Carlos Sarthou Carreres, en colaboración con José Martínez Aloy.
Págs. 202-206. Barcelona. A. Martín, Editor. 1918-22).

(COMENTARIOS A LOS TEXTOS: Miguel Aparici).
Reproducimos este mes, las NOTAS AL PIE (explicativas) que los autores colocaron a su
texto sobre “CORTES DE PALLÁS” y que re-publicamos ya en nuestro Boletín nº 69 (Febrero).
“...AL PIE DE ESTA HISTÓRICA SIERRA... [MARTÉS O DEL MALTÉS]…”.
(Nota 157, página 203) Fue en esta tier r a donde se unieron, como en último baluar te, los
moros sublevados en Valencia, al ser expulsados por Jaime I en 1238; y anteriormente, de tiempos
primitivos, se cree fueron teatro estas breñas de célebres guerras ibéricas y romanas. Aquí se han
encontrado monedas griegas y romanas de tiempos de la república, entre las cuales aparecieron algunas de las primeras dénovas, año 238 ante de Jesucristo.

No he leído nunca que Jaime I expulsara a todos los moros, más bien les quitó lo que tenían en las
mejores tierras y propiedades, expulsó a los más rebeldes y “arrinconó” a la mayoría en las tierras pobres y duras del interior secano y montañoso y los puso bajo la jurisdicción de sus nuevos amos: los señores territoriales (barones).
Tampoco me constan batallas espectaculares en la Sierra Martés, bien que los romanos “bajaron”
al llano a los guerreros íberos para controlarlos y Martés fue un importante poblado (que ya tenía escritura en placas de plomo) y controlaba el corredor Alcira-Requena por el Magro.
Sólo conozco en la zona de la Sierra Martés el hallazgo de monadas romanas, no griegas, y más bien
debieron de pertenecer a algún colono romano con villa rústica en la zona; pues aparecieron en el
“camino de Castilblanques”. Y en el cercano Ral (hoy: zona del “Pansero”) hay evidencia de una villa
romana (ánfora hallada).

“...SE HALLA UN MANANTIAL, ANALIZADO POR EL DR. PESET EN 1893…”.
(Nota 158, página 203) Su análisis físico-químico dió el siguiente resultado: incolora, inodora, insípida, trasparente, gaseosa, alcalina, bicarbonatada sódica, que se enturbia con la ebullición y
con un grado hidrométrico de 20º, residuo seco en litro a 110, 80.0373; cloruro sódico, 0114; carbonato cálcico, 168; carbonato magnésico, 162; sulfato cálcico, 38. De este resultado analítico se
desprende que estas aguas delgadas además y con sus gases, pueden clasificarse entre las alcalinas,
con su variedad cloruradas, sódicas, indicadas en un sinfín de enfermedades y alteraciones, siendo
las más principales las siguientes: estados neurasténicos procedentes de dispepsias, urenias o artritismo, cólicos nefríticos y biliosos, catarros de vejiga y enfermedades calculosas; arenillas de todas
clases, en una palabra, en todas las enfermedades procedentes de los aparatos gastrointestinales.
Sería interesante que el Consistorio se ocupara de poner en valor estas aguas medicinales.
“...TIENE LOS DESPOBLADOS DE BUGETE, …”.
(Nota 159, página 203) En tiempos ár abes se llamó Buxet.
“ANTIGÜEDADES”. En el año 1909 fueron halladas varias vasijas de barro, de escasas
proporciones, que contenían de 150 a 200 monedas de plata romanas. Fueron encontradas en un
campo propio de Josefa Castilblanquer (sic), en la partida de Chapoli (sic), junto al caserío de Castilblanquer, que radica en este término municipal de Cortes. Como recuerdo de la civilización árabe
queda, en Cortes un precioso ventanal.
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El tema del hallazgo de estas monedas ya lo desarrollamos (con fotos) en este Boletín, ver el nº 42.
Con el tema de la ventana árabe viene a colación la persona del padre de nuestra amiga Isabel Pozo
(quien nos presta el histórico libro que contiene estos textos que reproducimos). Ángel del Pozo Za-

yas, inspector de Policía, construyó la casa de La Pileta y fue un gran defensor -ya en los años 60- del futuro turístico de Cortes de Pallás. De hecho, ya le dedicamos unas páginas a su labor cultural y recopilatoria en uno de los primeros números de nuestro Boletín (ver el nº 2) y por el importante montante de documentos que su hija nos sigue prestando, le tenemos dedicada -agradecidos- la periódica sección honorifica de “Archivo ÁNGEL POZO ZAYAS”.
Pues bien, llegué a conocerle personalmente en una de mis primeras visitas (entonces esporádicas)
previas a las obras de los años 80. Y era imposible no acabar recurriendo a él si estabas interesado en los
temas locales.
Recuerdo aún lo que me contó de la desaparición de dicha famosa ventana árabe, de mil años de antigüedad.
