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

Año VII - Época III Martes 2 de Mayo de 2018 Nº 72

CORTES: PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
CRONISTA DE MILLARES: NOTICIAS
1886: CARRETERA DE DOS AGUAS

PROYECTO RIQUEZA NATURAL (Au)
Finaliza la campaña de plantación 2017/18 del Proyecto Riqueza Natural(Au) Cortes de
Pallás 5/04/2018.
El Proyecto Riqueza Natural (Au) Cortes de Pallás ha finalizado la campaña de plantación
2017/18. Por cuestión de falta de lluvia el inicio se pospuso a la última semana de enero de 2018.
En estos dos meses se ha trabajado
en tres Núcleos de Dispersión y Reclamo
(NDR).
Han participado 113 personas voluntarias distintas de: Burjassot, Godella, Paterna, Benetuser, Nules, Valencia y Cortes
de Pallás y se han plantado 457 ejemplares de plantas autóctonas de siete especies
distintas:
Acer granatense (Arce)19, Qercus
ilex (Carrasca) 139, Quercus faginea
(Roble Valenciano) 58, Viburnum tinus
(Durillo) 17, Pistacea lentiscus (Lentisco)
50, Arbutus unedo (Madroño) 34 y Crataergus monogyna (Espino blanco) 140.
Además de recolectar y plantar de 384 bellotas de Quercus ilex.
La campaña de primavera consistirá en la adecuación de las zonas de trabajo en los NDR, para
la nueva campaña de plantación del invierno próximo, recuperación y análisis de las fuentes, señalización de los senderos afectados por el Gran
Incendio Forestal (GIF) de 2012 de Cortes de
Pallás, donde se quemaron más de 28.000
hectáreas equivalentes a 56.000 campos de
fútbol juntos. En el término de Cortes de Pallás “sólo” se quemaron 3.500 hectáreas, lo
que equivale a 7.000 campos de fútbol.
La campaña de verano se dedicará a los
riegos de auxilio que la dirección facultativa
del Proyecto considere necesarios, de cuatro
a seis riegos durante todo el verano. El mantenimiento de los NDR es cardinal para el aumento de la tasa de supervivencia de la plantas.
En la campaña de otoño, se recolectaran
semillas de las plantas del terreno para su
siembra y germinación en alvéolos forestales
y quedarán al cuidado de los vecinos, hasta que sean plantados en el monte.
La campaña de invierno será la de plantación de nuevos ejemplares y nuevas especies en los
NDR de que dispongamos.
En el Proyecto Riqueza Natural colaborán: el Ayuntamiento de Cortes de Pallás, el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), la Asociación Española de Jardinería Ecológica (AEJECO), la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, la Universitat de
València, el Grupo Scout Impeesa 243 de Burjassot y los Scouts Valencians, que están llevando a
cabo el Proyecto Riqueza Natural (Au) en Cortes de Pallás.
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@Proyecto Riqueza Natural de Cortes de Pallás. riquezanatural@cortesdepallas.es

CORTES, MILLARES y DOS AGUAS
Periódico mensual independiente y de interés cultural
AÑO VII- Época III

Martes, 2 de Mayo de 2018

nº 72

Editorial.
El Consistorio cortesano acaba de inaugurar Oficina de Turismo, aunque no en el
pueblo sino en la aldea de Venta Gaeta.
Pretende traerse “a Cortes” a los que ya
han llegado al término municipal y han decido quedarse en “Casa Fina”, la real e histórica “oficina de turismo” del lugar; gracias al
buen hacer comercial y gastronómico de Fina
y las familias de sus hijos Luis y José.
Mientras tanto, no hay ni un solo folleto
turístico que hable de Cortes en la Oficina de
Turismo de la calle de la Paz de Valencia
(esquina con la Glorieta); a donde me he ofrecido varias veces a llevar yo mismo más folletos cuando se acabaran los anteriores.
No tiene, pues, mucho sentido el proyecto. Sobre todo porque, de momento, en el propio núcleo urbano principal cortesano no se ofrece ninguna atención o apoyo a la misma entrada o en los
propios aparcamientos del principio del callejero.
Y lo que es más, la “tarjeta de visita” del propio Cortes de Pallás (lo primero que los visitantes ven del pueblo tras volver la última curva) es una era de trillar antigua que sobresale por encima de las casas y muestra su etnográfica e histórica pared cayendo a trozos cuesta abajo.
El punto, desde el que se tiene feliz panorámica sobre el propio embalse, fue en su día señalizado y rotulado -con un pilar y su correspondiente panel- por la misma Universidad de Valencia.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
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1886: CARRETERA de DOS AGUAS a TURÍS

MEMORIA. Objeto y utilidad de la carretera. El objeto principal del trozo de carretera á que se refiere
este ante proyecto, es poner en comunicación el pueblo de Dosaguas (sic) con otros importantes del distrito á que
pertenece y muy especialmente con Chiva, su cabeza de partido y con Turis, población á la que le unen estrechas
relaciones comerciales, agrícolas y sociales.

