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...Y CAMINO DE LOS 100
LAS FIESTAS DE VERANO DE CORTES
1890: EPIDEMIA DE CÓLERA EN MILLARES
TREN VALENCIA-AYORA, POR COFRENTES

BANDERA DEL HISTORIADOR DE CORTES

Viviendo nuestro recordado alcalde Pepe Gras (q.e.p.d.), le insistí en que dejara de utilizar el
BLASÓN FAMILIAR DE ARMAS DE LOS BARONES DE CORTES DE PALLÁS como Escudo Municipal de Cortes; ya que, en cualquier momento, podían “decirle algo”. Pues lo había colocado en el lateral de todos los vehículos del Ayuntamiento y hasta había confeccionado copias en
escayola, para regalos de protocolo.
Lo cierto es que, de inmediato, me hizo caso. Y empecé, por encargo suyo, a estudiar un Escudo Municipal cortesano adecuado, reglamentario y acomodado a un informe histórico que le presenté. Para el dibujo del boceto del escudo conté con la valiosa colaboración, también altruista, de
mi amigo el excelente deliniante y dibujante PACO GÓMEZ; natural de Enguera.
La aprobación definitiva del actual escudo de Cortes nos llevó tiempo. Bien porque los sucesivos alcaldes lo dilataron en la gestión y, también, porque hubo que conseguir el definitivo “Visto
Bueno” del oficial Consell Tècnic d´Heráldica de la Generalitat. Y yo me había empeñado en que el
blasón tuviera tres campos o particiones (y no dos sólo como pretendían los técnicos) y, también,
porque siempre insistí en que apareciera la CABRA MONTESA; que tampoco “gustaba”.
Bien..., al final lo conseguí; aunque todavía no me lo han reconocido y eso que, en la mayoría
de los Ayuntamientos, en estos casos se hace una Jornada especial para presentar el nuevo escudo y
se aprovecha para darle las GRACIAS al Cronista Oficial que lo diseña y documenta.
La cosa es que, al mismo tiempo, hice el diseño de la Bandera Municipal de Cortes. Bandera
que Pepe Gras se apresuró a encargar y confeccionar y con la que nos hicimos unas fotos. Pero que
nunca se ha utilizado ni ha ondeado en el balcón del Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
Así que he decidido, como Historiador e Investigador local, pagarla yo mismo y hacerla ondear en el balcón de mi casa cortesana; a la misma entrada del pueblo y a la vista de los vecinos.
(AZUR: por el bar r anco de la Bar bulla y el r ío J úcar. SINOPLE; por la Muela de Cor tes
y la riqueza forestal. ORO: por las Baronías. AGUILA: por el apellido “Pallás”). [M.Aparici]
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CORTES, MILLARES y DOS AGUAS
Periódico mensual independiente y de interés cultural
AÑO VII- Época III

Miércoles, 1 de Agosto de 2018

nº 75

Estimados vecinos, amigos y lectores:
Con el presente BOLETÍN, mensual, llegamos a su número 75;
sin haber dejado se editarlo y enviarlo ningún mes, durante seis años.
Lo empezamos, con sólo cuatro paginas (ya a color), el 1 de junio
de 2012; con el título de “CORTES DE PALLÁS Y SUS ALDEAS”.
Y así lo publicamos en sus números 1, 2, 3 y 4. El número 5
(octubre) fue de ocho páginas y en noviembre ya llegamos a 12.
Con el nº 10, en marzo de 2013, alcanzamos las 16 páginas. Y el
número 21, febrero de 2014, ya eran 18 planas; de textos y fotografías.
Hasta que en diciembre (seguíamos en el 2014) arribamos al número de 20 páginas, en las que nos hemos estabilizado; a fin de que los
envíos por correo electrónico o e-mail, en formato PDF, no sobrepasaran la capacidad en Megas que suelen tener los buzones de destino.
Al mismo tiempo, en dicho último mes de hace cuatro años, comenzamos a presentar cada Boletín con una carátula o portada con foto.
Los dos últimos cambios han tenido lugar en relación al titulo de
esta publicación. Pasando en Septiembre de 2016, número 53, a denominarse CORTES DE PALLÁS Y MILLARES; por la especial atención
y cariño que nos prodigaban en esta última población.
Y, finalmente, en mayo del año pasado (nº 60), le hemos dado el
titulo definitivo de CORTES, MILLARES Y DOS AGUAS; por parecernos que así cerrábamos el triángulo territorial de los tres más representativos pueblos del profundo cañón valenciano del Júcar. Aunque sin
dejar de ocuparnos, por su tramo previo, de Jalance y Cofrentes.
Director-editor: Miguel Aparici Navarro.
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3

FIESTAS DE CORTES DE PALLÁS 2018

REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CORTES DE PALLÁS
Patricia de los Desamparados Aparici y Monteagudo (Valencia,
1996), es hija del Investigador e Historiador Local -valenciano- Miguel Aparici y de la natural de Cortes de Pallás Rosalía Monteagudo Navarro.
Este año (con 21 de edad todavía) acaba de finalizar Cuarto Curso de los
estudios de Medicina, en inglés (MEDICINE); en la Universidad CEUCardenal Herrera.
Sus estudios medios los hizo en el Colegio “Julio Verne” de El Vedat de
4 Torrent y los de idiomas en la población de Bournemouth (U. K.).