Como entonces se dedicaba a hacer Carnets de Identidad, teniendo que desplazarse por los pueblos,
se quedó prendado de la ventana de yeserías moras de Cortes; que había pervivido diez siglos en la pared
de una casa, como hueco para asomarse. Él quiso comprarla y prometió que cuando regresara de Ayora
(donde, al parecer, iba a estar un mes), como traería dinero del cobro de las tasas de los DNI,s, abonaría
su importe y luego, ya en Valencia, repondría el dinero en la caja oficial.
Su gran disgusto fue, me comentaba, comprobar a su regreso que la habían quitado para abrir un
balcón y que “se les había roto”. Preguntó entonces por los trozos, para ver que se podía salvar o recomponer, y le contestaron que “los habían echado al barranco”. Estas son las palabras LITERALES que me
dijo D. Ángel (q.e.p.d.).
Y esto me recuerda, dicho sea de paso, el día que me quedé impresionado (hace poco tiempo) cuando me di
cuenta de que en la sacristía de la iglesia de Cortes ya no estaba el mueble cajonero de los ropajes; espléndida
cómoda de excelente madera, regalo original de la Baronesa al hacerse la iglesia en 1775. Me contestaron que lo
habían quitado, por trozos, porque estaba en muy mal estado. Pregunté, entonces, por los restos de las maderas
por ver si podía salvar alguna parte -de recuerdo- y también me dijeron que “los habían tirado”; sin querer puntualizarme dónde. NADA NUEVO BAJO EL SOL, EN CORTES DE PALLÁS (Menos mal que tengo foto).
Por cierto, también tiraron el altar de madera (donde se habían casado y tomado la Comunión nuestros
antepasados) y fue utilizado durante mucho tiempo -en lugar de convertirlo en pieza museística- como mesa de
almuerzos por la Brigada Forestal en la caseta de lo que iba a ser camping. Y, aún más, la imagen de la Virgen
con los ángeles (¡y con el escudo de los Barones pintado!) fue retirada también -aunque pertenece a un famoso
escultor, con obra en museos europeos- y está “desprotegida” en la capilla del cementerio municipal.
Y aunque queda una segunda parte de estas notas al pie, titulada “Datos históricos”, la dejaremos para un
próximo Boletín y, así, tengo sitio en esta página para mostrarles las fotos de las monedas romanas (hechas pulsera), de la ventana árabe (desaparecida), de la mesa antigua del altar (tirada), de la cómoda de la sacristía de la
iglesia (tirada) y de las imágenes (retiradas) de la
Virgen con ángeles y el escudo.
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“ALALIMÓN”, NUEVO CONCEPTO DE CASA RURAL
Alalimón significa hacer las cosas de for ma conjunta, así es como hemos creado este espacio, aliando sueños y realidades.
Alalimón nace del deseo de crear un hogar de encuentro, donde compar tir aprendizajes,
experiencias y conocimientos. Nace además de la necesidad de construir un proyecto de vida al
margen de los ritmos frenéticos de la ciudad, volviendo a las raíces y al encuentro con la tierra.
Alalimón es una casa r ur al abier ta a viajeros y viajer as, que como tú, busquen sumer gir se en la naturaleza. Encontrarás un lugar en el que podrás respirar profundo, escuchar el silencio en
armonía con el sonido de pájaros, ramas de árboles y agua salpicando la roca. En una palabra: tranquilidad.
Alalimón es una invitación a visitar el medio r ur al de Cor tes de Pallás de for ma sostenible y respetuosa, donde la tranquilidad y la aventura se dan de la mano. En este entorno puedes encontrar decenas de senderos, vías de escalada, rutas para ciclismo y diferentes zonas donde tomarte
un baño para refrescarte a partir de la primavera (balsas, pozas, El Embalse de Cortes e incluso piscinas municipales gratuitas en verano).
Cortes de Pallás y sus siete aldeas son las grandes desconocidas de la provincia de Valencia, a
pesar de la impresionante belleza de sus valles y montañas, como la Sierra Martés, y los cañones
creados por el río Júcar tras su paso por estas tierras durante miles de años.
En esta zona, donde el agua ha sido un recurso abundante, ha quedado la huella de pueblos y
culturas como la íbera y la morisca, quienes han legado un patrimonio único como es el sistema de
regadío de Cortes de Pallás de más de 900 años de antigüedad, sin olvidar los castillos que hay distribuidos por el término municipal contando historias del pasado.
Nos encontrarás en el casco urbano de Cortes de Pallás. Alalimón es una antigua casa de pueblo reformada. Tiene capacidad para alojar a 8-10 personas. Distribuidas en 3 plantas la casa tiene
4 habitaciones (una doble y 3 con 2 camas individuales) todas exteriores. Además cuenta con un
salón-comedor con estufa de leña, una cocina equipada, 2 cuartos de baño (uno en la planta baja y
otro en la primera planta) y 2 terrazas con vistas increíbles.
En Alalimón tenemos también la sala polivalente y camaleónica de "El Limonero", espacio
diáfano de 26m² con diferentes opciones. Cuenta con dos camas apilables (que pueden utilizarse
como sofá-diván, como 2 camas individuales o como cama doble) por lo que puede ser una gran
habitación, convertirse en una zona amplia donde reunirse o transformarse en un espacio en el que
realizar talleres, encuentros, formaciones, etc. Además es el mirador estrella de la casa. Se puede
utilizar según gustos y necesidades.