Actualmente, la situación de Dos Aguas en lo concerniente a vias de comunicación, no puede ser más deplorable. ¿Exsibe? (sic) solo un camino que conduce á Turis, pero de tan malas condiciones, que para el tránsito de
carruages es absolutamente inservible en una gran parte de su estension, lo que produce los consiguientes perjuicios
á la propiedad, haciendo sumamente difícil y costosa la estracción de las cosechas, é imposible el fomento de la
agricultura y la prosperidad de aquella comarca. Ademas, el citado camino en épocas de grandes lluvias queda cortado por el rio Magro, cuyas avenidas que son frecuentes y de gran consideración dejan en el aislamiento el pueblo
de Dosaguas, cuyos vecinos en casos semejantes solo pueden comunicarse con Chiva por medio de un gran rodeo y
por veredas casi impracticables.
Dejando aparte los grandes perjuicios que la carencia de vias de comunicacion origina á los habitantes de dicha comarca en lo que se refiere á la falta de comodidades que lleva consigo el aislamiento, fijémonos únicamente
en las necesidades agrícolas que una buena via de comunicacion vendria a satisfacer. El término de Dosaguas es
estensísimo, el terreno que comprende es fértil, aunque muy montuoso, y abundantes y ricos manantiales de agua
brotan en distintos puntos de aquel accidentado suelo. Sin embargo de tan favorables condiciones, la produccion es
relativamente muy escasa, lo indispensable no más para cubrir las mas apremiantes necesidades de sus habitantes,
pues una gran parte del terreno se halla inculto. No existiendo caminos, el acarreo de las cosechas se hace ex4 traordinariamente costoso, y de aquí las imposibilidades de dedicar al cultivo importantes zonas y gran número

de extensas propiedades que podrian dar inmensos productos y que hoy dia solo dan leñas en abundancia y pastos para el ganado. Una carretera que cruzando el dilatado término de Dosaguas pusiera en comunicación este
pueblo con los de mayor importancia del distrito, seria,
pues, la base del fomento y la prosperidad agrícola del
espresado pueblo.
Respecto al pueblo de Turis, las ventajas que le
reportaría este trozo de carretera, serían inmensas: para
comprenderlo asi basta solo fijarse en la triste situación
de los propietarios y cultivadores que teniendo sus tierras á la otra parte del rio, una repentina avenida de este
les priva de poder regresar á sus lugares después del trabajo del dia; lo cual impide en no pocas ocasiones que las
tierras sean cultivadas con el debido esmero y que la entrada de las cosechas pueda verificarse en tiempo oportuno.
Por otra parte, el trozo de carretera que se proyecta habia de cruzar las partidas mas importantes del termino
municipal de Turis, tales como la de la “Huerta de Sierra”, “Llano de la Tejeria”, “Camino de Hondos”, huerta y
loma del mismo nombre; y muy inmediatas á la via, á uno y otro lado de la misma, quedarian las no menos importantes huertas llamadas de “Pedreguer”, “Cucol”, “Roda” y otras, que comprenden un numero muy considerable de
hectáreas, tanto de regadío como de secano, y todas ellas de calidad superior, en las que se cultiva especialmente el
viñedo, los olivos y los algarrobos.
De cuanto llevamos dicho se deduce la utilidad de una via de comunicación entre Dosaguas y Turis por las
inmensas ventajas que representaría á ambas poblaciones y á una estensa y rica comarca.
Denominacion en el plan de carreteras provinciales. Comprendiendolo asi los citados pueblos, acudieron en
respetuosa instancia á la Exma. (sic) Diputación provincial solicitando la construcción de un trozo de carretera que
viniera á ser la prolongacion hasta Turis de la que en el plan provincial figura con el número 16, á saber: la que desde la de Alcudia de Crespins á Ayora, se dirige a Dosaguas por Anna, Chella, Navarrés y Bicop; en cuyo caso la
nueva denominación de la carretera num. 16 seria: de la de Alcudia de Crespins á Ayora á Turis, por Anna, Chella,
Navarres, Bicorp y Dosaguas.
Tal es el objeto de este ante-proyecto que tenemos el honor de someter a la aprobacion de la superioridad y
cuyos estudios ha practicado esta Direccion en virtud del acuerdo de la Comision provincial fecha 11 de abril de
1885.
Enlace de esta carretera con otras del Estado y de la provincia. La prolongación hacia Turis de la carretera nº 16, ademas de las grandes ventajas que produciría á los dos citados pueblos y que ligeramente hemos enumerado, reportaria tambien a otras remotas comarcas beneficios de no escasa consideracion, que pueden reconocerse si
se consulta detenidamente el plano de un parte de la provincia que adjunto se acompaña y en el que se representa el
trazado o direccion de las demás carreteras, construidas ó en proyecto, que tienen alguna relacion con la del anteproyecto que nos ocupa.
Efectivamente, el pueblo de Turis puede considerarse hoy como un centro donde se cruzan la carretera del
Estado de Liria a Real por Chiva y la provincial de las inmediaciones de Alborache á Silla, que ponen en comunicacion a Turis con una gran parte de la provincia y muy especialmente con la capital y las cabezas de partido de Liria,
Chiva, Torrente, Requena, Carlet, Alcira, Sueca y hasta Gandía, faltando solo que pueda comunicarse con Enguera,
Ayora y Alberique; esto se conseguiria con la prolongacion de la carretera provincial de la de Alcudia de Crespins á
Ayora a Dosaguas hasta Turis, la cual cortará en Bicorp a la provincial de Sumacarcel á Ayora y en Dosasguas á la
del Estado de Casas Ibañez á Alberique, completando asi una r ed de comunicación que abar car ía los pr incipales centros productores de la provincia.

Fuente: AGFDV. ARCHIVO GENERAL Y FOTOGRÁFICO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA (Signatura E.12.5, caja 6803, exp. 57).
(Copia realizada por: M. A. N.)
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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.

Reproducimos este mes, las RESTANTES NOTAS AL PIE que los autores colocaron a su
texto sobre “CORTES DE PALLÁS” y que transcribimos ya en nuestro Boletín nº 69 (Febrero).
“DATOS HISTÓRICOS”.

