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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL “GR-7”
DOS AGUAS EN LA PRENSA HISTÓRICA
MILLARES: ACEQUIAS Y RUPESTRES

LOS CRONISTAS IRÁN A MILLARES
Cuando este año el Presidente de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, Sr. Momblanch,
me pidió que me encargara de organizar la jornada principal (sábado) de la ASAMBLEA bianual de los Cronistas,
no lo dudé un momento: ¡MILLARES
MILLARES ERA EL MEJOR DESTINO!.
Estas Asambleas, que ya alcanzan -desde los años 50- su edición
XXXII, se celebran a lo largo de los
tres días de un fin de semana del mes
de Octubre del año par. Y a ellas asisten, para presentar sus estudios y comunicaciones históricas, los Cronistas
de diferentes ciudades y pueblos de las
provincias de Castellón, Valencia y
Alicante. Trabajos de investigación
que luego quedan recogidos y editados
en sus apreciadas ACTAS, en forma
de libro.
Le rogué al Sr. Presidente que
me concediera la jornada del sábado,
por ser la central y la de mayor horario
previsto; ya que tendríamos que trasladarnos en autobús desde la ciudad de
Valencia y nos íbamos a dirigir a un lugar algo distante y con una especial comunicación por carretera: Millares, en
pleno cañón angosto del río Júcar.
El viernes anterior se dedica a los actos de inauguración, los más oficiales o institucionales y los de carácter
religioso en la Catedral de Valencia (de acción de gracias y de recuerdo por los Cronistas fallecidos).
Mientras que el domingo suele tener un horario que finaliza tras la comida de hermandad. Y que, este año,
organizará el Cronista de Casinos y ex-alcalde de esta población (de excelentes turrones, peladillas, vinos y aceites)
D. Salvador Murgui; quien está trabajando intensamente, junto con el actual Alcalde, en la celebración del 175
aniversario de la creación del municipio como pueblo autónomo de Llír ia.
El próximo sábado 20 de Octubre, pues, guiaré a mis amigos y compañeros Cronistas -en autobús- por el paisaje valenciano del interior montañoso y rural y los conduciré
hasta las mismas espectaculares gargantas fluviales de nuestro río Júcar.
El itinerario seguirá la carretera de Real y Montroi para
llegar hasta Dos Aguas, lugar conocido como “Los Pirineos
Valencianos”. Espectacular emplazamiento, cuna del famoso
marquesado de Dos Aguas. Donde contaremos con el apoyo
de su Sr. Alcalde, D. JOSÉ RAMÓN GRAU GRAU, que nos
recibirá con un reconfortador café y nos acompañará en el
recorrido peatonal por las calles moriscas y empinadas de su
histórico casco urbano; ascendiendo hasta la torre musulmana
(actualmente en proceso de rehabilitación) y pasando por su
acogedora iglesia parroquial.
DOS AGUAS
Continuaremos, luego, el recorrido hacia la vecina Millares; nuestro punto de destino. Pero deteniéndonos en el magnífico paraje, que comparte con Dos Aguas, donde se
localiza el moderno puente atirantado y en voladizo sobre el cauce. Disfrutando, unos momentos, de las vistas desde
el mirador; junto a la escultura metálica que representa la cabeza de la “cabra hispánica”, en cuya plena reserva de
caza nos hallaremos.
Una vez en Millares, tendremos como anfitrión al mismísimo Ayuntamiento; cuyo laborioso, atento y práctico
Alcalde D. JOSÉ RICARDO PÉREZ GÓMEZ nos ha invitado, en nombre de la Corporación Municipal, a realizar
en el pueblo las actividades principales de la Jornada. Y donde el recién nombrado Cronista Oficial local D. Fidel
Pérez Barberá (pr ofesor distinguido) nos apoyar á en todo momento, convir tiéndose en el ver dader o cicer ón.
Pues visitaremos, también, el callejero y los aspectos monumentales de la localidad: en especial su iglesia; además
de su Museo de pinturas rupestres y de huellas y restos de dinosaurios. Y seguiremos con Sesiones de Trabajo.
Insistí, también, a nuestro Sr. Presidente en que esta Jornada en el Cañón del Júcar y en el espectacular escenario de La Muela habría de estar dedicada al tema tan entrañable y sentido en la comarca de “La expulsión de
2 los Moriscos”. Y sobre ello versarán la mayor parte de las comunicaciones y conferencias del día (M. Aparici).
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Editorial. Impresiona el esfuerzo que el Consistorio Municipal de