Se alquila la casa completa a partir de 4 personas y una estancia mínima de 2 noches. El precio es de 25 euros por persona/noche, salvo en festivos.
Para cualquier duda o consulta podéis llamar o escribir un WhatsApp al 609 709 556. También podéis contactar mediante Facebook (Alalimon Rural) o utilizando el correo electrónico
(alalimonrural@hotmail.com).
Esther y Álvaro.
MIGUEL APARICI: Este Boletín recomienda, de forma desinteresada, el nuevo y prometedor
proyecto -joven y entusiasta- de una pareja (Esther y Álvaro) que no siendo cortesanos han tenido
la lucidez y visión de futuro de apostar por emprender una nueva y mejor vida en Cortes de Pallás.
Es más, estamos dispuestos con nuestros limitados medios, a “APADRINARLOS”. Apoyándoles
en todas sus iniciativas y poniendo a su disposición cuanto nosotros sabemos sobre Cortes.
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FIESTAS EN CORTES DE PALLÁS
(Copyright) FOTOS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro. Historiador local.
FIESTAS EN CORTES DE PALLÁS
Como todos los pueblos de vida agropecuaria, Cortes de Pallás tiene adaptadas sus fiestas y celebraciones al
calendario de la actividad agrícola; compaginándolas con cada memorable efeméride de la tradición cultural cristiana,
así: Reyes Magos, San Antonio, flores
de mayo, Semana Santa, Virgen de
Agosto, Santa Cecilia, San Isidro, El Pilar, Todos los Santos, Navidad…
Bien que, habiéndose perdido las tradicionales siega y trilla, no es ahora preciso aguardar al final de las cosechas tanto
como atender a las visitas de los veraneantes e hijos retornados a la casa de
los padres por vacaciones. Por ello, su
máximo de conmemoraciones tienen lugar en la semana del día 15 de Agosto;
en honor -con misa mayor- a la Virgen
de los Ángeles, patrona de la población.
Es con este motivo por lo que se organiza la Comisión de Fiestas, de jóvenes
voluntarios cortesanos (con el apoyo del
Ayuntamiento), y se imprime y distribuye un colorista Programa de actividades. Con la peculiaridad de que incluye
las fiestas, particulares, de cada una de las siete aldeas del término.
NUESTRO AGOSTO FESTIVO
A lo largo, pues, de todo el mes de agosto hay algún punto del territorio al que acudir. Con los consabidos fuegos artificiales, concursos deportivos, juegos infantiles, paella gigante, batalla del agua,
fiesta ibicenca, carrozas, exposiciones, celebraciones gastronómicas, misas con bendiciones,
pasacalles de la Banda con las
Damas y Reinas de las fiestas,
procesiones de la Virgen, el
Cristo y los santos… y grandes
verbenas nocturnas, con actuaciones variadas de conjuntos
musicales. Pues, prácticamente,
cada uno de los núcleos urbanos
tiene su pequeña iglesia o su
ermita; aunque, como es lógico,
los actos más multitudinarios
tengan lugar en el pueblo de
Cortes. Así ocurre, con la proclamación de la Musa de la Música y de la Reina de las Fiestas
y su Corte de Honor. También
con la “Bendición del Pan Bendito” (misa del mediodía del 15 de agosto) y la procesión -al atardecer- de la “Virgen
Dormida” o “de Agosto”; hermosamente vestida de túnica azul, enjoyada y recostada en un lecho. Lo mismo que el
impresionante desfile nocturno de “Los costaleros del Cristo de la Vida”, al atardecer del día 16.
Empezando el año, se sigue manteniendo una cierta tradición de Reyes Magos; aunque es conocido, el gran descenso del número de niños en los pueblos del interior. Pero es compensado por las Hogueras de San Antón; que, sin ser
excesivamente grandes, se reparten por los rincones del callejero y las aldeas. Destacando -en el casco urbano10

la de la propia Plaza de la
Iglesia y, por el especial
hermanamiento que provoca, la de la plaza de
Ruaya. Motivo de encuentro vecinal y, sobre
todo, de cena con embutidos y carnes asadas a la
brasa. Como no podía ser
menos en un territorio tan
forestal.
“Mayos” y “copletas” son
un acto de pasacalle con
cantos de voces populares, a una hora entre dos
luces, que rompen el silencio del lugar; aún mantenidos por un esforzado
grupo de convecinos.
PRIMAVERA Y
OTOÑO RELIGIOSOS
Entorno a la primavera, con la Semana Santa, el “Día del Encuentro” es especialmente esperado por las jóvenes casaderas que desean
ser elegidas para “quitarle el manto a la Virgen”. La joven afortunada, con una vara primorosamente adornada, le
apartará (tras tres encuentros rituales) la negra veladura que oculta el rostro de la Virgen; para que vea a su hijo,
Cristo Resucitado. Ocasión en que se recitan unos sentidos versos que, tradicionalmente, borda la voz de María Ángeles y Fina.