En 1609 los moriscos de todos estos pueblos de Ayora se resistieron al real mandato de expulsión [hoy día
siguen habiendo “expulsiones” de pueblos enteros en ciertos países], se congregaron e hicieron fuertes en la Muela de Cortes, nombrando su jefe y aprestándose a la defensa. El virrey de Valencia, al tener noticia de lo que ocurría, mandó al valiente capitán Agustín Mejía con un buen número de soldados para sofocar la rebelión, y estas tropas reales, el día 2 de noviembre, tuvieron en Ayora una reñida escaramuza [soldados profesionales contra agricultores-pastores]. Mientras tanto en Játiva se iban reuniendo fuerzas del ejército real y algunos señores territoriales,
cosa que no acobardó a los moriscos, cuya rebeldía aumentaba por momentos, hasta que, noticiosos de la capitulación hecha con pacto deshonroso [¿los vencedores no les ofrecieron un buen “pacto”?] por los de otros pueblos
sublevados y con cuyo auxilio contaban, desanimó y acobardó a estos montañeses, que se dier on a la desbandada, dándose el caso de llegar a J átiva pidiendo el bautismo [¿para poder salvar sus vidas?] y ser embarcados más de tres mil moriscos. Pero el deseo del Virrey era prender al Texexí, jefe de la sublevación. El día de la
Presentación del Señor se r indier on los mor os de Cor tes de Pallás, y su jefe, abandonado, con su familia y los
que le siguieron, merodeaba por los montes cometiendo desacatos y atropellos con los cristianos viejos y ocultándose en las cuevas par a vivir del pillaje. El religioso Descalzo P. Lucas Tobilla salió, con Fr ay Diego Esteban, en
busca del famoso Texexí desde San Juan de la Ribera. Su propósito era convertirle al cristianismo y conseguir por
el amor lo que es difícil por la fuer za. Llegar on hasta la guarida del valiente mor o, quien no se dejó convencer y les aconsejó que regresasen a su morada si no querían comprometer su vida. Conocedor el Conde de Carlet de
los premios y honores ofrecidos a quien prendiese al Texexí, armó sus gentes y salió en su busca. Tras ocho días de
penosas pesquisas, entr e escabrosos montes y profundos barrancos, [pocos cristianos viejos tenía que haber
por allí para cometer con ellos “desacatos y atropellos”, como se ha dicho] tuvo un encuentro y lucha con un grupo de moros fugitivos, haciendo al moro algunos presos, entre ellos el consuegro del famoso rebelde, quien, amenazado de muerte, les enseñó su guar ida, que er a una cueva del tér mino de Catadau, no la de Las Mar avillas
como algunos creen, sin otra más oculta y profunda, denominada del rey Tirixí (nombre corrompido que se aplicó
también al indómito reyezuelo). En el fondo de ese antro fue preso por los soldados del Conde, estando descuidado
con un hijo suyo y otros cinco rebeldes, y maniatados fueron conducidos a Valencia en 7 de diciembre y encerrados
en las torres de Serranos. Los antedichos frailes le cristianizaron y bautizaron [“por el amor” o “por la fuerza”,
una vez preso]; después fue sentenciado a la pena de horca y ser martirizado su cuerpo con grandes tenazas ardiendo dur ante el camino del suplicio (detalle que paliar on car itativamente los antedichos r eligiosos, montando en el mismo carro que el reo y defendiendo su cuerpo con los hábitos) [extraña conjunción de crueldad con
caridad]. Colgado por el ver dugo, fue cortada su cabeza al siguiente día y clavada en un poste, en el portal de
San Vicente, donde perduró mucho tiempo. Así acabó la historia de aquel desgraciado moro valenciano [¿era/eran
“valencianos”]. Pero hay más; la venganza alcanzó a la infeliz mujer del ajusticiado, que corrió igual suerte, pues,
según se lee en un libro del archivo de la catedral, también fue ahorcada en sitio público. Tan duro escarmiento sólo
sirvió para irritar más a los indómitos rebeldes de la Muela de Cortes, que preferían vivir como fieras en las inclementes breñas de su patria [¿estaban en su “patria”] antes que aceptar la hospitalidad africana [donde eran recibidos, al desembarcarlos, como extraños forasteros y “a tiros”] fuera de aquella. Los soldados lombardos [¡temible
Tercio de Lombardía, traído “previsoramente” y en secreto -con barcos- el verano previo!] que estaban en Mogente vinieron por orden del Virrey a dar una batida en este foco de insurrección, además de hacer lo propio treinta y
cinco criminales que el vir r ey de Valencia don Luis Car r illo de Toledo indultaba y armaba a condición de
recorrer la Muela de Cortes para exterminar a la raza morisca [ya hemos llegamos a la palabra CLAVE:
“holocausto” o “exterminio de raza”] término de veinte días. Así acabaron aquellos verdugos (que con crímenes
compraron su libertad), con mujeres que habían muerto sus maridos [viudas], hijos huérfanos de padres desaparecidos y otros infelices que defendían su libertad. Como trofeo de victoria trajeron a Valencia a niños moriscos que
fueron bautizados en la parroquia de Santa Catalina Mártir, desde 30 de septiembre 1610 hasta 18 de noviembre del
mismo año.
COMENTARIOS A LOS TEXTOS [entre corchetes]: Miguel Aparici.
Traten de leer “de carrerilla” todas las palabras resaltadas en azul, de una vez, y, a continuación, hagan lo
mismo con las resaltadas en rojo (cristianos viejos - moriscos).
El “pobre” Fray Antonio Pons (“Crónica de los Padres Franciscanos Descalzos”. Valencia. 1655), a quien
copian lo autores del libro que tratamos, se hace un “lío” entre su posición “oficial” y lo que tuvo que parecerle
6 una atroz persecución y una gran injusticia humana. Así que… ora “critica”, ora “alaba”.