Cortes de Pallás está desplegando para la promoción turística del pueblo y
su municipio.
Y digo que impresiona porque se desvive en estar presente en la Feria
del Turismo valenciano de la Plaza de Toros de la capital (aunque recordemos que: “donde tantos destacan, uno no es nadie...”) y hasta en la reciente
Feria del Tomate de El Perelló.
Mientras tanto, en la Oficina de Turismo de la gran y visitada ciudad
de Valencia (calle de la Paz, esquina con La Glorieta) no es posible encontrar un solo folleto publicitario sobre nuestra población.
Al tiempo que se desperdicia dinero y edificio en una oficina de turismo en Venta Gaeta (sobra con colocar un estante o expositor en la verdadera
“oficina de promoción” que es el bar-restaurante Casa Fina), en lugar de
emplear el gaetano edificio de las antiguas escuelas de los años 50 para crear un “polo de desarrollo excursionista”. Es decir, un centro de acogida e interpretación del magnífico sendero europeo de Gran Recorrido GR-7; que comienza nada menos que en Delfos (Grecia) llega hasta
Gibraltar, recorriendo todo nuestro largo termino desde el Norte hasta el Sur.
Siendo lo peor, que en el propio Cortes de Pallás no es posible hallar a nadie -un fin de semana ciclista, motero y excursionista- que reciba a los visitantes, les oriente, les entregue material informativo cultural, les enseñe la iglesia parroquial, les acompañe en un paseo por el callejero morisco o les indique dónde adquirir pastas típicas, dulce miel de los colmeneros cortesanos o sabroso aceite de los campos de la Muela y el cañón del Júcar.
Director-editor: MIGUEL APARICI NAVARRO
PUEDE DESCARGARSE, LIBREMENTE, EN PDF ESTE BOLETÍN Y OTROS ANTERIORES ENTRANDO EN LA
PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MILLARES. O PUEDE RECIBIRLO EN SU CORREO ELECTRÓNICO, CADA
MES Y GRATUITAMENTE, CON SÓLO SOLICITARLO A NUESTRO E-MAIL: aparicinavarro@telefonica.net
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RESCATANDO ANTIGUAS NOTICIAS (2), por Fidel Pérez Barberá (Cronista de Millares)
Continuando con el trabajo iniciado en el número anterior de este Boletín, hoy traigo a estas páginas la crónica
de un horrendo doble crimen cometido en Millares el año 1864. Esta noticia apareció publicada en dos periódicos:
LA ESPAÑA y LA ÉPOCA. En el primero de ellos, y después de hacer una breve introducción del asunto, se describe con todo detalle los pormenores del suceso. Por su parte, el segundo periódico se limita a copiar fielmente parte del artículo aparecido en el primer rotativo.
Por último, traemos a estas páginas una curiosa noticia relativa al cura-párroco de Millares, la cual fue publicada en el periódico LA IBERIA, de Madrid.
LA ESPAÑA. Madrid. Sábado, 28 de mayo de 1864. AÑO XVII. NÚM. 5462. Pág.1
INTERIOR. Aunque ya hemos publicado en LA ESPAÑA la noticia del horrible crimen cometido en Ayora
[dato erróneo, ya que debe decir Millares], creemos deber transcribir á nuestras columnas la siguiente carta que
hemos recibido de uno de nuestros más antiguos é ilustrados suscritores (sic) de provincias:
Señor Director del periódico LA ESPAÑA: Muy Señor mío: Ignoro si las siguientes líneas tendrán la honra
de ocupar un espacio en su ilustrado periódico, órgano siempre fiel del verdadero partido moderado, que ha sido,
es y será centinela en el más avanzado de los intereses morales de nuestra patria. Mi objetivo no es otro que el llamar la atención del ilustrado gobierno de S. M. [ocupaba el trono Isabel II] sobre la alarmante frecuencia con que
se cometen ciertos crímenes en nuestro país, y rogarle procure remediar en cuanto sea posible el mal.
Fervor que le agradecerá su seguro servidor Q.S.M.B. L. M. O.
Habiendo tenido que morar el que esto escribe en un pueblo no lejos del de Millares, provincia de Valencia,
juzgado de Ayora, ha sido testigo del pánico y terror que se ha apoderado de los pacíficos vecinos del pueblo de
Millares, donde el día 12 de este, el drama siguiente se representó.
Parece que un pobre hombre se encontraba con un hijo suyo de unos nueve años en el monte término de Millares, ocupado en una carbonera, cuando una mano aleve le disparó un tiro por la espalda que lo dejó cadáver;
la desgraciada criatura que se encontraba no lejos de su padre, viendo a este caer herido, echó á correr espantado,
pero el infame asesino le persiguió, le dio alcance y sin respeto a su corta edad lo mató, valiéndose según se dice
de un podón; inmediatamente que de tales hechos tuvo conocimiento el digno señor Carríón, juez del partido, dispuso la traslación del juzgado al referido pueblo de Millares, distante de Ayora 11 horas, y recorriendo el escabroso terreno de Cortes y Millares, instruyó el sumario, y merced á su celo secundado por el escribano y demás funcionarios, ha reducido á prisión á dos personas de quienes se dice que son los autores de tan bárbaro atentado.
Llamamos pues la atención del gobierno de S. M. hacia la frecuencia con que se repiten en nuestro país hechos tan
punibles como el de que nos vamos ocupando, y á la par que le suplicamos premie el celo de sus funcionarios, esperamos que dispondrá algunas de las medidas que su ilustración le dicte para evitar se repitan crímenes tan horrendos como el que tiene sumidos en el espanto a los habitantes del juzgado de Ayora.
Villamalea y mayo de 1864.
LA ÉPOCA. Madrid. Martes, 31 de mayo de 1864. NÚM. 4970. Pág. 4
Podemos dar algunos detalles sobre el horrible crimen cometido en Ayora [mismo error que en el anterior
periódico]. Parece que un hombre se encontraba con un hijo suyo, de unos nueve años, en el monte término de Millares, ocupado en una carbonera, cuando le dispararon un tiro que lo dejó cadáver; la desgraciada criatura, que
se encontraba no lejos de su padre, echó á correr espantado, pero el asesino le persiguió, le dio alcance y lo mató,
valiéndose, según se dice, de un podón; inmediatamente que de tales hechos tuvo conocimiento el Sr. Carrión, juez
del partido, dispuso la traslación del juzgado al referido pueblo de Millares, instruyó el sumario, y merced á su celo ha reducido á prisión á dos personas de quienes se dice que son los autores de tan bárbaro atentado.
Nota aclaratoria: Consultado el Archivo Parroquial de Millares he encontrado datos para poder identificar a
ambas víctimas; se trataba de Ramón Sáez Lorente (casado con Josefa Pérez Carbó) y de su hijo Ramón Sáez Pérez,
cuyo cadáver apareció en el interior de una sima y fue enterrado en Millares el día 10 de ese mismo mes de mayo.
Por otro lado, según figura en el apunte de defunción del niño, su padre fue enterrado (supongo que por orden del
juzgado de Ayora) en el cementerio de Otonel.
LA IBERIA. Madrid. Martes, 4 de marzo de 1879. AÑO XXVI. Núm. 6842. Pág. 3
Lo que se susurra en el pueblo de Millares, según escriben al ‘Mercantil Valenciano’: Susúrrase en el pueblo
que dicho señor cura (el cura regente de la parroquia) padece enajenaciones mentales, y cítanse mil hechos en
apoyo de ello, como lo son el de que aquel vaya alguna vez á recoger estiércol y ejecutar otras faenas agrícolas;
que se tome la libertad de apostrofar desde el púlpito a las autoridades locales; que interrumpa algún ejercicio piadoso con lloros, risa y gestos impropios de un lugar sagrado; que se atreva á amenazar y aun á maltratar á algunos feligreses, etc., etc.
Nota: efectuada la pertinente consulta en el Archivo Parroquial, he llegado a la conclusión de que, probablemente, el cura citado en esta noticia era D. Vicente Barrachina, cuyo último apunte en el Quinque libri firmado por
él, corresponde al mes de abril de 1879, siendo relevado en el cargo por D. Vicente Lleonart Granell en el mes de
mayo siguiente, el cual permaneció en esta parroquia hasta el año 1887.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL “GR-7”
El término de Cortes tiene la forma de un rectángulo, puesto de pie e inclinado un poco hacia la izquierda.
Mide unos doscientos kilómetros cuadrados; con una base de 10 y una longitud de 20, aproximadamente.
La mitad de la parte Sur, de 100 kilómetros cuadrados, está ocupada por La Muela de Cortes y es roca caliza.
La mitad Norte, de otros 100, tiene dos partes bien diferenciadas: el “hondo”, o depresión donde afloran los
sedimentos más profundos de los yesos y arcillas del Keuper (casi esteparios); que ocupa un tercio de dicha mitad.
Y los dos tercios restantes, ocupados por la Muela del Albeitar, el corredor de las aldeas y la Sierra Martés.
En el centro de ese
“mítico” corredor de paso
entre la Hoya de Buñol
(Valencia) y La Manchuela
(Albacete), por Macastre y
Cofrentes, se sitúan cinco de
las siete aldeas de Cortes:
Venta Gaeta, Los Herreros,
Viñuelas, Castilblanques y
La Cabezuela. Y el tránsito
era tan interesante (ruta de
trashumancia por la Sierra
Martes, “puerto seco” de
productos Castilla-Aragón
por Cofrentes…) que a caballo del principio del siglo XX
ya se trabajaba en el proyecto (inconcluso) de la carretera “De Casas Ibáñez
(Albacete) a Alberique”, por
Cofrentes, la Muela del Oro
y Dos Aguas.
La cuestión es que el punto geográfico de Venta Gaeta ya era un lugar de paso, parada, asistencia, pernoctación y avituallamiento incluso en los últimos años de la presencia morisca en la zona (fines del siglo XVI). Y de la
renta que el Barón tendría en el lugar aún perdura la magnífica estructura de un más moderno y amplio caserón
(con morada, patio central, naves almacenes, torrecilla belvedere, depósitos bodegueros…); hoy de propiedad privada. Lo que no ha sido óbice para que en ciertos momentos, mucho más recientes, unas porciones solares laterales
y esquineras fueran tomadas para iglesia sufragánea de la de Cortes y para las escuelas municipales de los años 50.
En el edificio de lo que fueron las Aulas infantiles se acaba de edificar una oficina de turismo; en colaboración contractual con la Diputación de Valencia.
Empresa y costo que consideramos totalmente innecesarios. Ya que, si ha habido en lugar tan céntrico y de
paso (Venta Gaeta) una “oficina de turismo” ésta ha sido la propia casa de Fina; convertida en famosa y visitadísima fonda de comidas rurales y caseras (bar, restaurante y carnicería artesana). Punto en el que BASTABA haber
colocado un EXPOSITOR o ESTANTERÍA con folletos para que se auto-sirvieran (todo el día y todos los días,
con el mejor de los horarios y sin gastos en personal) cuantos se acercan a disfrutar del buen servicio de LA CASA.
Y, sin embargo, se ha dejado perder la oportunidad de contar con un excelente RECURSO TURÍSTICO; que
habría beneficiado mucho a todo el termino municipal: nos referimos a un CENTRO DE INTERPRETACIÓN del
Sendero de Largo Recorrido “GR-7”; que, procedente de Delfos
(en Grecia), se dirige a Gibraltar y que cruza nuestro termino, por
todo su centro, de Norte a Sur.
Encontrándose Venta Gaeta situada en el mejor punto de acceso (en coche particular, desde Levante o desde Poniente) a dicho
sendero, para realizar tramos a pie por él; por ejemplo: hacia la cima de la Sierra Martés o hasta El Pansero/Embalse del Júcar, a través de la Muela del Albeitar.
¡Lástima de posibilidad perdida!. Una excelente oportunidad
para haber potenciado con un CENTRO DE ACOGIDA SENDERISTA esta maravilla de ruta montañera: con fotos, croquis, mapas,
folletos, publicaciones, exposiciones, materiales… Un recurso tan
excursionista y montañero. ¡Que pasa por la misma puerta de casa!.
De todas formas no nos extraña este “despropósito”, acostumbrados como estamos a ver nuestro tramo de
senda GR-7 totalmente abandonado, lleno de matorrales y árboles caídos, de firme descuidado e inestable y con
señalización borrosa (pintura roja y blanca), cuando no destruida o desaparecida (placas). (Miguel APARICI)
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“SEGUNDA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN EL CASTILLO DE CORTES DE PALLÁS O DE LA PILETA”
Por su gran interés para los vecinos cortesanos, reproducimos a continuación el

Estudio original publicado en: © SAGVNTVM (P.L.A.V.), 39, 2007: 203 - 208. ISSN: 0210-3729.