Santa Cecilia tiene su propia fiesta, de la que se ocupa la Banda Unión Musical Santa Cecilia; con su concierto al
aire libre, coronación de Musa, entrega de instrumentos, pasacalle, misa y procesión.
El Ayuntamiento, hace lo propio con San Isidro Labrador y con la Virgen del Rosario (patrona del Consistorio). La
Virgen del Pilar tiene, el 12 de octubre, su celebración por parte del puesto de la Guardia Civil; que, pese al aislamiento de Cortes, se mantiene por las magnas instalaciones de Iberdrola. Abriendo, tras la misa, las puertas de su
Acuartelamiento a un vino de honor para los cortesanos.
Pero la más llamativa fiesta es (junto a la del Pan Bendito, con clavariesas -por calles- que “sirven” y preparan las
bolsitas con los trozos que se bendicen y reparten), la procesión silenciosa del Cristo de la Vida; para la que existe
una “colla” de costaleros o portadores, debidamente uniformados y entrenados. Viniendo la tradición del hallazgo,
al pie de la alta cascada del barranco de Cortes sobre el río Júcar, de la cabeza del Cristo de Casas de Ves
(Albacete); que había sido arrojada al cauce, en este pueblo, tras la quema de su santuario durante la pasada Guerra
Civil.
CERRANDO EL AÑO CON TRADICIÓN
Las aldeas conservan otras tradiciones más seculares: la matanza del cerdo en Castilblanques, o la olla y el ajo
arriero, en Viñuelas y en Los Herreros.
Por Todos los Santos, mientras los que marcharon a trabajar fuera regresan a limpiar y embellecer las sepulturas de
sus antepasados en su romántico cementerio, algunos niños han comenzado la práctica del popular “Halloween”.
Por estas mismas fechas, el Ayuntamiento patrocina el Concurso de Fotografía Turística “Emilio Beüt” y de Fotografía Histórica Local; que, creado por el Cronista Oficial en el año 2000, está siendo relanzado tras haber decaído
durante el anterior Consistorio.
Asimismo existe la tradición, anual, de la comida de la Asociación local de Jubilados; a los que, por Navidad, se les
reparte una caja de regalo.
Recordemos que cada una de las aldeas de Cortes de Pallás suele tener, en su manantial tradicional o en su nueva
fuente de agua potable, colocado un retablo cerámico con la principal advocación patronal de la pedanía. Así veremos: en El Oro a San Roque (que celebra fiesta, también, a la Virgen de Agosto), en Venta Gaeta a San Vicente
Mártir (misa, asimismo, al Cristo del Refugio y la Virgen del Rosario), en Los Herreros a Santiago Apóstol (pero,
por patrona, la Virgen de Gracia), en Viñuelas a San Juan Bautista, en Castilblanques a la Virgen de los Desamparados y en La Cabezuela al Sagrado Corazón de Jesús. Mientras que Otonel, que acaba de bendecir su nueva ermita
este año, custodia en ella -entre otras imágenes- el Cristo de la Vida y San Juan Evangelista, que tiene romería a la
fuente del Fresno.
El Oro, Venta Gaeta, Los Herreros, La Cabezuela… también reparten pan bendito tras la misa.

(ESTA MISMA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA WEB MUNICIPAL

DE CORTES, DONDE EL AUTOR LA TIENE CEDIDA DE FORMA DESINTERESADA).
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DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA (VIII)
1927 Abril 9, sábado.
Proyecto de nueva demarcación judicial del territorio de Valencia. S. M. el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer:
Primero. Que se publique urgentemente en la Gaceta de Madrid, y en el Boletin Oficial, conforme ordena el artículo 12 del real decreto-ley de 17 de Diciembre último, el proyecto de nueva
demarcación judicial del territorio de Valencia, remitido por el presidente de la Audiencia del mismo en 28 de Marzo último, y que al tiempo que dicho proyecto, aprobado por la sala de Gobierno
de la Audiencia territorial, en sesión de 21 de Marzo de 1927, se publiquen los dictámenes del fiscal y presidente de dicho Tribunal, que llevan fecha 26 y 28 de mismo mes.
Segundo. Que desde el día que se haga la publicación en los periódicos oficiales, ordenada en
el número anterior, hasta el 25 de Mayo inclusive, quede abierta la información escrita que preceptúa el artículo 18 del citado real decreto-ley de 17 de Diciembre, información que será obligatoria
para las Diputaciones provinciales, Colegios de Abogados y Procuradores, establecidos en el territorio nombrado, y para los jueces de primera instancia del mismo y voluntaria para los Ayuntamientos interesados, corporaciones oficiales, representaciones mercantiles e industriales, patronales
u obreras, y asociaciones de todo género, sin exclusión de las de carácter político de la provincia,
pudiendo acudir a la información individualmente sólo los notarios, registradores de la propiedad,
abogados en ejercicio y los demás ciudadanos que en posesión de algún título facultativo, no pertenezcan a ninguna asociación informante.