CORTES DE PALLÁS - 1/4/2018
“QUITAR EL MANTO A LA VIRGEN…”
El Domingo de Resurrección, antes de la
Misa Mayor, tiene lugar la procesión de El Encuentro. Este Semana Santa, la joven cor tesana ANDREA SÁNCHEZ (hija de Consuelo y
de Javier) ha tenido el honor de “quitarle el
manto negro o de luto a la Virgen”, previamente al encuentro con su hijo Jesús resucitado.
Momento emotivo es “echarle la poesía a
la Virgen”, en lo que destaca Mª Ángeles Gras.
© FOTOS: Patricia Aparici Monteagudo.
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EL AYUNTAMIENTO DE MILLARES INFORMA...
Estimado Miguel:
Con un poco de retraso (las acabo de recibir), te envío las fotos de la procesión del Santo Encuentro, del Domingo de Resurrección, con su acto más emotivo: las clavariesas (aunque no las denominamos así) quitan las agujas
del manto que cubre la Virgen, hasta que, una de ellas, este año NIEVES GRAU CARRETERO, quita el manto.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial. José Ricardo Pérez Gómez (Alcalde de Millares).
Continuación de lo anterior: previamente a quitar el manto, otra de las jóvenes, y tras haber quitado las otras
jóvenes las agujas, como te comentaba, prepara el manto para que la principal de ellas pueda levantarlo/quitarlo con
la vara, elaborada para la ocasión. Saludos.
Te paso, también, fotos de la Comisión de Fiestas o Festeras de Millares 2018, en un posado en la iglesia parroquial, tras la procesión del Santo Entierro, y el día sábado 31 de marzo, Concurso de gazpachos, con los tres premiados, en orden las fotos de 1, 2 y 3 premio. Muchas gracias.
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LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS
(Copyright) FOTOS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro. Historiador local.
ARRANQUE DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
Aunque las aguas del río Júcar -que atraviesa el término de Cortes por un profundo cañón- no
ofrecían ninguna posibilidad de uso para el riego-, los ingenieros ya se dieron cuenta (a principios
del siglo XX) de que podían ser bien empleadas para explotaciones hidroeléctricas. Puesto que,
uniendo el régimen pluvial
mediterráneo -con dos picos en primavera y otoñoa la naturaleza calcárea y
kárstica del terreno, se tenía todo el año un caudal
bastante homogéneo saliendo de los manantiales
y corrientes subterráneas.
Por ello, en el mismo
límite de provincial con
Albacete se levantó la pequeña presa de El Molinar;
en la zona de La Manchuela y municipio de Casas de
Ves. Desde donde, por macrotúneles excavados en la
roca caliza, el agua del Júcar era transportada y dejada caer -a través de largas tuberías- sobre el río Cabriel; antes de que ambos confluyeran en nuestra vecina población valenciana de Cofrentes.
El siguiente paso, en los años “20” del vigésimo siglo, fue construir otra presa y otro salto ya
sobre los términos de Cortes de Pallás y Dos Aguas. En un proyecto inicial, pues tenía prevista presa en la zona de El Ral y salto en terrenos de Dos Aguas. Finalmente el complejo comenzó en Cofrentes, en la zona de huertas de melocotoneros de Embarcaderos (por las bajadas de pinos de
Cuenca) y, además, no llegó al territorio dosagüino -por problemas de filtraciones en los estratos
finales- y se concluyó en lo que iba a ser un gran sifón sobre el barranco de Los Gallegos; que acabó siendo el Salto de Rambla Seca, con su correspondiente gran y bien planeado poblado residencial de los operarios. Eso sí, donde se había previsto -inicialmente- el salto se levantó la pequeñita
presa de El Naranjero y , por largo túnel montañero, se llevó aguas al posterior salto de Millares.
Completándose un complejos sistema “en cascada”, a lo largo del recorrido fluvial; en su paso por
Cofrentes, Cortes de Pallás y Millares.
UN CORTES DE PALLÁS RENOVADO.
Estas obras revolucionaron, con cientos y cientos de operarios (trabajos a pico y con dinamita)
la vida de los cortesanos durante muchos años; cortando el grifo de la emigración, incluso a América.
La carretera asfaltada que abrió Hidroeléctrica, de Millares a Cortes, permitió el paso diario de
un autobús que cambiaba de margen por el pontón de Rambla Seca y se dirigía a la ciudad de Valencia.
Un medio siglo después, en los años “80”, llegó a Cortes otro nuevo proyecto; cuando la empresa explotadora ya tenía el nombre de Iberdrola. Consecuencia de la construcción, en la década
10 anterior, de la Central Nuclear de Cofrentes; de donde se utilizaría la “energía sobrante” en las