Por los profesores-arqueólogos: © ENRIQUE DÍES CUSÍ y JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ SALVADOR.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA,
El Castillo de Cortes o de La Pileta se halla en una pequeña elevación junto al único camino de acceso a Cortes de Pallás y, desde aquí, a la Muela siguiendo el arroyo.
Por el E. se abre un cortado -originalmente de unos 60 m.- sobre el embalse de Cortes, que antiguamente era de más de 100 m. sobre el cauce del Xúquer.
Está rodeado por los otros lados de bancales, que en su lado sur ocultan el antiguo foso del castillo.
Visualmente controla el cauce del río, el acceso al pueblo y enlaza con el castillo de Ruaya, a poco
más de 1 Km., que parece coetáneo.
Al pie del castillo hay una fuente que tradicionalmente servía para abrevar los ganados en una pileta
junto al camino, que es la que da nombre actualmente al castillo.
En cuanto a la documentación existente, hay una ausencia de datos claros sobre este castillo musulmán, mientras sí abundan las referencias en época cristiana, tanto medieval como moderna, al de Ruaya.
Aunque probablemente es a él al que se reﬁeren las fuentes del siglo XIII cuando hablan del Castillo de
Cortes, identiﬁcado er r óneamente con el de Chir el. (Elum, 2000, 196).
El nombre de La Pileta es un topónimo popular moderno proveniente del abrevadero que había junto
al camino y que se llenaba de la fuente de La Pileta.
Es una fortiﬁcación de pequeño tamaño (1.200 m2) colocada de forma estratégica en un peñasco sobre el río y sobre el camino de acceso a La Muela, prestando refugio a la cercana población de la que aún
no sabemos si fue origen o si lo originó.
Su defensa era sencilla: una barrera cerraba el único lado accesible. Esta barrera estaba compuesta
por una muralla reforzada por tres torres y por un foso recortado en la roca (hoy distorsionado por los bancales entre la casa de La Pileta y el Castillo) salvo en un punto por el cual seguía el camino que, a continuación, giraba hacia la izquierda, buscando la puerta de entrada.
La fase actual parece datarse a ﬁnes del siglo XII o inicios del XIII (época almohade) y parece que se
mantuvo en uso hasta el siglo XIV, momento en que se construye un muro en la sala interior de la primera
planta y se repara el parapeto de las almenas.
Tras su abandono como fortiﬁcación, siguió usándose como refugio de pastores habiéndose construido un muro de cierre en la torre oeste.
Este camino llevaba a una Torre Portal que junto, con el cuerpo que se levantaba entre ella y el acantilado, defendía el punto más débil de toda fortiﬁcación: la entrada. Quizá esta importancia hizo que su
construcción fuera de mejor calidad, lo que le permitió sobrevivir primero al abandono, a partir del siglo
XVI, luego al expolio de sus materiales de construcción y, sobre todo, a los dos terremotos de 1748 que,
presumiblemente igual que por toda la Canal de Navarrés y la Costera (el epicentro estuvo en Enguera),
arruinaron gran cantidad de construcciones, entre ellas posiblemente el mismo Castillo de Chirel (Cortes
de Pallás).
Hoy en día es posible identiﬁcar la muralla que defendió el recinto por sus lados norte, sur y oeste (el
lado este, con un cortado de cerca de 100 m, no precisaba mayor defensa).
También podemos ver las otras dos torres, de las cuales sólo queda la base, y el foso.
Se ha conservado en toda su altura una de las caras de la torre portal y los restos de otras dos, y con
ellas todos los datos no sólo de la construcción, sino también de su distribución interior. La técnica constructiva mayoritaria es el tapial, que presenta diversas dimensiones y componentes en función de la altura,
localización en el castillo y funcionalidad de la construcción.
La torre oeste se levanta sobre un zócalo de bloques y mampostería trabados con mortero de cal, con
las juntas remarcadas exteriormente. Sobre él se levantan cuatro cajas de tapial de piedra trabada con mortero de cal, de 1’2 m de ancho y una altura que varía entre los 0’78 y los 0’92.
Las siguientes ocho cajas son de tapial de mortero de cal, tierra, bloques y mampuestos -que disminuyen en proporción en función de la altura- y gravas. La anchura es de 0’98 m y la altura varía entre los
0’72 y los 0’92.
Las cuatro últimas cajas son de tapial de mortero de cal, tierra y gravas.
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Una bóveda de mampostería sostiene los restos de la azotea, protegida por parapeto y almenas.
La torre tiene las siguientes alturas: planta baja con la entrada cuyo cierre estaba situada aproximadamente al medio -probablemente por tener una buhedera en la parte anterior- sin estructura alguna al ser todo el resto macizo.
Primer nivel con una habitación a la que se accedía desde el patio de armas o desde otra habitación
exterior; no tenía ventanas aunque sí un respiradero, fue dividida en dos en época medieval cristiana por un
muro de tapial con una puerta con dintel de ladrillo en el extremo N.O.; la altura de esta habitación estaba
en torno a los 2’4 m y estaba cubierto por tarima de madera sobre vigas que descansaban sobre jácenas.
Segundo nivel con una habitación a la que se accedía desde una plataforma adosada a la muralla; no
tenía ventanas, aparentemente aunque sí una plataforma de tarima sobre vigas en la mitad S.O., a unos
1’20 m del suelo; la altura y la cubierta es similar a la anterior y se conectaría con la estancia superior probablemente con una escalera de madera.
Tercer nivel formado por una habitación en la que se abren tres saeteras en la pared S.O. a ras de suelo, otras tres posiblemente en la S.E. y una en la N.E.; la cubierta era también de madera, aunque no descansaba sobre jácenas ya que aprovecha el resalte del cambio de tapial, la altura era similar y también se
debía acceder a la planta superior por una escalera de madera.
Cuarto nivel formado por una habitación en la que se abrían dos ventanas en la pared S.O. y probablemente otras dos en la S.E. y en la N.E.; se cubría mediante una bóveda de mampostería y se accedía a la
azotea por otra escala de madera.
Tras cruzar la torre portal se llegaba a otra habitación, probablemente cubierta que en codo, daba acceso la puerta del castillo propiamente dicha, de sillería. La muralla en la que se abre esta puerta y a la que
se adosa la torre portal es de mampostería trabada con argamasa.
El interior del recinto tiene habitaciones paralelas a la muralla S.O. y otras estancias adosadas a éstas
en su nivel superior. Tiene al menos un segundo nivel -que corresponde con el de la puerta antes descritay en el que por el momento no se aprecian estructuras y un tercero en la parte más baja del castillo (podrían
ser incluso dos diferentes).
No se ha encontrado depósito alguno de agua pero, pese a la cercana fuente de La Pileta, es casi probable que aparezcan en algunos de los niveles descritos en el momento de su excavación. El
motivo
principal del presente Proyecto de intervención arqueológica ha sido contribuir a la puesta en valor del castillo de la Pileta, uno de los exponentes más singulares del patrimonio cultural de Cortes de Pallás.
Tras la primera campaña de excavaciones y a la luz de las estructuras halladas, consideramos que era
posible recuperar una importante estructura defensiva de época islámica muy vinculada con el origen del
pueblo de Cortes de Pallás.
Al mismo tiempo, las evidencias de que existían varias fases constructivas hacía pensar en la posibilidad pueden permitir avanzar el conocimiento y datación de los sistemas defensivos islámicos.
En efecto, a la fase inicial, fechada provisionalmente en el siglo XI corresponde la muralla en su fase
inicial, la base de la torre S., probablemente la torre S.O. y un portal con su barbacana en el extremo O. A
esta fase corresponde también un camino de acceso que baja hasta el Arroyo de Cortes. Por ello, en esta
fase de la excavación nos hemos concentrado en la entrada del castillo (Zona A).
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos se organizaron en dos zonas, una de 44 m2 al S.O. del bancal, donde ya se habían iniciado los trabajos en la fase anterior, y otra en al N.E. del bancal, donde se abrió una superﬁcie de 17 m 2 con
una potencia estratigráﬁca de 1’8 m.
Ninguno de los dos sectores pueden considerarse agotados, ya que del primero resto queda por excavar una pequeña zona de unos 2 m2 que se halla bajo la escombrera de la primera campaña y bajo la que
previsiblemente puede aparecer el vano de la entrada a la construcción. La segunda zona, como se comentará más adelante, corresponde al interior de un portal del cual tan sólo creemos que se ha excavado la parte anterior, siendo muy probable que quede por excavar otra tanto o algo más de lo que se ha sacado a la
luz. De todas formas, en las áreas excavadas sí se ha llegado hasta el estrato estéril o a la roca madre.
ZONA S.O.
Como hemos dicho, se trabajó en dos zonas dentro del mismo sector, ya que éste estaba dividido en
dos por un abancalamiento.
Así, se limpió la zona al suroeste de dicho bancal, que ya había sido objeto de un sondeo en la intervención anterior y parte de la cual se había hecho servir como zona de escombrera de la tierra extraída del
interior del pasillo de acceso de la torre portal.
Una vez eliminado tanto el estrato superﬁcial como los aportes mencionados, se procedió a am- 7