Tercero. Que quienes acudan a la información, han de dirigir sus escritos al presidente de la
Audiencia territorial de Valencia, y podrán presentarlos directamente a éste o a los jueces de primera instancia del territorio, los cuales otorgarán recibo y cursarán inmediatamente los que reciban al
presidente de la Audiencia territorial; y
Cuarto. Que en cuanto termine el plazo para la información que se abre, la sala de Gobierno
de la Audiencia territorial de Valencia, procederá a ejecutar cuanto preceptúa el último párrafo del
artículo 14 del decreto-ley de 17 de Diciembre de 1926, cumpliendo su presidente lo que ordena el
primer párrafo del artículo 15 de citado decreto ley.
Audiencia Territorial de Valencia. Proyecto de nueva demarcación judicial del territorio.
VALENCIA. La provincia de Valencia, que es la segunda de España en número de almas; su
censo de población total es de 926.442; el número de habitantes de la capital es de 251.258, que
con la total población dan una relación de 88 habitantes por kilómetro cuadrado.
Juzgados de primera instancia e instrucción existentes en la actualidad en Valencia.
Existen cuatro juzgados de primera instancia, que son: de Serranos, de San Vicente, del Mar, del
Mercado y un Juzgado industrial.
Existen en la provincia los partidos judiciales siguientes:
Albaida, Alberique, Alcira, Ayora, Carlet, Chelva, Chiva, Enguera, Gandía, Játiva, Liria, Onteniente, Requena, Sagunto, Sueca, Torrente y Villar del Arzobispo.
Juzgados que pueden y deben ser suprimidos. Albaida, Alberique, Ayora, Chiva, Villar del Arzobispo y Torrente.
Supresión de juzgados.
REQUENA, CHIVA Y CARLET.
Requena y Carlet deben continuar y suprimirse Chiva.
El partido judicial de Requena está en el extremo occidental de la provincia; entre todos es el
más extenso, y su situación central tiene siete Municipios, que suman 43.378 habitantes, con gran
facilidad de comunicaciones por vía férrea y carretera que la unen con Valencia, teniendo el partido
judicial de Chiva una gran facilidad de comunicaciones que le unen naturalmente con Requena, por
lo que todos los pueblos de Chiva, con excepción de Dos Aguas, que debe ser agregado a Carlet,
deben ser unidos a Requena, más Cofrentes con 1.821 habitantes y Jalance con 2.300, al ser suprimido el juzgado de Ayora, según se consignará, con nueve Municipios de Chiva, dan unos 27.652
habitantes sumados con la de 43.378 de Requena, 4.181 de Cofrentes y Jalance, el nuevo juzga12

do de Requena con 52.121 habitantes; no resulta excesivo dado el número de asuntos a despachar y
medios de comunicación que existen en los dichos territorios; y finalmente, el Municipio de Dos
Aguas con 1.274 habitantes debe ser unido a Carlet.
ENGUERA Y AYORA.
Aunque el perímetro de ambos partidos judiciales es extenso, Ayora es el más despoblado y
tiene escasos asuntos; puede y debe suprimirse Ayora, y restando de los 15.000 habitantes de su
partido los 4.181 que suman Cofrentes y Jalance, que se agregan a Requena, quedará el partido de
Enguera con todos los pueblos de su partido, que suman 28.000 habitantes, más los de Ayora, excepto Cofrentes y Jalance, que suman 10.819 habitantes.
La cabeza de partido debe ser Enguera. Está unida a Requena por carretera (sic) con Cofrentes, y Jalance y Cortes de Pallás con 2.519 habitantes y Millares 986 habitantes, que deben ir a Carlet.
PARTIDO DE CARLET.- Lo formarán todos los pueblos que actualmente constituyen su territorio, más Dos Aguas con 1.254 habitantes, que se le unen de la supresión del juzgado de Chiva, y
Cortes de Pallás con 2.510 habitantes y Millares con 986, que se agregan al suprimido juzgado de
Ayora, harán un total de catorce Municipios con 39.456 habitantes.
Las Provincias: diario de Valencia. Número 19.057. Pagina 6. De 9 de Abril de 1927, sábado.
1929 Julio 17, miércoles.
VIDA DEPORTIVA. CICLISMO. VELO-CLUB. A petición de los numerosos entusiasta
(sic) del pedal que acuden a nuestras excursiones, esta Sociedad celebrará los días 20 y 21 del corriente una excursión a la pintoresca villa de Dos Aguas.
Las Provincias: diario de Valencia. Número 19.589. Página 4. De 17 de Julio de 1929, miércoles.
El Pueblo: diario republicano de Valencia. Número 12. 903. Página 4. De 17 de Julio de
1929, miércoles. (Mismo texto, sin errata, en la sección DEPORTES. CICLISMO. VELO-CLUB).
1929 Diciembre 24, martes.
SUCESOS. Accidente de trabajo. Anoche ingresó en el Hospital el obrero Vicente Carrión Sánchez, de 37 años, natur al de Dos Aguas, domiciliado en la calle del Castillo, número
8, el cual se pilló la mano en una máquina de la fábrica de muebles de Antonio Juan Vidal, que le
produjo el magullamiento de los dedos de la mano izquierda. Pronóstico grave.
El Pueblo, diario republicano de Valencia. Número 13.041. Página 6. Del 24 de Diciembre de
1929, martes.