horas de menos consumo de
electricidad, para bombear
agua hacia lo alto del monte
(La Muela) que se volvería a
dejar caer.
Nuevamente, varios miles de personas volvieron a
Cortes; creándose poblados
enteros nuevos y mejorando la
carretera para el paso de autobuses y maquinaria.
BIENVENIDOS
AL
“FIORDO VALENCIANO”.
Se anuló el salto de Rambla Seca. Se levantó la gran
presa de Cortes II, creando un
pintoresco embalse cuya cola alcanza (a más de una decena de kilómetros) la villa de Cofrentes. Se
levantó, sobre él, un viaducto de más de cien metros de altura. Se abrió una macrocentral eléctrica
en el corazón de La Muela. Se construyó una carretera hasta la cima de la montaña y, allí, un vastísimo depósito de aguas en forma de riñón; al que se dotó de una inmensa tubería, con un salto de
quinientos metros. Y aún se hizo, aguas abajo, una nueva y mucho más grande presa de El Naranjero; para seguir alimentando el canal de Millares y para regular las aguas destinadas al riego y la bebida de los campos y pueblos de la llanura.
Finalmente, en estos inicios del siglo XXI, se ha vuelto a llenar Cortes de operarios; con el fin
de construir la ampliación de la caverna interna de la montaña, al objeto de montar varios generadores más. Estos alimentándose, ya, de una segunda tubería de caída
que -en esta ocasiónse ha construido oculta
por el interior de la ladera de La Cortada.
Finalizada esta
ampliación y constituido el complejo hidroeléctrico de CortesLa Muela en uno de
los mayores referentes
de ingeniería hidráulica a nivel europeo, el
paisaje de Cortes de
Pallás queda marcado,
de entrada, por el embalse, el viaducto y la
tubería descendente;
que pueden ser contemplados y fotografiados desde el mirador (en la margen izquierda, antes de
cruzar el río) de La Tierra Colorá.
Habiéndose convertido, a día de hoy, el largo itinerario acuático entre las paredes verticales
del cañón (bautizado por el Cronista Aparici como “el fiordo valenciano”) en un gran reclamo turístico; gracias al ameno paseo excursionista, por sus aguas, en barca acristalada (a la que designó
como “el bateaux mouche del Júcar”).
(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 (IX)
1932 Julio 16, sábado.
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. Esta Dirección general, haciendo uso de la facultad que tiene conferida, acuerda nombrar
Secretarios de los Ayuntamientos incursos en el artículo 28 del Reglamento de 23 de Agosto de
1924 que se indican a los señores que figuran en la adjunta relación.
Madrid, 13 de Julio de 1932.- El Director general, González López.
Relación que se cita. Provincia de Valencia: D. Evaristo Grau Carrión, Secretario de Dos
Aguas.
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Número 170. Página 3. De 16 de Julio de 1932,
sábado.
Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo. Número 169. Página 1. De 20 de Julio de 1932,
miércoles.
Boletín Oficial de la Provincia de Soria. Número 87. Página 5. De 20 de Julio de 1932, miércoles.
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. Número 89. Página 25. De 25 de Julio de 1932,
lunes.
1932 Agosto 31, miércoles.
CRÓNICA. Grave accidente en Mercadal. Un caballo desbocado atropella a un anciano
matándolo. Ampliando la noticia que publicamos ayer referente a una desgr acia ocur r ida en
Mercadal y que por la deficiencia de los informes se señalaba como ocurrida en la fábrica de electricidad de aquella villa, podemos decir hoy que el triste suceso fué originado por un caballo que,
montado por un jovenzuelo, se desbocó y en su veloz carrera, arrolló a un anciano llamado José
Graus (sic) Sanz, de 84 años de edad, natur al de Dos Aguas (Valencia) y padre del maquinista
de la indicada Eléctrica, cuyo pobre anciano murió a consecuencia del fuerte golpe recibido.
El suceso, según nos ha sido relatado, ocurrió en la siguiente forma: Por la carretera general
iba un jovenzuelo montado en un caballo que se espantó emprendiendo desbocado veloz carrera sin
que el jinete pudiera dominarlo, y en su rauda carrera, arrolló al anciano que quedó en gravísimo
estado.
Acudieron prontamente al lugar de la desgracia el jefe del puesto de la Benemérita con dos
números a sus órdenes, que requirió a un automóvil de Mahón que pasaba en aquellos momentos,
el cual se dirigió a Mercadal en busca del médico y medicamentos, que llegaron prontamente, y
que resultaron innecesarios, pues al regresar a la fábrica de electricidad el pobre anciano había ya
dejado de existir.
Descanse en la paz del Señor el alma del finado y reciban sus familiares nuestro sentido pésame.
El Bien Público: diario. Mahón. Número 17.826. Página 2. Del 31 de Agosto de 1932, miércoles.
El Iris, diario católico. Ciudadela (Menorca). Número 5.798. Página 2. Del 1 de Septiembre
de 1932, jueves.
1934 Marzo 14, miércoles.
PÁGINA AGRÍCOLA. Esbozo de la futura economía valenciana. ...el 23 de J unio de
1933, el ingeniero don José Bellver Mustieles dió una conferencia en el salón de sesiones del Ayuntamiento, acerca del tema…
...notablemente ampliada e ilustrada además con abundantes y valiosas estadísticas y gráficos,
ha sido editada por la Cámara de Comercio...
Son los regadíos el tema fundamental…
Bajo el epígrafe “Un plan de regadíos para Levante y la Mancha”…
El estudio de las posibilidades de embalse a lo largo de las cuencas del Júcar y del Turia,
12

es completísimo.
En la cuenca del Júcar propone los siguientes pantanos:
...El de Jalance, en el Júcar, para 30 millones de metros cúbicos.
...Y el de Tous, ya unidos ambos ríos, para 16 millones...
...otro pantano en el nudo montañoso de Montroy, Catadau y Llombay; otro en el río Magro,
inmediaciones de la masía de Quinete; otro entre las estribaciones de la sierra de Dos Aguas.
Las Provincias, diario de Valencia. Número 21.035. Página 14. Del 14 de Marzo de 1934,
miércoles.