pliar el sondeo del año 2006 abriendo en extensión en una superﬁcie de 6’5 x 5 m.
Por debajo de estos niveles aparecieron los restos del pavimento de época almohade asociados a la
construcción de Torre Oeste, así como el estrato de nivelación sobre el que se levantó (UU.EE. 67 y 70).
Retirados estos estratos, con una potencia variable entre los 50 y los 75 cm, parecieron una serie de
estructuras que delimitaban, por una parte el espacio fortiﬁcado y al mismo tiempo lo dividían en dos
subzonas.
Exteriormente apareció la continuación del muro 072, interpretado como la prolongación de la muralla del castillo y que deﬁniría por el N.O. el espacio fortiﬁcado. Este muro trababa con otro (U.E. 102) de
similares dimensiones (0’90/95 m.) que delimitaba el espacio por el S.O. y que no pudo ser excavado totalmente debido a que no fue posible retirar en su totalidad la escombrera del 2006.
Ambos muros están construidos con bloques de dimensiones medias/grandes con bloques de mampostería a modo de cuña trabados con argamasa.
La esquina está reforzada con bloques de grandes dimensiones, en su mayor parte desaparecidos al
haber cedido la pared y caído por la pendiente.
El lado S.E. está formado por la roca natural trabajada y forrada mediante una pared de mampostería
con restos de revestimiento (U.E. 94).
Este espacio, como hemos dicho, está dividido en dos partes por un muro (U. E. 101) que en su mayor parte es de un solo paramento al hacer las veces de muro de contención pero que a partir de una determinada altura debió de tener dos paramentos. Tiene una longitud de 3’63 m y una anchura máxima en este
punto de 0’92 m y funcionaba con la estructura 079 hallada en el sondeo de 2006, dejando entre ambas un
vano de 1’46 m.
Por varios fragmentos de derrumbe aparecidos en el relleno se puede aﬁrmar que estaba revestido
con argamasa, que tenía una anchura de unos 0’42 m. y estaba dotado de aspilleras.
Por debajo de los mencionados estratos de nivelación aparecieron una serie de pavimentos de poco
grosor fruto de diversas reparaciones que fueron englobados en una sola unidad (U.E. 107) sobre lo que
parece haber sido el primer pavimento (U.E. 112) y su recebo (U.E. 113 y, por debajo de él, un pavimento
de trabajo para la construcción del ediﬁcio (U.E. 114).
En el ángulo entre las UU.EE. 079 y 072 apareció un estrato de cenizas y carbones (U.E. 073) que se
había empezado a ver en el sondeo de 2006. Los escasos materiales hallados, a falta de un estudio más a
fondo, podrían datar esta construcción en torno al siglo XI.
ZONA NE.
En la zona al noreste del bancal (U.E. 090) se procedió, en primer lugar, a retirarlo; así como la tierra
asociada a su construcción, considerada como parte del estrato superﬁcial 001.
Bajo esta construcción se comenzó a dibujar una doble estructura de mortero de cal, bloques y tierra
(UU.EE. 091 y 093) que pronto evidenciaron ser las dos jambas de una puerta de sillería cuya fachada ya
había empezado a aparecer en el sondeo de 2006 y cuya buena factura constructiva ha motivado esta intervención.
Entre ambas jambas se excavó en primer lugar un estrato de derrumbe correspondiente al abandono
de la construcción (U.E. 092), con abundantes restos de tapial de mortero de cal y bloques, así como material cerámico datable en el siglo XIV y XV.
En los niveles inferiores aparecieron restos de mampuestos de poco grosor que parece que pueden
interpretarse como el sistema de cubierta en bóveda de la entrada.
Bajo este nivel apareció un pavimento de tierra batida (U.E. 095) sobre una preparación (U.E. 096) y
lo que parece haber sido el pavimento original, también de tierra batida (U.E. 098) ya directamente sobre
la roca natural recortada.
La estructura de la puerta está formada, como se ha dicho, por dos jambas de sillería de 4 x 2’37 m.
en el caso de la jamba N.O. y de 0’90 x 2’43 m en el caso de la jamba S.E. (ﬁg. 2).
Entre ellas apareció un umbral (U.E. 097) realizado con piedras trabajadas.
Las jambas conservan una serie de entalladuras y rebajes que deben interpretarse como las guías del
rastrillo, las chumacer as de las puer tas y el hueco donde se hallaba la barra de cierre así como el
hueco donde se encajaba al cerrar y asegurar las puertas.
Por otra parte, las jambas presentan dos paramentos paralelos que creemos que deben interpretarse
como los soportes de un matacán que defendería la puerta.
Por otra parte, una prospección visual al pie de la ladera a la que se abre la estructura del portal castillo muestra un camino en zigzag que sube desde el cercano arroyo y de los campos regados por él, realizado mediante muros de contención y recortes en la roca.
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VALORACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS.
Como ya hemos mencionado, en la primera fase de excavaciones ya apuntábamos una serie de evidencias que se han visto conﬁrmadas en esta fase:
-. La existencia de un castillo desde época anterior a la construcción de la torre portal, momento al que correspondería la muralla, la puerta de sillería y la base de la torre S.
-. La datación de la torre portal y, con ella, la reforma del sistema defensivo en a ﬁnales del siglo XII,
probablemente almohade.
-. El uso del castillo al menos hasta el siglo XIV y su abandono para uso militar a partir del XV, aunque indudablemente siguió en uso por parte de pastores como refugio y aprisco de ganado.
Para esta primera fase podemos avanzar un poco más sobre lo dicho. Estamos ante una torre portal,
de la cual creemos que no hemos descubierto más que la mitad o algo menos, ya que tipológicamente suelen organizarse mediante una doble jamba con un espacio interno.
El hecho de que la pared de sillares no parezca cerrar por su lado NE y que se evidenciara una posible
estructura de combustión en este punto, que no se excavó por quedar fuera de la zona prevista, nos inclina
a considerar la necesidad de una nueva campaña para poder completar la excavación de esta interesante
estructura.
Como hemos comentado anteriormente, se trata de la parte correspondiente a las jambas de la puerta
y su sistema de cierre mediante de dos hojas aseguradas por un batiente en el suelo y una barra que se escondería en el interior de la jamba N.O. al ser abiertas las puertas, lo que explica la mayor dimensión de
ésta.
Un rastrillo defendería exteriormente estas hojas. También presenta un voladizo de 0’92 m correspondiente a un matacán sobre la puerta.
Todo ello nos lleva a proponer una altura para esta construcción cercana a los 10/12 m., teniendo en
cuenta la existencia de una habitación sobre la puerta para el rastrillo elevado, otra para el torno y ﬁnalmente el terrado con su parapeto y sus almenas.
Ante ella se construyó, al mismo tiempo como puede verse por la traba entre los muros, una barbacana formada por una estructura cuadrangular de unos 7 x 6 m. con la entrada en el ángulo S.
El espacio estaba dividido en dos por un muro de 0’4 m. de espesor, con aspilleras, con un vano en su
extremo N.O. lo que obligaba a entrar en zigzag e impedía un acceso directo a la puerta. Este espacio no
creemos que estuviese cubierto en esta fase (sí lo estaría posiblemente en la siguiente) y la altura de los
muros no superaría los 2/2’5 m.
Es probable que hubiese una puerta de madera de doble hoja defendiendo el vano de 1’5 m. que se
abría en el muro intermedio, así como otra posiblemente en la puerta aún no excavada. Esta puerta estaba
relacionada con el camino mencionado y con el que vendría desde el camino de acceso que enlazaba el núcleo habitado de Kurtish y la Muela con el camino que venía por el río Xúquer.
Provisionalmente la datamos en la primera mitad del siglo XI, sin que podamos descartar una antigüedad mayor.
Sería en época almohade cuando se reorganizó todo el sistema defensivo, excavando un foso ante el
castillo y construyendo la Torre Oeste que obligaba a que el camino de acceso no fuese perpendicular a la
fortiﬁcación sino paralelo a sus defensas, mejorando la posibilidad de rechazar un ataque. En interior de la
barbacana fue rellenado para salvar el desnivel y ganar la cota de la nueva puerta y probablemente fue cubierta.
© ENRIQUE DÍES CUSÍ - JOSÉ LUÍS JIMÉNEZ SALVADOR
NOTA PROPIA: nos r esultan llamativas dos cosas.
1 -. Que no se mencione en ningún momento la cerámica ibérica (con decoración ocre) que hasta hace bien poco podía
encontrarse por la superficie del patio de armas de este castillejo (¡cuánto más al “remover” tierras!). Y que indicaría una ocupación del “estratégico” peñasco/entrada al fértil barranco local un milenio y medio anterior a la fortificación almohade que
trata. A lo mejor, “no tocaba” referirse al tema; sino sólo a la época medieval.
2 -. El “mal final” que tuvieron estos excelentes trabajos arqueológicos. Que vieron su origen en la positiva y fructífera
labor que estaba llevando a cabo la Universidad de Valencia (Facultad de Geografía e Historia) de la mano de su catedrático y
Decano D. Jorge Hermosilla Pla. Trabajos que iban parejos con la restauración del magno castillo cortesano de Chirel (para el
que llegaron a haber en su momento, ¿…?, cien millones de pesetas del Ministerio de Fomento).
Estudios y excavaciones que quedaron “abortados” (sin que hayan trascendido razones claras) por un desencuentro, al
parecer, con los nuevo ediles municipales (de distinto color político).
Curiosamente, gobernantes más inteligentes y cultos se aprovecharon de la situación ofreciendo su propio pueblo y castillo a la Universidad. Nos referimos a TURIS, cuyo deshecho castillo -en las afueras y sobre una colina- está volviendo a ser
práctica y felizmente rehecho.
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LAS 5 BARONÍAS DE CORTES DE PALLÁS
(Copyright) FOTOS Y TEXTO: Miguel Aparici Navarro. Historiador local.
ARRANQUE DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.