1931 Febrero 11, miércoles.
Noticias de la Región. De Favareta. ENTRADA DEL NUEVO PÁRROCO. Se efectuó ésta
con gran solemnidad el pasado domingo, concurriendo a ella la Banda Municipal Santa Cecilia, de
Cullera. A recibir a don Gonzalo Serrano Ventosa (sic), nuevo párroco, salieron las autoridades, las
Congregaciones religiosas y un gentío inmenso. Acompañaban al señor Serrano Alventosa una comisión del Ayuntamiento de Dos Aguas y gr an número de vecinos de aquel pueblo, en donde
durante varios años y con general satisfacción ejercía el sagrado ministerio. Trasladados todos al
templo, y después de tomada posesión, el nuevo párroco subió al púlpito y, con gran elocuencia,
dirigió la palabra a sus feligreses. El recibimiento hecho al señor Serrano ha sido verdaderamente
entusiasta.
Las Provincias, diario de Valencia. Número 20.076. Página 9. Del 11 de Febrero de 1931,
miércoles.

(TRANSCRIBE: Miguel Aparici)
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GEOGRAFÍA DEL REINO DE VALENCIA: MILLARES
Por Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial de Millares.
Continuando con la transcripción de algunos apartados de la “GEOGRAFÍA GENERAL
DEL REINO DE VALENCIA” iniciada por nuestro editor Miguel Aparici, traigo a las páginas de
este Boletín el artículo de esta magna obra que hace referencia a Millares, en las páginas 209 hasta
la 215 del Tomo II.
MILLARES o MILLARS: Villa situada a 46 kilómetr os de Ayor a [a cuyo partido judicial pertenecía y a la que se llegaba recorriendo el llamado Camino del Valle; en la actualidad pertenece al de Requena] y a 50 de la capital [sumando los tramos de senda y los de carretera o ferrocarril de la época] situada en la pendiente de un monte, sobre terreno desnivelado y a la margen derecha del río Júcar, que marca todo el límite N. de este término municipal. La población se encuentra al N. del mismo, y el cual limita,
por el S., con el partido de Enguera; por el E., con el de Alberique; por el N., con el de Chiva; y por el O.,
con el mismo de Ayora y término de Cortes de Pallars. Ocupa, pues, el término municipal que describimos,
la extremidad NE. del partido, en una prolongación del mismo entre los tres citados [cuenta con una extensión de 105’5 km2]. El territorio es muy montañoso por lo general, poco asequible para los trabajos agrícolas [excepción hecha de las huertas moriscas de las partidas de las Umbrías, el Llano, las Forquetas, las
Donas, l’Agüikya Abajo, el Alto, el Ortiz… ]. Aparte del citado río Júcar, que dibuja el límite N., recorre el
centro del término la rambla del Sabinat [Sabinar] y por el S. las llamadas Seca, Canillas y Pileta
[formaciones características del relieve cárstico que domina una amplia superficie del término]; ello aparte del infinito número de barrancos que descienden de los macizos montañosos de este territorio
[favorecido esto por la inclinación en dirección E. de la Muela y por el desnivel de sus bordes sobre el
cauce del Júcar]. Fuentes, son muchas y buenas las del término: la Fuentecica, la Blanca, les Dones, Pantano, Nacimiento y otras varias nacidas en terreno cretácico [Fraile, Escalones, Zomeño, Tornajos, Aljibe,
Cavas, Partición…].
También es pródigo en cuevas y estas, a su vez, abundantes en estalactitas, por su clase de piedra tosca. Son dignas de visitarse la de los Tejones, la de las Palomas y sobre todo la de les Dones, verdadero capricho de la naturaleza; por ello se conoce también como cueva de las Maravillas. La gota de agua, a través
de los siglos, ha ido fabricando deliciosas columnas de raros dibujos en sus largas y amplias salas. Su boca
de entrada, orientada al SO., mide unos 8 metros de anchura por 12 de altura aproximadamente y otro tanto
de profundidad [datos incorrectos; son 7m. de ancho, 6 de altura y 15 de profundidad]. En el fondo aparecen dos oficios [quizá querrá decir el autor “orificios”] que dan entrada a diversos compartimentos [esto
es inexacto, puesto que tan solo hay una abertura en el costado izquierdo del vestíbulo que conecta con la
única galería de la cueva]: uno de ellos, denominado la Escuela, mide unos 10 metros de profundidad
[mejor dicho, de longitud] y muestra 16 estalagmitas que la fantasía popular hace imaginar otros tantos niños que atentos escuchan al maestro (otra estalagmita de mayor tamaño situada en el sitio principal). Otro
departamento se bautizó con el nombre de “la Iglesia”, porque en el fondo muestra un laberinto de estalactitas remedando un artístico altar. A un lado, las filtraciones fabricaron un púlpito. Otros departamentos
ofrecen menos maravillas naturales, pero mayor profundidad. Es aventurado entrar a visitarla sin guía conocedor de estas grutas, por su laberíntica configuración y difíciles pasos [exagerada afirmación, puesto
que esta cavidad consta solamente de una única galería de 480 metros de longitud y no presenta desvíos
laterales; se trata toda ella del fósil del cauce de un río subterráneo, según opinan los expertos. La verdadera dificultad está en localizar la boca de entrada, la cual no es visible más que desde la ladera opuesta
de la rambla del Zapatero]. Los murciélagos suelen constituir otra incomodidad para el visitante [¿por qué
motivo, si son mamíferos voladores totalmente inofensivos?]. ¡Lástima que la incultura y el afán de lucro
vayan destrozando en un instante lo que la naturaleza hizo con la constancia de muchos siglos sin que nadie evite los destrozos en la cueva de les Dones! [queda documentado el vandalismo que desde hace ya
muchos años se viene produciendo en el interior de esta cavidad singular]. Otro rincón digno de visitarse
es el salto de agua en el barranco del Nacimiento [hace referencia al mal llamado “Monstruo”, lugar muy
visitado por los amantes del barranquismo, que con sus 66 m. de caída es el más alto de la Comunitat Valenciana].