LAS FOTOS DE MI ARCHIVO

1.- “Niko” (Nicolás, conductor del antiguo taxi de Juanjo; hoy
propiedad de Eduardo Arcoba).
2.- Tomás Juan (el “hombre
sabio” de Cortes de Pallás).
3.- Almuerzo en “El Emiliano” (izda. a drcha.: Emiliano Gras
Juan, Ángel Chapí Piera, Salvador
Monteagudo Espert, José Sanmartín
Julián y Antonio Pardo Lambies).
4.- Componentes de la Unión
Musical “Santa Cecilia”, repartiendo el programa de sus fiestas 2018;
con su Director (camiseta amarilla)
y Paula (camiseta verde).
FOTOS: Miguel Aparici
(¡gracias a todos por posar!)
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Obituarios de DOS BARONES DE CORTES
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PASCUAL FRÍGOLA y AHÍS (3-03-1893, 02:30, viern.)
“Dolorosa impresión produjo ayer en toda Valencia la noticia de haber fallecido nuestro respetable y muy estimado amigo el señor barón de Cortes.
Pocas personas había en esta ciudad
tan generalmente queridas, tan simpáticas,
tan populares, en la mejor acepción de la
palabra. Su pérdida deja entre nosotros un
[ESQUELA: “Las Provincias”, viernes 4 marzo 1893, página 1]. [Falleció en
la madrugada “de ayer”, a las 02:30 horas; por lo tanto, el día 3].

“Excmo. Sr. Barón de Cortes de Pallás, Señor de
Agost y de Genovés, Gentil Hombre de Cámara de S. M.,
Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, Presidente de
varias Corporaciones y Sociedades literarias, etc. etc.”

vacío difícil de llenar: falta algo, y faltará
por mucho tiempo en Valencia con la
muerte de este insigne valenciano.
Hoy no tenemos espacio, ni tiempo,
ni serenidad bastante para recordar lo que
era y lo que valía el barón de Cortes; gentil
hombre, en el Palacio de nuestros reyes;
barón del reino, en la antigua y genuina

nobleza valenciana;
diputado á Cortes y
senador, en el orden
político; presidente
dos veces de lo RatPenat; autor aplaudido de piezas cómicas y de obras de caza; patrocinador de
todo lo valenciano;
solicitado en lo salones y querido siempre por el pueblo,
era este insigne patricio especial prototipo de nuestro caracter peculiar, una figura que no se olvidará en Valencia, mientras viva uno solo de los que le conocieron y estimaron.
La conducción de su cadaver al Campo Santo hubiera sido una
manifestación grandiosa del duelo público, si se hubiese sabido el día
y la hora de este triste acto. Aún así, fue una brillante expresión de
afecto y simpatía.
El cortejo fúnebre era muy lucido. Figuraban en él numerosas
secciones de los asilados de San Juan de Dios, San Vicente Ferrer, Misericordia y los ancianos de las Hermanitas de los Pobres con hachas
encendidas, el clero, con cruz alzada, de la parroquia de Santo Tomás,
y numeroso concurso. El féretro llevábanlo en hombros cuatro sepultureros, y sus cintas las llevaban los señores barón de Rogel [es
“Ruaya”], nieto del finado, Trenor (D. Leopoldo), Dupuy (D. Federi6 co), Trenor (D. Tomás), Meliana (D. Luis) y conde de Alcudia.