[NOTA NUESTRA: El de Jalance nunca se hizo y no era mal sitio; aunque en
los 50 se ubicó en la vecina población de Cofrentes la presa y toma de aguas del canal
para el salto previsto en Dos
Aguas, que quedó
en Salto de Rambla Seca (Cortes
de Pallás) por
impracticabilidad
del proyecto. Y,
luego, la presa
para refrigerar la
central nuclear.
El de Tous se
construyó, pero
con tan “mala
idea” que reventó. Y se ha vuelto
a levantar con
“la misma idea”
de “muro de tierra”. Cosas de los ingenieros...
El de “Alcalans” (Montroi-Llombay) tampoco se ha hecho. Hay presa de acequia. Y el de el Magro si que se levantó (embalse de Forata) y en la inmediación de la
gran heredad de Quinete. Pero sólo para el riego, sin explotación eléctrica].
1957 Agosto 10, sábado.
SUCESOS. CIEN MIL PINOS INCENDIADOS EN VALENCIA. Valencia, 9.- Un incendio, que ha consumido más de cien mil pinos, además de toda la leña baja comprendida entre
ellos, se originó en la Sierra de Dos Aguas, abarcando los términos municipales de Dos Aguas, Macastro (sic), Montserrat, Turís, Alboracho (sic) y Yatova. El fuerte viento de Poniente, junto con la
sequedad de la tierra, hizo que las llamas tomaran pronto gran incremento, pero a pesar de todos los
esfuerzos que se hicieron casi toda la Sierra se vió envuelta en llamas en una zona de unos veinte
kilómetros cuadrados.
Para combatirlo acudieron las autoridades, fuerzas de la Guardia Civil, personal del Patrimonio Forestal del Estado y vecinos de las localidades próximas al siniestro. La aviación hizo reconocimientos para informar a los encargados de dirigir los trabajos de extinción. El fuego quedó dominado a las siete de la mañana, si bien todavía quedaban algunos rescoldos. Las pérdidas, de momento, no pueden ser calculadas, aunque, desde luego, son considerables. Cifra.
Imperio, diario de Zamora de FET y de las JONS. Zamora. Número 6.587. Página 2. Del 10
de Agosto de 1957, sábado [NOTA PROPIA: noticia distribuida por la agencia “Cifra”].
(TRANSCRIBE: Miguel Aparici)
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SALTO DE MILLARES: CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN
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Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.
Desde siempre uno de los objetivos de Hidroeléctrica Española fue el de cuidar la asistencia y protección
social de sus empleados en todos los ámbitos.
Muchos de sus centros de trabajo, debido a que estaban apartados de núcleos urbanos, como los poblados
de Molinar (Albacete), Cofrentes, Rambla Seca y Millares, se convir tier on en núcleos demogr áficos con casi
todos los servicios propios de una comunidad: escuela, ermita, economato y consultorio médico.
Fruto de ese celo es la presencia de pequeñas capillas, a modo de ermitas, en los poblados residenciales de
los obreros; la de Cofrentes (Basta), dedicada a la Sagrada Familia; la de Rambla Seca, a San Juan Bautista y la de
Millares a la Virgen del Carmen.
Respecto a la capilla del Salto de Millares, leemos en la Topografía Médica de Millares, de D. Luis Báguena
Corella, del año 1932, el siguiente fragmento: “…en el punto donde lo ha permitido la constitución del terreno, una
pequeña explanada arreglada en jardín, está bordeada por una elegante capilla católica y dos casas gemelas que
se destinan a escuela la una, y a vivienda del capellán-maestro la otra. Lástima que acabadas desde hace bastantes meses, siguen sin dar la instrucción escolar al tropel de chiquillos que viven en tal caserío”.
Tras la ejecución del capellán-maestro, D. Manuel Pastor Lozano, dur ante los pr imer os meses de la
Guerra Civil en la car r eter a que unía Millar es con Rambla Seca, en las pr oximidades del barranco de Cavera (la “Hidro” mandó levantar una cruz en su memoria), la labor pastoral la desempeñó el cura párroco de la localidad de Millares, ocupándose de la labor docente diversas maestras hasta el cierre de la escuela.
La ermita, como hemos dicho antes, estaba dedicada a la Virgen del Carmen, tenía una superficie de 190 m2
con planta de cruz latina, cuyo brazo izquierdo ocupaba la sacristía, con puerta practicable al exterior. Se accedía al
interior del templo por un pequeño porche aporticado. Sobre la puerta existían cinco ventanas escalonadas y sobre
este frontis una espadaña que centraba la composición. El interior era de nave única de tres tramos con bóveda de
cañón, mientras que la techumbre de la capilla de la derecha era de crucería. Presentaba un pequeño ábside en el
testero, que interiormente albergaba un baldaquino con la imagen de la Virgen del Carmen, actualmente custodiado
este conjunto, al igual que la campana, en la iglesia del pueblo de Millares.
Todas las edificaciones que conformaban el poblado de empleados han sido demolidas como consecuencia
de quedar por debajo del nivel de las aguas del embalse de Tous, en el caso de llegar a la cota de máximo llenado.
Evidentemente, la ermita, la escuela y la casa de las maestras han desaparecido también. En las fotografías que
acompañan este artículo puede apreciarse la belleza de este edificio religioso y su situación en el conjunto de
edificaciones.
15