En la cúspide de un puntiagudo cerro existe desmoronado un castillejo medioeval, de atrevida construcción, llamado de Cavas, donde estuvo el despoblado del mismo nombre y colocado, como otros
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muchos [Tous, Terrabona, Millares, Matrona, La Pileta, Chirel…], por la cuenca del Júcar como vigilando
su curso. De más importancia fue el denominado castillo de Millares [el Castillet], más cercano a la población y edificado al borde de unos despeñaderos que dominan el citado río. Por sus tapias suben trepadoras
y zarzas.
En el término existe alguna agricultura y no más, por la imposibilidad de vencer las empinadas cuestas de las montañas, que para escalonarlas en larguiruchos bancales hay que elevar gigantescos muros
[aquí aparece la misma disposición de tierras de cultivo que se puede observar en las huertas del barranco de la Barbulla, en Cortes de Pallás]. Los hombres de dedican al trabajo agrícola. Las mujeres fabrican
alborgas (alpargatas) [constituyendo lo que Cavanilles definió en sus “Observaciones” como una
“comunidad de alpargateros”] con el esparto que reciben de Tous. Así compaginan la fabricación de cuerdas y suelas con sus quehaceres domésticos, reuniéndose en animados corros las vecinas a las puertas de
las casas [hoy en día no queda nadie ocupado en estas tareas]. También se fabrican gayatas y horquillas
para la trilla y estiles (mangos para herramientas) de ramas de alinez [almez]. Pero esta industria no alcanza la importancia que en Jarafuel y Teresa.
Se habla castellano menos puro que en otros pueblos del partido, pues intercalan palabras valencianas
con otras que pudiéramos llamar híbridas, como por ejemplo donas (por dones o mujeres) [básicamente es
un habla que se integra dentro del dominio del “habla churra”].
Las principales partidas del término se denominan: Llano, Horquetas [Forquetas], Umbrías, las Donas, Llano del Alto, etc. [además de Ortiz, Cámaro, Cebadillas, Hoya Donas, Cerro Gordo, los Tres Mojones, Pino Rives,…]. Todas ellas son montuosas y ofrecen algunas el contraste de gigantescos roquizales y
lozana vegetación. Abunda la ganadería y se obtienen grandes productos de la lana. Las aguas del Júcar no
se pueden aprovechar por la profundidad del cauce y la velocidad que su desnivel les impulsa.
Millares tiene 207 casas, que habitan 881 personas de hecho y cuatro más de derecho [ahora ronda
por los 350 habitantes]. Durante el año 1915 se registraron 45 nacimientos, 25 defunciones y 10 casamientos.
Las comunicaciones son pésimas, por lo primitivas. Al igual que en Tous, su pueblo vecino, se carece de ferrocarril, carreteras y hasta de caminos vecinales. El primero queda en Carlet, a cerca de 40 kilómetros de distancia, y las últimas en Navarrés y Sumacárcel, a 20 kilómetros. Recibe la correspondencia
por Cortes de Pallars. Malas sendas llamadas de herradura, interceptadas por los temporales invernales,
conducen por empinadas cuestas a estos pueblos, cuyo aislamiento es fiel contraste con los pueblos del litoral valenciano, tan favorecidos por modernas comunicaciones y tan pródigos en llanuras. Baste decir que
en parte de este término y en su limítrofe de Tous todavía perdura como en los Pirineos, la capra hispánica,
cuya caza mayor se ha extinguido ya en toda España, pues solo en parajes donde no pisa la planta humana,
se reproduce esta cabra salvaje. Tan importante detalle zoológico da idea de la abrupta orografía de este
casi inaccesible rincón de la provincia valenciana. Un hermoso puente, fabricado por los vecinos sobre el
Júcar [muy distante aguas abajo del actual en la carretera CV-580], ha sido destruido por lo impetuoso de
las avenidas fluviales en 1843, 1864, 1867 y otras fechas; siendo mayor la constancia del vecindario en reedificarlo que la tenacidad del río en destruirlo [este puente daba acceso a los caminos que conducían a
Dos Aguas, a Tous y a la comarca de la Ribera (por la margen izquierda del río). Con posterioridad a la
publicación de esta Geografía General se construyó, en un emplazamiento cercano al puente citado, un
puente colgante atirantado con gruesos cables de acero y tablero de madera, a considerable altura sobre
el lecho del río, y que fue devastado por la gran riada del mes de octubre de 1982. Conservo una copia de
su aspecto].