Presidían el duelo el capitán general Sr. Coello, el alcalde Sr. Zabala y D. Manuel Saavedra, á
quienes seguían un concurso muy numeroso, en el que figuraban muchas de las mas respetables
personas de Valencia.
Cerraba el entierro el coche-estufa, cubierto de preciosas coronas, una de ellas de Lo RatPenat y las restantes de la viuda, hijos, nietos y sobrinos del difunto, los coches de la casa y larga
hilera de carruajes particulares.
¡Descanse en paz nuestro buen amigo!”.
EL BARÓN DE CORTES. RECUERDOS AFECTUOSOS.
“La mayor parte de los periódicos de Madrid han dedicado lisonjeros recuerdos á nuestro buen
amigo el señor barón de Cortes, con motivo de su fallecimiento.
El distinguido escritor D. José Fernández Bremón, autor de las Crónicas hebdomedarias de La
Ilustración Española y Americana, dice en el último número de dicha revista lo siguiente:
La aristocracia valenciana ha sufrido en estos días otra pérdida con la muerte del simpático barón de Cortes, director que fue de la Gaceta de Madrid, gran cazador, autor de algunas obras cómicas y de escritos amenísimos, ya de caza, ya de costumbres, y persona de trato llano y agradable,
que reunía en sus salones de Madrid, hace unos quince años, un parnasillo frecuentado por don Miguel de los Santos Alvarez, Alarcón, Castro y Serrano, Fenanflor, Eusebio Blasco, Retes, Echevarría, Barranco, Santisteban y otros muchos que ene este instante no recuerdo. De genio franco y alegre, animaba el barón de Cortes, con su buena conversación, aquellas agradables tertulias, que presidía la baronesa de Cortes, escritora también; aunque no hacía gala de su mérito. Valencia eligió no
hace aun mucho al barón de Cortes para dirigir una Batalla de Flores, como le había elegido en
otras ocasiones para cargos serios de la administración y la política. Su alma, expansiva y generosa,
tenía, según las circunstancias, toda la seriedad y entereza que exigía el desempeño de los cargos
oficiales importantes, y la bondad para difundir la alegría, improvisar funciones teatrales y participar de regocijo juvenil, sin dejar de ser quien era, en el fondo y en la forma. Ha muerto viejo y joven, y será mas llorado que otros jóvenes mas viejos. El nombre y el recuerdo del baron de Cortes,
pasados los momentos de tristeza, dejará siempre una huella de simpatía y buen humor en la memoria de los que tuvimos la honra de tratarle”.
MUY ILUSTRE SEÑOR D. PASCUAL FRÍGOLA PALAVICINO (26-04-1908, 14:00, dom.)
“Ayer tarde, á las dos, falleció el muy ilustre Sr. D. Pascual Frígola y Palavicino, barón de
Ruaya, persona que gozaba de generales simpatías, por su afabilidad, caballeroso trato social y dón
de gentes.
Hijo primogénito [primer varón; antes María y Matilde, luego Carlos] del Barón de Cortes, figuró mucho en la alta sociedad valenciana, donde era estimadísimo. Hacía vida retirada, á pesar de
lo cual no se borró jamás el recuerdo de sus inmejorables prendas de caracter, de su inteligencia
poco
común,
de su
hidalguía
y nobleza.
[“Las Provincias”, lunes 27 abril 1908, página 1].
Por su muerte vestirán de luto muchas aristocráticas familias de
Valencia. A su esposa, hijos, hijos políticos y demás familia enviamos
sentido pésame”.
(FOTOS Y TRANSCRIPCIONES: M. Aparici)
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TREN VALENCIA-AYORA, POR COFRENTES
Por MIGUEL APARICI NAVARRO, investigador del Cañón del Júcar.
Las antiguas vías de comunicación en el sector S.O. de la provincia de Valencia (macizo meridional del Sistema Ibérico) se me vuelven más interesantes cuanto más profundizo en su conocimiento.
1.- Así, siempre me ha impresionado la carretera inacabada entre Teresa de Cofrentes (V alle de A yora) y Bicorp (Canal de Navarrés) por el lado Norte del pico Caroche, mientras me encantaba recorrer la larga y solitaria carretera que une Ayora con Enguera -por la parte Sur del citado pico- y que sigue hasta Játiva y, luego, Tavernes de
Valldigna.
2.- También el vial que comunica toda la Canal de Navarrés, de Sur a Norte. Partiendo de La Costera setabense y adentrándose hasta el “culo de saco” de Millares, donde tanto tiempo “ha estado parada” por la falta de un
puente (con interesantes intentos de obra) sobre el río Júcar. Añadido a ello, el tramo de “salida” desde Dos Aguas
hacia Turís. Como “dos partes” de una larga proyectada carretera que recibió el nombre de “provincial número 16”.
3.- Y como tercer gran tema: el proyecto de carretera nacional de Casas Ibáñez (A lbacete) a Alberique. Que
obró su tramo Alberique-Tous (viejo), por el Este, y adelantó el tramo -por el Oeste- de Casa Ibáñez hasta Cofrentes; para llegar, por la Muela de El Oro, hasta empalmar con la carretera que desde las Ventas de Buñol subía a esta
altura llana en busca de Cortes de Pallás y su obras de H.E. en el Júcar. En un inacabado proyecto que sé que pasaba por Dos Aguas, pero que aún no tengo “conectado” documentalmente su resto de camino hasta Tous; máxime
con la abrupta sierra del Caballón y el hondo cañón fluvial de por medio.
Esto en cuanto a carreteras. Pero, veamos los ferrocarriles también; ya que se dio una eclosión de inversiones
en líneas a fines del siglo XIX y principios del XX.
A- Por un lado ya había encontrado citas sobre un “proyecto” de FFCC Ayora-Cofrentes; saliendo desde Almansa.
B.- Y, por otro, me había impresionado un proyecto de FFCC siguiendo -en “paralelo”- la carretera que se iba
a abrir entre Enguera y Ayora por el Sur del pico Caracho (que ya hemos mencionado y que se construyó y ha sido
muy utilizada). Porque vi que lo para un automóvil resultaba factible, con curvas, para un tren era una verdadera
BARBARIDAD.
En este segundo caso, me acabo de encontrar con la sorpresa de unos textos que me pasa el profesor Alfons
Vila en los que se plantea el autor Alejandro Settier (opinando también que es una bar bar idad un tr en desde
Enguera a Ayora) que lo mejor es llevar el tren de Valencia, por Turis y Cofrentes a Ayora.
Y ello me ha venido a recordar otras dos cuestiones viales muy interesantes para mí.
1- Cuando se planteó el AVE de Madrid a Valencia, discutiendo si por Requena o por Almansa. Y apareció,
un buen día, un artículo con una “alternativa” por el norte del pico Caroche y las proximidades del Júcar (Ayora,
Cofrentes…) y…
2- Cuando leí el trabajo de un joven arqueólogo que, posiblemente natural de alguna aldea de la cuenca del
río Magro y “rebuscador” durante las vacaciones familiares, demostró que el CAMINO NATURAL y ANTIGUO
de la costa a la meseta era dicha cuenca del río Magro: Turís, Macastre, Hortunas, Los Pedrones… a la transversal
de Requena a Cofrentes. Ruta defendida, en tiempos ibéricos (previos a la romanización) por los poblados de “La
Carencia” de Turís y “Martés” (de la sierra cortesana del mismo nombre), mirando al limítrofe término de Yátova.
He aquí el curioso texto:

“En contestación á mi primer artículo acerca de los ferrocarriles secundarios de la provincia
de Valencia, ha publicado LAS PROVINCIAS del día 5 una nota oficiosa, á la que voy a per mitirme hacer algunos comentarios.
Dije que la jefatura de Obras Púbicas había presentado un proyecto de secundarios muy mezquino y la Diputación uno muy amplio, y la nota viene a confirmar lo que yo he dicho. Añadía yo
que, al hacer la Dirección el plan general, solo se le habían dado dos ramales á Valencia, y la nota
confirma igualmente esta afirmación mía. Si después reclamó la provincia, me felicito de ello. Pero
ha quedado demostrado que el Estado dejó postergada á Valencia, y que así lo demostró la Gaceta,
mientras dio hermosas redes á las demás provincias. Esto fué lo que me propuse demostrar, cosa
que ha confirmado la nota oficiosa.
Afirma ésta que “la línea de Torrente á Ayora resultaría inútil, pues de Torrente á Turís existe
ya una concesión, de cuya prórroga ó caducidad se están ocupando las Cortes actualmente”.
Pero por datos aducidos lo conveniente es que se deniegue la prórroga; que venga la caducidad; que la Diputación solicite la inclusión en la red de secundarios, y como la ley concede el derecho
8 de tanteo á quien tenga hechos estudios aprobados por la Dirección de Obras públicas, y como