MILLARES, TRABAJOS DEL CRONISTA FIDEL
ANIVERSARIO DE UNA TRAGEDIA. Este mes de mayo se cumplen 60 años del fatal
accidente de autobús que, tal y como se ve en el recorte de periódico adjunto, hacía el servicio desde el Salto de Millares a Valencia.
Fue una jornada amarga y dramática para las personas que residíamos en aquella época en el
poblado de empleados de Hidroeléctrica Española.
Recuerdo que los más afectados fueron los
trabajadores del turno de noche que, al regresar a
sus domicilios tras su jornada de trabajo, pudieron ver cómo el autobús, tras girar en la última
curva de la carretera que se ve desde el poblado,
quedaron aterrados al observar que volvía marcha atrás y se despeñaba por el precipicio.
Ellos fueron los que dieron la voz de alarma
a los vecinos de lo que había sucedido, aunque
hubo algunos de ellos que desde sus casas llegaron a escuchar el estremecedor sonido del choque
del vehículo contra las rocas mientras caía al fondo del barranco, donde quedó hecho añicos.
Por cierto, el nombre del tercer pasajero fallecido en el accidente era Juan José Pardo Lafuente, natural de Cortes de Pallás, quien, en
compañía de su mujer, María Navarro Carrión (y no Sarrión, como dice la noticia), había pasado
unos días en casa de su hijo Ángel Pardo Tejedor (también natural de Cortes de Pallás) y su familia.
PUENTE COLGANTE SOBRE EL JÚCAR.
En el número anterior de este Boletín, correspondiente al pasado mes de abril, comenté que tenía
una fotografía del viejo puente colgante que, cerca
de Millares, cruzaba el Júcar, y que fue destruido por
la riada del mes de octubre del año 1982.
La calidad de la imagen no es muy buena, pero
al menos permite ver la estructura de esta obra, así
como la altura sobre el lecho de las aguas a la que
estaba situado este puente.
Ello nos puede dar una idea del volumen de
agua que llevaba el río en aquella fatídica fecha.
Algunas personas me han comentado en alguna
ocasión que sería muy interesante reconstruir este
puente; mi respuesta llega siempre a la misma conclusión: lo veo si no imposible, al menos dificilísimo, debido a que el tablero del puente queda por debajo de la cota de embalse máximo (135 m.s.n.m.)
del pantano de Tous, aguas debajo de Millares.
Si en mi tarea de Cronista localizo algún tipo de
documentación relativa a este puente colgante, no le
quepa duda al conjunto de lectores de este Boletín
que tendrán cumplida información al respecto.
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RESCATANDO ANTIGUAS NOTICIAS (1)
En esta primera ocasión transcribiré dos noticias aparecidas en un corto periodo de tiempo. La
primera menciona los resultados de las elecciones a diputados y senadores convocadas en España
tras la aprobación de la Constitución de 1837; la segunda contiene una nota de desagravio del
ayuntamiento de Millares hacia Vicente Bru, como consecuencia de la publicación de un comunicado firmado por Miguel Mínguez.
LA TRIBUNA fue un periódico que se publicó en Valencia y que llevaba subtitulado bajo su
cabecera “periódico diario propagador de doctrinas constitucionales”, siendo el órgano de propaganda del liberalismo avanzado y del partido progresista valenciano.
LA TRIBUNA. Valencia, domingo 26 de enero de 1840. NÚM. 15. Página 4
ELECCIONES