El ayuntamiento se compone de siete concejales y el alcalde. Presupuesta 6.679 pesetas. Es puesto de
guardia civil con cuatro guardias y un cabo [inexistente en la actualidad]. Tiene dos escuelas, una para cada sexo, categoría de mil pesetas, en regulares edificios alquilados, con asistencia de 20 niños y 30 niñas
[actualmente hay un edificio con 4 alumnos y una alumna; aulario que se halla integrado en el Colegio
Rural Agrupado “Alto Júcar”, cuyo personal docente atiende las localidades de Cortes de Pallás, Dos
Aguas y Millares]. Celebra fiestas del 3 al 6 de febrero [cambiadas a los días 6, 7 y 8 de agosto en la década de los 50 del pasado siglo]. Se cosecha aceite, vino, algarrobas y cereales, y escasez de frutas y verduras.
Las calles de la población son desniveladas, con empedrado pavimento bastante incómodo; sin ningún alumbrado público. Son sus principales: Granero [Músico Vicente Galdón], Nueva [Cura Lorente],
Calvario [un tramo de Juan de Lucas], San Roque, Iglesia [Higinio Sancho] etc., y Plaza Mayor y Peñas
[Rafael González]. El templo parroquial está dedicado a la Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Es
obra de mediados del siglo XVII. Recae su puerta de entrada al S., teniendo dos altares y sacristía a la derecha y tres a la izquierda. En el altar mayor está el Santísimo Cristo de la Salud [imagen muy similar a la
existente en el Santuario de la Villa de Ves, y destruida en el año 1936].
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EL HISTORIADOR DE CORTES: A PROFESOR
Acabo de tener la satisfacción de que la Real Academia de
Cultura Valenciana haya vuelto a invitar me a impar tir un
trimestre de clases en su Escuela Superior de Estudios Valencianos.
Una vez más el Decanato de la ilustre institución cultural
cuenta con este investigador de los pueblos del Cañón del Júcar
para impartir un ciclo de diez clases especializadas (una por semana) al Curso de la tarde; en su Salón de Actos. Son clases sobre la Historia,, el Arte, la Etnografía, la cultura en general… en
la que están matriculados alumnos que una vez finalizada su actividad profesional (la mayoría de actividades liberales, entre los
que hay médicos, abogados o profesores…) deciden seguir aumentando sus conocimientos .
Nuestra Real Academia (a la que Miguel Aparici pertenece como Académico Correspondiente) es una institución señer a del Reino de Valencia, que tiene cumplido un siglo de existencia.
Tiene su sede en la Calle Comedias, del mismo centro de la capital, y se halla inmediata al palacio
del Arzobispado valentino; en un
entorno completamente monumental. Aunque en otras ocasiones ya
había recibido esta invitación a formar parte del claustro trimestral de
profesores especializados que imparten clases en los tres Grupos o
Cursos de la Escola Superior
d´Estudis Vaencians de la RACV, en
anualidades previas había abordado
las temáticas de Castellología Valenciana, Arte Valenciano, Etnología Valencia o Excursionismo Valenciano.
En cambio, en este años 2018 el tema sobre el que voy a disertar
es el de “IGLESIA S Y MONASTERIOS VALENCIANOS”, lo que
me va a dar la oportunidad de incluir, en una de las exposiciones, al
grupo de iglesias del Cañón del Júcar: Jalance, Cofrentes, Cortes de
Pallás, Dos Aguas y Millares. Clases que siempre acompaño con la
proyección de un elevado numero (unas doscientas, cada vez) de fotografías en color sobre la temática tratada; con la intención de convertir
las explicaciones en una verdadera “excursión o visita virtual”.
Ni que decir tiene, que la iglesia de Cortes de Pallás, de la que
poseo cientos y cientos de fotografías y numerosos datos sobre su historia y estilo, recibirá una atención muy especial; en el contexto de
otras varias iglesias y conventos valencianos, de los que también me
(M. A. N.)
16 ocuparé.

LA FALLA DE ÓSCAR, CON ESCUDO DE CORTES
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ÓSCAR, NUESTRO ARTISTA FALLERO CORTESANO, AUTOR
DE LA FALLA DE LA CALLE SOTO MICÓ DE VALENCIA Y GANADOR DEL PRIMER PREMIO A “EL INGENIO Y LA GRACIA”.
CON LOS FALLEROS DE LA COMISIÓN, LA FALLERA MAYOR
Y LA REINA DE LAS FIESTAS DE CORTES DE PALLÁS 2018 PATRICIA APARICI; BAJO EL ESCUDO DE LA BARONIA. Fotos: M. Aparici

18

DOS MEDIAS BANDAS QUE NO HACEN UNA
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OTTO WUNDERLICH - Cofrentes (1928 - 1936)

Para una
biografía del
fotógrafo alemán
Otto
Wunderlich,
ver el Boletín
anterior (nº 70,
marzo), páginas 14 y 15.
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