los únicos estudios que están en este caso son los que posee la actual Compañía que pide la prórroga, al hacerse la subasta, esta Sociedad se quedaría en la construcción y con la garantía del 5 por
100.
De suerte que, caso de conseguir lo que los concesionarios pretender y obtener la prórroga,
nunca habrá ferrocarril á Turís. Por el contrario, viniendo a la caducidad, pidiéndose la inclusión de
la línea en la red general, sacándola el Estado á subasta y usando la Sociedad del derecho de tanteo
tendrá ésta el 5 por 100 de garantía y podrá terminarse la línea en breve tiempo. ¿No es esto bien
claro?.
Ya vé el autor de la nota oficiosa como no “resulta inútil” lo que propongo sino muy al contrario, es muy necesario para que se construya el ferrocarril de Turís.
También afirma este señor “que á Ayora ha de llegar la línea de Alberique á Enguera”. Yo
afirmo que es más conveniente el proyecto por Cofrentes.
Supongamos que ya están terminadas las dos líneas hasta Enguera y hasta Turís.
Ahora pregunto yo qué es más conveniente para llegar á Ayora. ¿Ir desde Enguera?. ¿Ir desde
Turís?.
Para hacer el primer recorrido, hay 57 kilómetros; el terreno es relativamente llano; tocaría la
línea en los pueblos siguientes: Alborache, Macastre, Yatova, Ontunas de Abajo (sic), Los Pedrones, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Terresa y Zarra.
Desde Enguera á Ayora no hay mas que 35 kilómetros en línea recta, pero el terreno es sumamente accidentad, y no tocaría el ferrocarril ningún pueblo, absolutamente ninguno.
La construcción de la primera línea es de relativa facilidad, pues excepción hecha de la bajada
hasta el río Júcar, son pocas las dificultades que ofrece el terreno.
La línea de Enguera á Ayora es todo lo difícil que puede ser una construcción de esta índole.
Ha de atravesar todo el corazón de la sierra, habiendo de descender hasta las profundidades del río
Grande, y siendo necesario elevarse hasta las estribaciones del Caroche. Quien haya recorrido
aquel terreno, como lo he recorrido yo diferentes veces, no podrá menos que declarar que es infinitamente mas difícil y cien veces mas cara esta línea que lo es la de Cofrentes.
Pero hay otras razones que obligan á preferir ésta á la de Enguera á Ayora. El Estado, al garantir el 5 por ciento á los ferrocarriles secundarios, lo hace para favorecer el desenvolvimiento de la
riqueza el país. ¿A quién favorece esta última línea?. Solo á Ayora. ¿A quién favorece la otra?. Por
lo pronto, á la misma Ayora, y además á otras diez poblaciones, la mayor parte de cerca de 2.000
habitantes, y otras, como Cofrentes y Jarafuel, de cerca de 3.000.
Además, para el distrito de Ayora y para esta misma población, conviene más la última línea
que la primera, pues con ello quedarían unidos á la cabeza el distrito los pueblos más importantes
de él, y en los primeros 20 kilómetros á partir de Ayora, se encontrarían las estaciones de Zarra, Teresa, Jarafuel, Jalance y Cofrentes; es decir, en 20 kilómetros cinco pueblos. ¿No es este el camino
indicado por la misma naturaleza, para tender la vía, ya que los mismo pueblos han venido á colocarse en línea recta?. ¿No es esta línea la más natural para unir este distrito con Valencia y para ue
al trasladarse de un punto á otro sus habitantes tengan camino directo?.
Por el contrario, si se realizara el proyecto de la Diputación provincial, ningún pueblo del distrito de Ayora saldría ganando, excepto esta, y en nada mejorarían las relaciones entre la cabeza del
partido y sus pueblos.
Afirmo, pues, que á pesar de la diferencia de longitud de las líneas, la más corta costaría tanto
como la más larga, por tener que ir siempre por lo alto de la sierra; y las trincheras, túneles, terraplenes, viaductos y puentes, harían muy cara la construcción. Además, los grandes desniveles encarecerían mucho la tracción, harían esta muy cara y dificultarían la marcha, y después de todas estas
dificultades, no se beneficiaría á ninguna región, y en cambio se perjudicaría a diez pueblos.
…/…”. Alejandro Settier. Madr id, mar zo 1908.
[“LAS PROVINCIAS”, viernes 20 marzo 1908, página 1].
(COMO TODOS SABEMOS: NUNCA HUBO LÍNEA “ALMANSA-COFRENTES”, TAMPOCO “ENGUERA-AYORA” Y NI SIQUIERA SE HIZO EL TRAMO “TORRENTE-TURÍS” (POR
SUS MINAS…), DESVIÁNDOSE EL PROYECTO A VILLANUEVA DE CASTELLÓN (POR LAS
NARANJAS…). Y EL FFCC A MADRID SE ACABÓ HACIENDO POR SIETE AGUAS.
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LAS (5) FUENTES DE CORTES
Textos y fotos: MIGUEL APARICI NAVARRO.
El mes de Agosto es el mes del veraneo y de las fiestas. Los familiares próximos, los antiguos vecinos, los
amigos, los visitantes y excursionistas... se suelen acercar a los pequeños pueblos del interior.
Hay tiempo para las reuniones, las visitas, las charlas, las comidas, las Fiestas Patronales, los paseos…
Las caminatas al atardecer, por los alrededores, o por las frescas mañanas son habituales.
Y, en muchas ocasiones, se encaminan hasta las fuentes. Que, sobre todo en los pueblos de montañas, suelen
ser relativamente abundantes. A probar sus aguas frescas, a remojarse o a sentarse un rato a charlar. Ya que estas
fuentes rurales suelen configurar, por cuidado tradicional, unos parajes frescos y amenos; de grata estancia. Con frecuencia, rodeados de abundante y verde vegetación arbórea.
Habida cuenta de que la mayor parte de las fuentes y manantiales de los términos municipales suelen estar
perdidas o muy descuidadas, con difícil acceso y llenas de matorral, acaban siendo las más próximas a cada pueblo
las que son recomendables para una visita; normalmente a pie, por su corta distancia al callejero rural.
En CORTES DE PALLÁS (ya hicimos una ruta por las fuentes de las aldeas para el Calendario Municipal de
2016), tenemos cinco buenas fuentes en las inmediaciones y que suelen ser bastante visitadas.

EL CORBINET. En dirección hacia el Sur o Mediodía y a algo más de un kilómetro de Cortes, se encuentra el manantial de El Corbinet. Está en el
mismo fondo del Barranco del lugar, de la Barbulla o
de la Fuente de San Vicente (que nace a unos tres kilómetros, al final de la barrancada).
En realidad es un paraje de gran atractivo turístico, al que se llega por un estrecho camino asfaltado (de
complicado tránsito de coches en verano, ya que salen
por donde entran) que nace por la esquina del Bar Chema y sube por el Cuartel de la Guardia Civil y la Fonda
Fortunato.
Tiene una preciosa cascada o chorrador (cuando
no hay sequía) de más de 20 metros de altura y una
gran balsa al pie; apta para el baño, pero de aguas heladas.
A ambos lados hay mesas obradas para el picnic. En la derecha, con paelleros (para cuando no
hay alerta de incendios) y el de la izquierda dentro de una rústica “covacha” natural; a cuyo pie y
escalones mana una excelente fuente con poceta.
El paraje debe recibir el nombre a partir de la palabra “cuervo”, así que a veces aparece escrito
con “b” y otras con “v”.
En el lugar hay, asimismo, una portezuela-cueva y una caseta con tomas de aguas potables.