Posterior al último resultado que hemos presentado de las elecciones de la provincia de Valencia, se ha recibido el del distrito de Ayora en los cinco días de elección, y es como sigue:
1er Distrito:
Ayora: 37
Teresa y Zarra: 96
2º Distrito:
Jarafuel, Cofrentes, Cortes, Millares: 115
Jalance(1): 13
Este pueblo fue en el que el patriota D. Vicente Bru, otro de los candidatos por el Progreso, comandante de la Milicia Nacional, descubrió hace poco una conspiración.
(Nota aclaratoria): En otro número de este periódico se explica que la conspiración descubierta por Bru pretendía entregar el fuerte de Jalance a las fuerzas conservadoras del partido moderado.
LA TRIBUNA. Valencia, domingo 16 de febrero de 1840. NÚM. 35. Página 4
REMITIDO
Sr. Editor de La Tribuna:
Al que lo es del Diario Mercantil, dice este ayuntamiento con esta fecha lo que sigue: Puesto que V. hizo insertar en su periódico número 28, correspondiente al 28 de enero último, un comunicado suscrito por D. Miguel Mínguez, en el que entre otras calumnias contra D. Vicente Bru
estampaba la de que este ejercía en el pueblo de Ayora un bajalato y que lo quería sujetar todo a
su cetro de hierro, no se desdeñará en mandar insertar estas cuatro líneas cuyo objeto es declarar: que el ayuntamiento de Millares tiene por calumnioso el artículo de Mínguez; que la conducta
de Bru, como comandante militar, como comandante de la milicia nacional y como particular, ha
sido arreglada á las leyes, que con ella se ha grangeado [sic] la general estimación de todos los
habitantes de este partido, menos la del Sr. Mínguez, y algún pariente suyo iniciado en la misma
causa de que el mismo habla, cuya excepción [sic] denigra tanto a estos, cuanto hace resaltar más
el mérito de aquel.
Si la corporación que suscribe tiene la satisfacción de ver impreso en el Diario Mercantil este
artículo, se considera reconocido el favor que con ello dispensará su editor á quien desea prosperidad.
Y para que esta manifestación espontánea del ayuntamiento que la hace adquiera mayor publicidad, la transmite á V. suplicándole tenga la dignación de darle entrada en las columnas de su
apreciable periódico á cuya fineza quedará sumamente agradecida esta municipalidad. -Millares 4
de febrero de 1840.- José Carbó, regidor primero. Por mandato de los Sres. que no saben firmar:
Miguel Carbó, secretario.
(Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares)
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Comunicado del Ayuntamiento... ...pantalán.
TEXTO EN LA WEB MUNICIPAL DE CORTES DE PALLÁS: “Ante las informaciones difundidas en redes sociales en los últimos días, el Ayuntamiento comunica que el motivo del vallado
del pantalán no es una decisión arbitraria ni caprichosa de esta corporación, sino precisamente
para continuar con nuestra línea de fomento del turismo en Cortes de Pallás.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cortes de Pallás pretende que el barco atraque en esta
parte del embalse y se pueda tanto bajar como subir a él. Además, tenemos previsto, juntamente
con la empresa que gestiona tanto el barco como el balneario de Cofrentes, que en su oferta turística se incluya la visita a nuestro municipio.
Para ello, por parte de nuestra corporación municipal, fletaremos un autobús lanzadera que
facilite el acceso al pueblo. Para poder conseguir todo esto, una de las decisiones que había que
tomar era el vallado de dicho pantalán tal y como se encuentra en Cofrentes, para evitar accidentes con el barco que podrían tener lugar sin las medidas de seguridad oportunas.
El Ayuntamiento sigue una hoja de ruta que tiene como principal objetivo posicionarse como
uno de los referentes en turismo rural cerca de Valencia, y fomentar que los visitantes descubran
en Cortes de Pallás uno de los más bonitos y peculiares pueblos con encanto de la Comunidad Valenciana para hacer turismo de interior. Para ello, el vallado del pantalán es una decisión meditada y que se toma pensando en el bien común de Cortes de Pallás, el conjunto de su población y el
buen nombre del municipio.”
MIGUEL APARICI: La liter atur a es muy sufr ida, sobr e todo en el tiempo de la “post-verdad”.
Dicho así, escrito así el COMUNICADO MUNICIPAL (nos gustaría conocer a la cabeza pensante
que ha redactad la nota…), dan hasta ganar de llorar; de “emoción”...
Si no fuera porque nos acordamos (los que no conocen la zona no lo saben…) de lo que ha sido el tema en los últimos años (más de una década). A saber:

1.-Una ruta fluvial, desde Cofrentes, exitosa que dejó de parar y bajar viajeros en Cortes.
2.-Una gran inversión en el pantalán que, durante años, se ha estado desaprovechando.
3.-Un trenecillo eléctrico que la empresa puso a disposición del pueblo, para subir a la gente a Cortes
e, incluso, hasta la cima de La Muela. Y que tuvo que dejar de operar. Menos mal que en Cofrentes son
listos y lo supieron aprovechar para subir a los turistas al Volcán de Cerro Agrás.
4.-Un lugar donde se permitía acceder a los jóvenes a nadar (peligrosísimo…, por suerte no ha ocurrido ninguna desgracia…) y donde se ponían los espontáneos a pescar y los excursionistas de fin de semana
a comer su picnic. Con discusiones, amenazas… al acercarse la barca de Cofrentes; que obligó a la empresa a hacer las denuncias correspondientes. Pues hasta habían colgado, con cuerdas, palés de maderas en los
laterales; que les servían a los “intrusos” como escalera para salir de la “piscina” del embalse.
5.-Muchas protestas ante el Ayuntamiento de Cortes y avisos del grave riesgo que el Consistorio estaba corriendo en caso de un eventual accidente, por el uso inapropiado del pantalán.

Que nos quieran, ahora, “vender la moto” de su apuesta por el turismo... ¡Nos parece un poco
tarde!. O, mejor dicho, nos parece demasiado cerca de las próximas ELECCIONES municipales.
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FOTO TOMADA (por M . A parici, con teleobjetivo) EL 28 DE AGOSTO DE ¡¡ 2005 !!

BARONIA DE CORTES Y BATALLA DE FLORES
Estimado Miguel:
Siguiendo nuestra conversación del pasado miércoles, me sirvo adjuntar algunas fotos del landó que ganó el primer premio en la Batalla de Flores de 2016, ocupado por los Clavarios y la Vicepresidenta de la Asociación de la Fiesta de los Niños de la Calle de San Vicente que actualmente presido.
Espero que te resulten útiles y, en todo caso, quedo a tu disposición. Un saludo muy cordial.
Rafael Pinazo Monterde (© Fotos).
Cavaller Jurat de Sant Vicent Ferrer.
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FIDEL PÉREZ BARBERÁ.
Cronista Oficial de Millares.
Por cuarta ocasión el grupo senderista “Pasikyos Cortos” ha realizado la extraordinaria ruta de La Cortada (en
Cortes de Pallás), el pasado
día 21 de abril.
El recorrido lo hicimos en
una espléndida
jornada,
desde el plano
meteorológico, ideal para
disfrutar del
recorrido, el
cual fue del
agrado de todos los participantes en la
actividad.
Tras el esfuerzo
de la caminata repusimos fuerzas en el restaurante “Chema” y,
con posterioridad, nos
desplazamos, guiados
por Manel Gómez
Gras, hasta el Cinto
del Gollizno par a
contemplar la panorámica que ofrece el
paraje sobre las aguas
del embalse.
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