EL ORIGEN DEL “DE PALLÁS”.
Pese a lo que la “interesada” Enciclopedia Catalana afirma, Cortes de Pallás no fue donada
por Jaime I a Juan de Pallars en 1232. Pues no sería hasta el siglo XV cuando un Pallás aparece en
ella.
El castillo y valle de Cortes se cita, desde el inicio
de la baja Edad Media, vinculado a la fortaleza de Madrona (sobre el curso acantilado del río Júcar); lo mismo
que la población de Millares y la propia Dos Aguas.
Será con los tiempos modernos del siglo XVI cuando empecemos a ver todos estos lugares citados desgajándose territorialmente, como consecuencia de las nuevas
parroquias o rectorías que se crean para el control y adoctrinamiento de los moriscos lugareños o cristianos nuevos.
Cortes será moneda de donación del propio rey a
miembros extramatrimoniales (Pedro, hijo bastardo) de
su propia familia; acabando en el Ducado de Gandía y en
el Marquesado de Villena y desde estos últimos, por la
estirpe Galvany, llegando a manos de Catalina de Villena;
familia directa de la priora del convento de la Trinidad de
Valencia Sor Isabel de Villena.
El testamento de Catalina de su propiedad sobre
Cortes dará lugar a un secular pleito de herederos, en la
que se sucederán sin descendencia final, varios títulos nobiliarios y que acabará, finalmente, dando la titularidad a
la Seo de Valencia (Cortes de la Seo); a excepción de los
molinos de sus preciado Chorrador, que deja como renta al convento de la Trinidad.
Un Pallás, antiguo arrendador de los pastos cortesanos que había hecho una compra -con pago
inacabado- al primero de los herederos titulados que acababan sin descendencia, generará un largo
proceso jurídico en el que las partes recurrirán al propio Rey y a la misma Santa Sede. Hasta que,
finalmente, Felipe II determina a la familia Pallás como titular del señorío o baronía.

DE LOS PALLÁS A LOS FRÍGOLA.
Por cierto, en mal momento. Ya que la subsiguiente expulsión y rebelión de los moriscos en
1609, acarreará la ruina de la familia terrateniente; que tendrá que recibir un subsidio económico
real. Además de que no poco les costará a los Pallás repoblar con cristianos viejos, en 1611, los predios desiertos.
El último de los Pallás (María Josefa Pallás y Vallebrera (nombre localizado por el Cronista
local en un documento de época) pasará -por matrimonio- el apellido de la baronía a los Frígola; al
casar con el barón alicantino de Finestrat. Motivo, quizás, por el que al enviudar erigió la actual
iglesia parroquial; que ostenta en su única campana librada del destrozo de la Guerra Civil el escudo nobiliario grabado y la fecha de 1775. Obra coetánea, en siglo y estilo barroco, del anexo caserón de la baronía; aún con la base del escudo de armas en el dintel.
De los Frígola, que destacaron en el cuerpo de la nobleza valenciana, el más representativo es
Pascual
Frígola Ahíz; creador de la Batalla de Flores de la Fer ia de J ulio de Valencia (en
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1891), escritor de sainetes y gran cazador. Quien, tras visitar a la reina
Isabel II en su temporal exilio de París, recibiría otro nuevo título: el de
Barón de Ruaya (de una aldea despoblada de moriscos, con castillo, del
término cortesano). Dos títulos, Cortes y Ruaya -este último, hoy vacante
- que serán heredados por su primogénito; también llamado Pascual.
Don Pascual Frígola Ahíz estuvo casado, en segundas nupcias, con
Ana María Paulín de la Peña (de la
familia de los Condes de Ripalda);
que -gran aficionada a la culturapromovió en su residencia importantes veladas literarias. Y con motivo
del apoyo a la reinstauración borbónica de este Barón de Cortes en la figura de Alfonso XII, mediante el pronunciamiento del general
Martínez Campos en Sagunto, también vendrán a su persona los cargos de Director de la Gaceta de
Madrid (futuro Boletín Oficial del Estado) y de Director de la Imprenta Nacional. Además de dos
nuevos títulos alfonsinos: Baronía del Castillo de Chirel para su hijo Carlos y Baronía de Bugete
para su hija Matilde.
LAS CINCO BARONÍAS CORTESANAS.
En la actualidad el título de Barón de Cortes de Pallás lo ostenta D. Antonio Agudo de Carlos,
residente en Madrid, y el de Barón de Bugete D. José Antonio Ortenbach Cerezo, residente en Valencia. Mientras que el de Barón de Castillo de Chirel, tras haber destacado en la historia madrileña
su primer titular D. Carlos Frígola Palavicino y
haber dado nombre a un premio literario de la
Real Academia Española de la Lengua, ha quedado unido a la saga familiar de los Condes de Muguiro; históricos propietarios de las bodegas alavesas de Marqués de Riscal y que embotellan un
vino de gourmet (a unos 60 euros la botella) con
la marca de “Castillo de Chirel”.
Contabilizamos, pues, sobre el término las
baronías de: histórica de Cortes de Pallás, Ruaya
(de 1865), Bugete (de 1875) y Castillo de Chirel
(de 1884). A la que debemos sumar la quinta: baronía de Otonel (montuosa zona de moriscos, en
el extremo oriental del término); que, aquí sí, el
rey Jaime I dona a señor repoblador -Corveradesde un inicio y queda vinculada, fundamentalmente, a la familia de los Milán del marquesado
de Albaida.
(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 (X)
1979 Julio 31, martes.
Los bosques y montes españoles siguen ardiendo. Ayer, seis incendios forestales en Valencia y 27 en Galicia, entre otros. VALENCIA, 30 (Efe).- Seis nuevos incendios forestales se produjeron a las seis y media de la tarde de hoy, en otros tantos términos municipales.
El más peligroso y grave, según ICONA, era el que se había originado en el Pico CarrascalCasas Barón (sic), de los términos de Cofrentes (donde está la central nuclear) y Cortes de Pallás
(donde queda ubicada la muela del mismo nombre y la reserva nacional de caza).
Los incendios parece que se han producido, según estimaciones hechas en principio, por chispas eléctricas de las tormentas que hubo en las zonas montañosas.
Los servicios de ICONA y de la Guardia Civil quedaron desplegados en todos sus efectivos.
La aviación trabajó dificultosamente, a causa de la inestabilidad atmosférica y las tormentas reinantes en las distintas zonas siniestradas. …
… ICONA logró apagar los fuegos que se originaron esta tarde en los términos de Puebla de
San Miguel (Rincón de Ademuz) , Hillares (sic), Bicorp y Alpuente.
Sin embargo, fue imposible trabajar en la extinción del incendio forestal de dos aguas (sic),
otra zona muy castigada por los incendios forestales, a causa de las explosiones que producían los
proyectiles enterrados en el lugar, seguramente por haber existido allí algún frente de guerra. Ante
el peligro que ofrecía para las personas que colaboraban en la extinción de las llamas, se optó por
retirarse las brigadas prudentemente.
Mediterráneo, prensa y radio del Movimiento. Castellón de la Plana. Número 12.739. Página
2. Del 31 de Julio de 1979, martes [NOTA PROPIA: “Hillares” ha de ser Millares. En Dos Aguas
nunca ha habido un frente de guerra, pero la sierra del Ave (cara Norte) era una zona de caída de
proyectiles de artillería, en maniobras de tiro de las unidades del cuartel de Paterna].
1983 Agosto 2, martes.
Sucesos. VALENCIA. ENTIERRO DEL GUARDIA CIVIL MUERTO EN UN INCENDIO. Con asistencia del Ministro de Agr icultur a y Pesca se ha realizado en Tuéjar (Valencia)
el entierro del teniente de la Guardia Civil Manuel Martín Baco, muerto mientras participaba en la
extinción del incendio forestal de Dos Aguas (Valencia).
El ministro de Agricultura ofreció a la viuda del fallecido y a su hija una bandera constitucional, en un emotivo acto al que se sumó toda la localidad de Tuéjar, de donde es natural la esposa
del teniente fallecido.
Anteriormente se había celebrado una misa en la iglesia de la Asunción, en Carlet, localidad
donde prestaba sus servicios el teniente Manuel Martín.
A la misma asistieron el Subdirector General de la Guardia Civil, Antonio Hermosilla, el general jefe de la Tercera Zona de la Guardia Civil, general Buenaventura Ruano, y el Gobernador
civil de Valencia, Eugenio Burriel.
El ministro de Agricultura y Pesca no pudo asistir a este acto celebrado a las once de la mañana, por la extrema densidad de tráfico existente en la provincia de Valencia.
Como se recordará el teniente murió calcinado mientras luchaba contra las llamas en el incendio forestal que se declaró a las once de la mañana en el término de Dos Aguas, el treinta y uno de
julio. Mientras trabajaba en la extinción al parecer sufrió un percance, caída tal vez y quedó rodeado por las llamas. El teniente fue la primera persona que anunció el derrumbamiento de la presa de
Tous el veinte de octubre.
Superando grandes dificultades logró acceder hasta una montaña próxima al embalse y a través de la emisora del vehículo dio noticias de los hechos. Era sevillano y padre de dos hijos.
Continúa el incendio forestal de Dos Aguas. En cuanto al incendio de Dos Aguas, se informa que continuaba sin ser extinguido y que, según datos provisionales, afecta ya a más de 600
hectáreas de monte.
La mayor parte del terreno afectado es propiedad particular y se desconocen por el mo12