EL CHAPOLE. La de más próximo y fácil acceso desde las casas de la población, pues se
llega casi llaneando; por la carretera de La Muela, en su tramo junto al barranco recientemente encauzado.
En realidad, está pegada al tradicional lavadero, con balsón, del pueblo. Estructura hoy remozada, con su caseta, y sin utilidad práctica; pese a haber sido rehabilitada como espacio cultural.
Ofrece buena umbría y bancos para el asiento.
Se puede llegar con el vehículo, que se arrima. Y está
cerca del inicio de la senda del Gollerón de la Cortada, a la que puse el nombre de “Senda Cavanilles” y
que hoy es una ruta, por su espectacularidad paisajística y botánica, muy frecuentada por los excursionistas y montañeros.
Por encima de esta fuente pasa una de las históricas acequias de riego de los moriscos (expulsados en
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1609), en forma de canaleta de tierra; que se ha seguido usando tradicionalmente y que ahora se encuentra en serio peligro de pérdida como Patrimonio local. Por el abandono de las partes originales
que se conservan (cubierta de hierbas, atascada, con pérdidas del margen de tierra) y por la política
municipal de ir cubriéndola, en largos tramos, por bancadas de cemento o aceras modernas, tras encerrarla en tuberías de plástico.
LOS CHORROS. Esta fuente, en el mismo barranco, pero en el hondo pie del pueblo, ha sido
tradicionalmente usada para ir a coger agua potable.
Es la única que tiene un retablillo: de San José
con el Niño. Y está en una umbr ía de añejos ár boles.
La bajada no está bien acondicionada por su
gran y resbaladiza pendiente; aunque acementada y
arreglada algo últimamente, pero sin unos buenos
escalones y barandilla. Lo que no la hace muy apta
para la visitas, salvo que se baje en coche, por el
entrador de la Piscina Municipal.
En los últimos tiempos, se ha arreglado su barrosa explanada; al utilizarse para la “Fiesta Ibicenca” de las celebraciones veraniegas.
LA PILETA. Al Nor te de la población, con acceso a pie desde la misma car reter a, se encuentra este manantial; a pie del castillo musulmán de la
época de Taifas que controlaba la senda de caballerías
que subía al pueblo tras cruzar, por históricos puentes
hoy inundados, el cañón del Júcar.
Tenía una pileta para que bebieran las caballerías,
de ahí su nombre. Y también es un lugar umbroso. Ofrece paelleros, con restricciones por incendios, y mesas.
Lo mejor es la vista que desde ella se tiene sobre el
embalse, siempre lleno, de Cortes-II y sobre el embarcadero, a la otra margen, de la ruta fluvial de Cofrentes.
Se ha conservado y arreglado, hasta un mirador circular más bajo en altitud, la vieja senda que se volvió a
reutilizar para el acceso al pueblo (cruzando en barca)
tras el corte de la CV-428 por la caída de rocas en Semana Santa de 2015.
LA VAGONA. Es la más alejada por el Norte, en dirección al túnel de la carretera y al moderno puente de Iberdrola sobre el gran embalse. Recibe el nombre (que durante mucho tiempo se
ha escrito con “b”) de una vagoneta que tuvo que utilizarse como recipiente en históricas obras.
Se haya junto a la misma carretera, sin ninguna posibilidad de parada o momentáneo estacionamiento para los vehículos. Y con grave riesgo para
peatones y paseantes, al no existir arcén protector.
En realidad está en el mismo sitio donde se desplomó la avalancha de rocas de Semana Santa del 2015,
que mantuvo al pueblo casi un año aislado por esta vía,
y sobre ella se ven las rocas “cosidas” con cables y las
otras muchas que amenazan caer.
“Ricamente” remodelada, ostenta tres placas a mayor gloria de la Diputación, Ayuntamiento e Iberdrola; en recuer do de los “millones” gastados en la recuperación del paso por el lugar (se podía haber repartido
“el gasto” con las otra cuatro fuentes… ).
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EL CAÑÓN DEL JÚCAR EN LA PRENSA
Agradezco al profesor ALFONS VILA la recopilación y cesión de las adjuntas notas de prensa
históricas (referidas a pueblos del cañón del Júcar de los que nos ocupamos en este Boletín), mientras realiza investigaciones de su propio interés. El historiador Vila lleva años demostrando su afecto a nuestro Boletín y no pierde ocasión de pasarnos cuantas anotaciones y datos piensa que nos
pueden interesar.
Aunque, como él suele decir, “lo que salía en los periódico de estos pueblos -tan distantes y
pequeños- eran casi siempre desgracias, accidentes o delitos”.

DOS-AGUAS.
La casa núm. 15 de la calle Subida del Castillo, se derrumbó ayer á causa de las pasadas
lluvias, con tan mala fortuna que sepultó entre
los escombros al propietario de la finca, anciano
de 72 años, Vicente Carrión Mateu, que fue extraido sin esperanza de vida.
El señor alcalde ha recorrido la población,
ordenando sean desalojadas otras viviendas que
ofrecen poca seguridad para sus habitantes.
[“Las Provincias”, sábado 18 enero 1908,
página 2].

MILLARES.
En la partida de Las Cuevas se ha cometido
un asesinato.
Cruzaba por dicha partida un vecino de DosAguas (sic), llamado Salvador Carrión Mateu,
de 35 años, cuando le salió al encuentro un desconocido. No se sabe lo que ocurrió, aunque se
supone que el desconocido intentó robar al tran- Dos Aguas
seúnte, á lo que se resistió éste, y entonces aquél
lo mató bárbaramente para consumar su propósito, dándose luego á la fuga.
En cuanto el alcalde de Millares tuvo noticia de lo ocurrido puso el hecho en conocimiento de la Guardia civil, saliendo seguidamente los guardias Leocadio Cano Serrano y Fermín Sáez Maicas, quienes comenzaron á pr acticar aver iguaciones, logrando saber que el matador era un vecino de Bolbaite, llamado Miguel Ruiz García,
de 62 años. Telegráficamente se comunicaron órdenes de busca y captura del criminal,
lo que consiguió la Benemérita del puesto de Navarrés, en cuyo pueblo se había refugiado el asesino. El muerto era persona de honradísimos antecedentes, y su muerte violenta produjo gran indignación en el vecindario de Dos-Aguas.
[“Las Provincias”, miércoles 16 febrero 1910, página 2].
COFRENTES.
Ayer un niño de cuatro años, llamad José Aurelio Muñoz, cayó al río Cabriel, pareciendo ahogado. Fue extraido el cadáver por la Guardia civil.
[“Las Provincias”, miércoles 23 marzo 1919].
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MILLARES: PATRIMONIO INDUSTRIAL
Buenas noches, Miguel.
Estupendo que hayas recuperado el correo. Como suele decirse, “más vale tarde que nunca”.
Seguro que podemos estar en contacto y respecto al café en Millares va a ser más difícil, ya que voy
demasiado poco por allí. Supongo que sería más fácil tomarlo en Valencia.
Me ha sorprendido muy gratamente Fidel, sobre todo cuando he visto en el BOLETÍN de este mes el
artículo sobre “los primeros kilovatios en Millares”. Además de ameno, la información que incluye la creía
perdida.
Casualidades de la vida, la semana pasada
estuve un día en Millares y, como tenía tiempo
libre, hice de turista y me di una vuelta por el
castillo (después de unos cuantos años) y bajé
hasta la antigua central de la que habla Fidel en
el artículo, cosa que no hacía desde mi juventud.
Lo que vi fue una típica pérdida de patrimonio industrial. Los restos del alternador, que he
observado luego en la foto a color de Fidel, ya
han sido convertidos en añicos. Te adjunto las
fotos que tomé. Entre ellas, incluso de una viga
metálica fechada con la inscripción “BOCHUM
1883”.
Pero también vi una oportunidad de recuperar patrimonio y que formara parte de la oferta
cultural de Millar es. Recuper ar , de algún modo, el lugar (la caseta) y con un buen acondicionamiento de su acceso; que nos lleva a un rincón
que tiene una bella cascada, también.
Yendo un poco más lejos y siendo algo más atrevido, a partir de este punto -por la parte derecha del
barranco- podrían instalarse unas pasarelas para llegar a lo que sería un balcón a la imponente cascada
principal.
(El acondicionamiento de barrancos para su visita está siendo, de un tiempo a esta parte, una iniciativa para ponerlos en valor. Ahora recuerdo los casos de Tormón, Aliaga y la importante apuesta en Calomarde. Todos en Teruel, Aragón).
He compartido el enlace al BOLETÍN con un amigo investigador de estos temas, Antonio Armero,
que hace varios años escribió su Tesis Doctoral sobre la electrificación de la provincia de Valencia.
En resumen, Antonio ha leído el artículo y le parece muy interesante.
En su momento colaboré con él para el tema de otra central desaparecida de Alzira y le llegué a comentar el caso de Millares; pero al no poder conseguir más información, no fue citada (sí la central del Salto de Millares, por supuesto).
Muchas gracias por el ofrecimiento de publicar en el BOLETÍN. Si se me ocurre algo te lo comentaré. También me ofrezco a intentar colaborar, si hay algún asunto sobre el que necesitéis buscar más información. ¡Quién sabe…!.
Un saludo.
Paco Lorente. (T exto y fotos)
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1890: LA EPIDEMIA DEL CÓLERA EN MILLARES
Por FIDEL PÉREZ BARBERÁ, Cronista Oficial de Millares.
RESCATANDO ANTIGUAS NOTICIAS (4).
En la presente entrega traemos a las páginas de este Boletín una recopilación de noticias aparecidas en diferentes publicaciones en las que se trata el episodio de la epidemia de cólera que padeció la población de Millares en
el verano del año 1890.