mento las causas del incendio.
Mediterráneo: prensa y radio del Movimiento. Número XLV. Página 13. De 2 de Agosto de
1983, martes.
NOTA: finalizamos aquí, de momento, la ser ie de noticias de prensa histór ica que teníamos recopilas sobre DOS AGUAS, su término y sus gentes.
No obstante, habiéndonos proporcionado nuestro amigo el historiador D. Alfons Vila dos noticias más (de finales del siglo XIX), las incluimos a continuación.
1871 Abril 16, domingo.
Desaparición de un vecino de Dos Aguas.
Según noticias particulares que hemos recibido, el domingo 9 de los corrientes, salió un vecino de Dos Aguas, llamado Juan Martínez Mateu á ver a plantación que había hecho de varios árboles en un campo de a propiedad de Juan Sánchez Grau, sin que hasta ahora haya regresado todavía á su casa ni se sepa de su paradero.
En vista de esto se ha dado cuenta del hecho al juzgado de Chiva, el cual ha empezado á instruir las oportunas diligencias en averiguación del paradero del mencionado Juan Martínez Mateu.
Si como presumimos, el hecho que hoy denunciamos es consecuencia de un nuevo secuestro
de los muchos que con harta frecuencia damos cuenta á nuestros lectores, no podemos menos que
elevar nuestras sentidas quejas á quien corresponda, y muy especialmente al señor gobernador de
esta provincia, á fin de que se procure por todos los medios estinguir (sic) esa gavilla de asesinos
que infestan nuestros campos y son el terror de todos los hombres honrados.
Si esto no se consigue pronto, no estará lejano el dia en que todos los habitantes de los pueblos
que aprecian en algo su vida y sus intereses, tengan necesidad de emigrar al Africa en busca de la
seguridad individual de que carecen en este país.
[“Diario Mercantil de Valencia”. Domingo 16 de abril 1871. Página 2].

1893 Marzo 5, domingo.
Esquela y obituario, Marqués de Dos Aguas.
Ayer tarde circuló por Valencia con gran celeridad la noticia del fallecimiento del señor marqués
de Dos-Aguas (sic).
La desgracia era cierta. El Excmo. Sr. D. Vicente Dasí Lluesma, víctima de un catar ro bronquial complicado con una afección al corazón, que
hace tiempo padecía, había dejado de existir á la una
de la tarde, después de haber recibido, á las dos de
la madrugada, los últimos Sacramentos.
La noticia causó sorpresa y sentimiento. Lo
primero, porque nadie creía que la enfermedad que hacía algunos días le retenía en la cama pudiera
tener fatal resultado, y lo segundo, porque era una de las personas mas respetables y consideradas
de Valencia.
Ha fallecido á los 67 (sic) años de edad, rodeado de su respetable esposa y sus distinguidos
hijos.
No trazaremos hoy su biografía. Solo diremos que Valencia, la aristocrática, que siempre buscó el trato de tan linajudo procer, y la desheredada de la fortuna, que halló alivio á sus necesidades,
han sufrido rudo golpe con esta pérdida.
Apenas comenzó á circular ayer tan infausta nueva, las listas se llenaron de firmas.
El cadaver del marqués, vestido con el hábito de San Francisco y encerrado en severa caja negra, fue colocado en el salón principal del palacio, convertido en capilla ardiente. En él se dirán misas hasta la hora del entierro.
Reciban nuestro sentido pésame la señora marquesa de Dos-Aguas y sus distinguidos hijos.
[“Las Provincias”. Domingo 5 de marzo de 1893. Páginas 2 y 3].
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DE NUESTROS PUEBLOS, INTERESA SABER QUE...
REUNIÓN DEL DELEGADO DE IBERDROLA Y DEL RESPONSABLE DE GENERACIÓN EN MILLARES.
El Delegado de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, Joaquín Longares, y el
responsable de Generación Mediter r áneo de la Compañía, Javier López, han visitado esta mañana Millares para reunirse con el Gobierno local, representado por el Alcalde, Ricardo Pérez, y la Teniente de Alcalde, Alicia Lorente. La reunión ha servido
para que esta Compañía eléctrica continúe colaborando con el Municipio.
[Informa: el Ayuntamiento de Millares. 10-5-208].

ECOLOGISTAS SE OPONEN A AMPLIAR EL VERTEDERO
DE DOS AGUAS.
“Ecologistas en Acción” se ha opuesto frontalmente a la ampliación proyectada
en el vertedero de Dos Aguas ya que, según aseguran, incumple la legislación.
La organización ha presentado alegaciones contra el proyecto de alargar la vida útil del basurero otros 2,2
años (hasta febrero de 2025) […¡desde la fecha fin de la concesión, será!...] ya que entienden que es ilegal al no
estar previsto el incremento de capacidad y la modificación del vertedero que ello conllevaría en el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana.
“Existe jurisprudencia, el TSJCV [ = Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana] ya desestimó la ampliación del vertedero de Alicante en 2017 por este motivo”, apuntan desde la organización.
Además consideran que no se han evaluado los riesgos ambientales de hacer más grande la instalación (que
recibe el 60% de la basura de Valencia) y que son “importantes” como el de incendios “al estar rodeado de una masa forestal” [no quedan masas forestales en la zona, tras dos arrasadores incendios: en 1994 y 2012] o del de generar más aguas tóxicas [¡aquí es donde está el verdadero y más importante riesgo!].
[Diario “Levante-EMV”. Viernes, 11 de mayo de 2018. Pág. 14].

¿CORTES DE PALLÁS TIENE PLAYA?.
Cortes de Pallás… apareció recientemente en un programa televisivo. En el que el presentador insistió, una y
otra vez, en “LA PLAYA DE CORTES DE PALLAS”.
Alguien debería de haber asesorado al “entusiasmado” periodista ante tanta y fresca agua de que estaba diciendo una verdadera barbaridad. Debido a lo prohibitivo y peligroso del baño en las aguas de nuestro embalse, que
tiene un rápido y tremendo desnivel en profundidad por tratarse de un cañón excavado. Nada que ver con los pantanos de Madrid… de viejas orillas huertanas.

UN “xabiero/JAVIENSE” GANA EL TRIATLÓN DE CORTES DE PALLÁS.
Ignacio Cardona, campeón autonómico de 10 Km de trail al ganar el ‘Trail Cortes de Pallás’
El atleta de Xàbia, Ignacio Cardona, consiguió un nuevo título, el de campeón autonómico de los 10 Km trail.
Cardona fue el protagonista en el Trail Cortes de Pallás, una prueba puntuable para el Circuit Trail Valencia.
Cardona, del Club Atletismo Llebeig Xàbia, fue el mejor en la prueba del sprinttrail, es decir, en la distancia
de los 10 kilómetros con un desnivel positivo de 570 metros. Entró el primero, con una marca de 47:27, con una
clara ventaja sobre el segundo clasificado, Cristian Álvarez, del Álex Campos Team que lo hizo con una marca de
48:42. El tercer clasificado en la prueb fue David Giménez, del Atletismo Utiel, que realizó un registro de 48:57.
En esta octava edición se pudo disfrutar del nuevo recorrido recuperando algunas sendas tradicionales y con
más fuentes, lo que dio como resultado un circuito más técnico y algo más lento. Un cambio que ha encantado a corredores debido a los preciosos paisajes que se cruzan y a que se han eliminado los pocos tramos de pista que quedaban.
[Domingo 6 mayo 2018. Informa Juan Codina Bas, profesor, historiador de Xàvea. Aparece en Xàbia.com].

LIMPIANDO LA SACRISTÍA DE LA IGLESIA PARROQUIAL.
Recientemente se ha llevado a cabo una limpieza de la dependencia del lado derecho del templo cortesano;
donde está ubicada la Sacristía, desde su construcción como iglesia de Cortes.
Nos preguntamos por el criterio de “limpieza” que se habrá seguido, debido a la cantidad de papeles y objetos
que en este tipo de recintos se suelen acumular. En concreto, sobre si se ha avisado con tiempo a algún experto o
autoridad cultural (como el Consejo de Cultura, por ejemplo) para que estuviera presente quien pudiera determinar
si algún “papel”, algún pequeño objeto o incluso viejas vestiduras litúrgicas… merecían ser separadas y guardadas
para un futuro Museo Eclesiástico local.
Pues ya tenemos los “antecedentes” de haberse tirado el antiguo altar histórico de madera, la antigua cómoda
regalo de la Baronesa y sustituido, también, el suelo de cerámica original del tipo de “mocadoret”.
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UN JAVIENSE EN LA META DE CORTES.
Mi buen amigo, el profesor Juan Codina Bas, como experto en la historia y las biografías ilustres de Jávea me
apunta que el ganador del último TRIAL en Cortes de Pallás es natural de su población. Así que incluimos foto.
En ella reconocemos a Nasio Cardona, porque Juan Codina nos lo dice. Y también reconocemos la plaza
triangular de Cortes de Pallás; a pesar de que, en toda la parafernalia de anuncios presentes, no aparece por ninguna
parte un cartel con el nombre de
“CORTES DE PALLÁS” bien
grande. Que serviría de publicidad
turística allá donde la foto saliera
reproducida (prensa deportiva, páginas web, redes sociales…).
Al no cuidar este “detalle” se
pierde todo la posible repercusión
del evento a favor de Cortes. Repercusión que ya es bien poca, pese a la
aglomeración de vehículos particulares, multitud de gentes y gran ruido y vocerío a través de altavoces “a
toda pastilla”. Más bien una
“feria”...
Este tipo de eventos (los
TRIAL), que tienen un gran interés
para los aficionados a correr y para
las
empresas
que
los
“esponsorizan”, no son nada más
que un pequeño “paripé” para los
pueblos que los acogen. Sirviendo, a
lo sumo, para lucimiento de las autoridades municipales locales porque suelen subir a las tribunas a entregar los premios y porque “hacen ver” a sus convecinos que “mueven” un distinguido evento para el pueblo.
En realidad, si se está en los aparcamientos, se ve como según van acabando la carrera se van yendo a coger
su propio coche y se marchan a sus casas; a ducharse cómodamente y a descansar. Observándose el descenso precipitado del número de vehículos, excepto los de los que se quedan a los trofeos.
Es más, si tiene uno la paciencia de pasarse -al mediodía- por los locales de los bares y restaurantes locales
puede comprobar que (sí hay gente ocupando las mesas) suelen ser gentes del pueblo.
Si a esto añadimos que no hay personal municipal repartiendo folletos y publicaciones turísticas (que sí que se
llevan luego a distancia: Valencia capital, El Perelló…), el “ÉXITO” del evento es solo un “ESPEJISMO”.

NECROLÓGICA: FALLECE DON VICENTE SÁEZ MERINO.
El pasado día 19 de mayo falleció en Valencia Don Vicente Sáez Merino, hermano de los industriales textiles
Manuel y Joaquín, los cuales fueron fundadores y propietarios de la firma “Sáez Merino, S.A.”, fabricante de ropa
vaquera de las marcas LOIS, CIMARRÓN, CAROCHE, etc.
Don Vicente, al igual que sus dos hermanos menores que él, nació en Millares, el 3 de junio de 1922; contaba,
por tanto, con 95 años en el momento de su fallecimiento.
De los tres hermanos ha sido el único que no se ha dedicado al mundo de la industria, puesto que enfocó su vida hacia la medicina y así, al finalizar sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, pasó a formar parte del cuadro médico
del Hospital General, donde junto con los doctores Chuliá Campos, Kúster y Martínez
Trens, fue de los primeros anestesistas formadores del Servicio de Anestesiología y Reanimación de este hospital, ocupando también la jefatura de anestesia de la Clínica “Casa
de Salud”, en Valencia.
A pesar de tener fijada su residencia en la ciudad de Valencia, Don Vicente nunca
olvidó sus raíces y, cuando sus obligaciones se lo permitían, se desplazaba hasta su pueblo natal donde era de destacar su afabilidad en el trato con las gentes que le saludaban,
disfrutando al recordar anécdotas de la infancia y juventud vividas con sus amigos de entonces en Millares.
Damos pues nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de nuestro insigne
paisano. Descanse en paz.
(Por Fidel Pérez Barberá, Cronista Oficial de Millares).
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CORTES: PROYECTO “RIQUEZA NATURAL”
EMPIEZA LA CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE LOS NÚCLEOS DE DISPERSIÓN Y RECLAMO (NDR). 18/05/2018.

El Proyecto Riqueza NaturalAu) de Cortes de Pallás finalizó la campaña de plantación 2017/18 a principios del mes de abril. Desde entonces se está trabajando en la Campaña de Mantenimiento, Conservación
y Mejora de los NDR.
Las actividades que se están realizando son: la limpieza de madera quemada para su triturado y posterior reposición en la zona como “mulch” (mantillo orgánico); mejorando así la calidad de la tierra, control
de los ejemplares que
se han plantado, realización de los riegos
necesarios hasta la
completa adaptación
de la planta al Medio
Natural, momento en
el cual cesarán los riegos, y por último se
ha comenzado la restauración de los márgenes que se encuentran en las parcelas
cedidas al Proyecto
para evitar la erosión
y frenar sus efectos. Para ello hemos
realizado un curso de Restauración de
Márgenes con la Técnica de Piedra
en Seco.
Desde la Coordinación del Proyecto invitamos a la participación de
las vecinas y vecinos de Cortes de Pallás y alrededores, a colaborar en las
actividades del Proyecto orientadas la
mejora del Medio Natural.
Para conocer el Proyecto Riqueza
Natural(Au) y participar de las estas actividades de éste pueden acceder a la
Web del Proyecto:
riquezanatural.cortesdepallas.es
y al Facebook:
@riquezanatural.cortesdepallas.es
César Romero Maza. Coordinador del Proyecto Riqueza Natural(Au)
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MILLARES: ACEQUIAS Y RUPESTRES
MILLARES REHABILITA SU RED DE ACEQUIAS DE RIEGO CON AYUDA DE LA
DIPUTACIÓN.
-. La última en acondicionarse ha sido la acequia Baja, con una subvención directa de 15.000 euros que
soluciona el problema de filtraciones y permite que el agua llegue a los terrenos de cultivo.
-. La corporación tiene previsto invertir este año 265.000 euros en el municipio de La Canal de Navarrés.
Al término de 2018, las ayudas provinciales llegarán a los 817.000 euros en Millares.

19 ABRIL 2018
La Diputació de València ha destinado 15.000 euros a Millares para rehabilitar la acequia Baja, la última de las acequias de la red local de regadío que se ha mejorado con fondos provinciales. Unos canales
de origen morisco que, según el alcalde, José Ricardo Pérez, “son muy importantes para el municipio dado
su valor histórico”.
La última en acondicionarse, a través de la subvención directa de Presidencia, ha sido la acequia Baja.
“Estaba muy deteriorada. Hemos reparado el cajón y varios tramos... ...El objetivo era repararla para que
el agua fluya bien y llegue a los campos de cultivo”, explica el alcalde.
En el patrimonio del municipio de La Canal de Navarrés tiene mucho que ver el agua. Es por ello
que, cuenta Pérez, las últimas inversiones de la Diputació a través del Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles, IFS, que suman 160.000 eur os, han ido destinadas a mejor ar otr as tr es acequias de la
red: “Lo que estamos intentando es que sean funcionales y que, a su vez, conserven su estructura original”.
Un mapa de canales.
Otra de las iniciativas del Ayuntamiento de Millares para poner en valor su red de acequias ha sido
realizar un mapa con todos los canales y un estudio del sistema de riego. La responsable del proyecto es
Olga Pérez, arquitecta de pr ofesión, que ha r ecibido una beca par a postgr aduados que ofr ece el pr ograma Gestión de Talento de la Diputació. La idea, explica el alcalde, “es recoger la historia de las siete
acequias principales: la del Hinchidor, Altay de las Sombrías, la Baja, la del Llano y la Solana, las Donas, la del Clot-Balseta y las Forquetas”.

VISITA VIRTUAL AL ARTE RUPESTRE.
El Ayuntamiento de Millares tiene disponible en su página Web, gracias a la colaboración de Iberdrola y al buen hacer de “ArquivoltaPS”, la posibilidad de una visita virtual a su arte rupestre.
Se muestran dos abrigos, el de Trini y el de Roser. Que aparecen con símbolos para poner la imagen
en movimiento: “giro orbital”, “zoom” y “panorámico”.
El Abrigo de Trini es uno de los yacimientos más importantes del conjunto de arte rupestre de Millares, y por extensión, de toda la agrupación artística de la cuenca media
del Río Júcar. El conjunto, con una cronología que se remonta al Neolítico, cuenta con un centenar de figuras adscritas al arte rupestre Levantino que se combinan en trepidantes escenas de caza de cabra montés y
de combate entre grupos.
1. Panel principal - Zona de máxima concentración de figuras: arqueros en marcha,
cervatillos mágicos y ciervas heridas, entre muchas otras figuras.
2. Escena de caza - En esta escena que ocupa un lugar central y principal en el panel
decorado, un grupo de arqueros persigue y da caza a un rebaño de cabra montés, entre las
que destaca una hembra herida y sus crías.
3. Escena de caza - Un arquero escondido detrás de una elevación de la topografía del abrigo, dispara a un rebaño de cabras que
corren hacia él ya heridas.
4. Escena bélica - Dos grupos de arqueros se enfrentan cuerpo a cuerpo. Mientras el bando de la izquierda se parapeta protegido por
la roca, el bando de la derecha se lanza al ataque a toda velocidad.

El Abrigo de Roser es clave para entender el proceso de neolitización en la Península Ibérica a través
de la expansión de las ideas expresadas en el Arte Rupestre Esquemático del Neolítico Antiguo.
Se trata de un conjunto de Arte rupestre Esquemático Antiguo. En la escena principal, una figura antropomorfa se enmarca por sendos zigzags y otros motivos de trazos paralelos más o menos sinuosos van
completando el panel que, en este caso, se encuentra en el techo del abrigo.
[INFORMA: Ayuntamiento de Millares]
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MIREIA, CORTESANA PREMIADA
A principios de este año, el 22 de enero, María José Briz (profesora y concejala que fue del Ayuntamiento de
Cortes) me preguntó si podía ofrecerle información a su hija Mireia sobre los republicanos que tras nuestra Guerra
Civil acabaron en campos de concentración; pues el instituto de Buñol, donde su hija MIREIA SERRANO BRIZ
cursa sus estudios, presentaba a un grupo de alumnos a un concurso cuyo premio consistía en un VIAJE A AUSTRIA par a seguir con el pr oyecto.
Por supuesto le respondí que sí y me puse manos a la
obra; dentro de mis posibilidades. En particular porque yo
mismo había escrito un artículo en el diario LAS PROVINCIAS sobre uno de nuestros cortesanos en dichas circunstancias, cuya historia me contó con detalles la propia familia. Así que le pasé a María Jesús copia del artículo y, además, una serie de notas y detalles complementarios que
había tomado y que no habían encontrado espacio en el
texto.
El personaje, en concreto, era: Vicente Fuster Navarro, el de la “tía Victorina”.
Pasó el tiempo y poco menos que casi me olvidé del
tema. Hasta que un día, en nuestro mercadillo de la plaza,
vi la alegría y satisfacción con que María Jesús y su esposo
Manolo me contaban que Mireia y su equipo escolar habían ganado el premio; con el original trabajo “¡Quién lo
diría!”, escenificable. Que comenzaba en tierras valencianas y seguía todo la peripecia vital hasta el campo de
Mauthausen.
Así que tuve claro que este logro cultural de una joven cortesana tenía que quedar reflejado en este Boletín
para el futuro. Como testimonio de la valía de nuestros jóvenes, originarios de un pueblo metido entre montañas y
con poco futuro laboral.
Adjuntamos, pues, junto a una foto del
personaje cortesano que en principió justificó
que Cortes de Pallás tuviera mucho derecho a
estar presente en este concurso (Vicente Fuster) una serie de fotos de la misma Mireia y su
grupo de compañeras del Instituto de Buñol;
así como un breve resumen del interesante programa del viaje que fue un magnífico premio
cultural a su trabajo y que dejará gran huella en
estos sus años juveniles.
VIAJE A MAUTHAUSEN.
Del viernes 4 de mayo al lunes 7 de mayo de 2018. En avión a Munich, con la aerolínea alemana Lufhansa.
Visitando el día 4, por la tarde, el Castillo de Har theim y, poster ior mente, la estación de tren de Mauthausen.
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FUERON RECIBIDAS POR EL PRESIDENTE PUIG

EL GRUPO GANADOR ESTÁ COMPUESTO POR LAS ALUMNAS DEL INSTITUTO DE BUÑOL: CARLA,
JUDIT, ELISA, MARTINA, LAURA Y MIREIA (QUE FUERON ENTREVISTAS POR EL DIARIO “LEVANTE”).

El sábado 5, por la mañana en Ebensee, encuentro con jóvenes italianos y, por la tarde en Gusen, acto internacional.
El domingo 6, visita a Mauthausen y encuentro con jóvenes franceses.

PERFORMANCE.

Representación del trabajo, aderezado con
música en directo, documentos audiovisuales y
escenografía; que emocionó a todas las delegaciones cuando lo representaron en el campo de
concentración de Mathausen.
VICENTE FUSTER NAVARRO, DE CORTES

JUNTO CON PROFESORES Y EL HISTORIADOR DELEGADO DE “AMICAL” EN VALENCIA: ELÍAS ROBLEDO, ORIGINARIO DE LA ALDEA CORTESANA DE EL ORO.
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¿IRSE A LA FERIA O ATENDER EL PUEBLO?
Cortes se mueve. Quiero decir que sale de su término municipal.
Ahora es a la Feria del Turismo en la capital Valencia, junto a la plaza de toros.
Ahora es a la Feria del Tomate, en la pedanía de El Perelló.
Pero…, ¿quién atiende a los visitantes que llegan al pueblo?. ¿Hay alguien con una camisetaanuncio recibiendo a los que llegan a visitarnos?. ¿Repartiendo folletos?. ¿Dando explicaciones
culturales o respondiendo a preguntas curiosas?.
Y, lo que es más importante, ¿tomando nota
de teléfonos y correos
electrónicos para reenviarles continuamente a
sus casas información
tras información sobre
Cortes de Pallás, sus
atractivos y sus eventos?.
Uno de estos fines
de semana recién pasados me encontré con un
grupo de ciclistas, procedentes de Alginet, y
luego con un matrimonio
de veraneantes en el
Balneario de Hervideros
de Cofrentes y, luego, con dos parejas de “mountainbikeistas” que venían, con sus bicicletas de
montaña, haciendo la ruta del río Júcar desde Cuenca.
Con todos ellos hablé. A todos ellos les conté cosas interesantes sobre la población y sus aldeas. Al matrimonio, que estaba filmando un vídeo de la comarca, le enseñé los mejores puntos para tomar vistas. A los ciclistas montañeros les
recomendé la mejor ruta para seguir su camino… Y de todos ellos, además de las fotos
que aquí se adjuntan (para la historia de dentro de 100 años) me guardé sus teléfonos e emails.
FOTO 1. Miembros de la peña ciclista “El
Castell”, de Alginet. Almorzando en Casa Fortunato. Habían venido por Montroi, Real, Dos Aguas y
El Oro. E iban a regresar por nuestra aldea de Otonel, Millares y Dos Aguas.
Haciendo, aproximadamente, 170 kilómetros
de recorrido. En el que emplean un total de 6 a 7
horas.
FOTO 2. José Poblete y Jaume Palau, junto
con Elvira y Loli. Venían desde Uña (Cuenca) en
dirección a Cullera, siguiendo el río Júcar. Son del
Pla d´Urgell (Lleida) y tras un duro tramo, que incluida un difícil trozo de la ruta del GR-7, habían
encontrado el lugar ideal para ducharse, pernoctar
y reponer fuerzas en el Bar-hostal Chema.
FOTOS: Miguel Aparici.
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