EL CÓLERA EN MILLARES. EPIDEMIA DE 1890

EL SIGLO FUTURO. Madrid. Sábado 19 de julio de 1890. AÑO XVI. Núm. 4617. Pág. 3
EL CÓLERA
Parte de LA GACETA de hoy. Invasiones y defunciones ocurridas ayer:
Alfarrasí, una invasión y una defunción. Alcira, una invasión y una defunción. Millares (datos del día 15),
siete invasiones y dos defunciones. Millares (datos del día 16), 10 invasiones y dos defunciones. Beniopa, una invasión. Gandía, una invasión y dos defunciones. Játiva, cuatro invasiones. Cullera, una invasión y una defunción.
Total de invasiones, 31. Defunciones, 10. De estas corresponden al día de ayer 14 invasiones y seis defunciones, y las restantes 17 y cuatro, a los días 15 y 16, á que alcanzan las noticias del pueblo de Millares.
Nota: En la página 19 del BOLETÍN núm. 56, correspondiente al mes de enero de 2017, y en relación con esta
noticia, se publica la reseña del diario LA MONARQUÍA del día 9 de julio de 1890 en que se cita la aparición del
cólera en Millares; en ella se comenta:
“Anteayer se presentó al gobernador el alcalde de Millares, pequeño pueblo situado en las sierras de Cofrentes, manifestándole que allí han enfermado algunos vecinos, y como no hay médico ni botica, no puede afirmar
la clase de enfermedad que padecen.
El gobernador ordenó la salida del médico D. Salvador Comos, con desinfectantes y medicamentos, advirtiéndole que por el medio más breve comunique el resultado de su visita…”.
EL DÍA. Madrid. Lunes, 21 de julio de 1890. Núm. 3675. Pág. 2
CRÓNICA SANITARIA. Valencia.
Noticias del movimiento del cólera en las últimas veinticuatro horas:
Alfarra sí (Albaida)
Castellón de Rugat
Guadasequies
Terrateig
Alcira
Millares (Ayora)

Invasiones
2
3
2
2
12

Defunciones
1
1
1
1
1
2

Gandía
Énova (Játiva)
Játiva
Sueca
Caseríos del Marceit
TOTAL

Invasiones
1
1
1
1
7
32

Defunciones
1
1
1
1
10

El único pueblo de la provincia de Alicante, Lorcha, donde se habían presentado oficialmente casos de cólera, ha sid declarado limpio.
También lo ha sido el de Genovés, partido de Játiva (Valencia), por haber transcurrido veintiún días sin registrarse caso alguno.
Ayer hubo un caso sospechoso en el cuartel de la Guardia Civil de Valencia, que se halla en las afueras de la
ciudad, en la zona donde ocurrieron los otros tres casos de anteayer.
En el pueblo de Millares tiene alguna intensidad el mal, proporcionalmente al número de vecinos.
Ayer hubo por primera vez casos en Guadasequies, pueblo del partido de Albaida, dos invasiones y una defunción.
En los demás de la provincia decrece visiblemente la epidemia.
LA ÉPOCA. Madrid. Martes, 29 julio 1890. AÑO XLII. Núm. 3623. Pág. 3
LA SALUD PÚBLICA
Aunque ayer circularon rumores de que en esta corte había ocurrido un caso sospechoso, la alarma fue tan
infundada como la que se ha producido en días anteriores.
En Valencia la epidemia ha vuelto á recrudecerse, efecto, según dicen los médicos, de las transiciones bruscas de la temperatura.
Además, parece que este desarrollo ha obedecido á las ocultaciones que han hecho algunos alcaldes, por sustraerse á las molestias que ocasionan las medidas sanitarias.
LA GACETA publica hoy el siguiente parte de las invasiones y defunciones ocurridas por el cólera en los
siguientes
pueblos:
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Día 28: en Alfarrasí, 2 invasiones; en Castellón de Rugat, 2; en Aljemesí (sic), 1 invasión y 2 defunciones; en
Gandía, 1 invasión; en Canals, 6 invasiones y 2 defunciones; En Torrella, 6 y 4 respectivamente; en Onteniente, 1 y
1; y en Utiel, 1 invasión.
Día 27: en Cerdá, 2 invasiones y 1 defunción; en Llanera, 1 y 1.
Día 26: en Millares, 2 invasiones.
Día 22: en Benifairó de Valldigna, 5 invasiones y 3 defunciones.
Total, 30 invasiones y 14 defunciones, ó sea un 56’66 por 100 (46’6 en realidad) en relación con el número de
atacados.
TELEGRAMA DE NUESTRO CORRESPONSAL.
VALENCIA 28 (9.10 noche).- El Gobernador ha visitado el pueblo de Millares, adoptando enérgicas medidas
sanitarias. Visitará también otros pueblos.
El alcalde de Llanera sufrirá una corrección impuesta por la autoridad gubernativa, por el hecho de haber
ocultado la existencia de la epidemia en el citado pueblo, con evidente daño de la salud pública.
Otros alcaldes, ante el temor de que el Gobernador adopte con ellos enérgicas medidas por idénticas causas
como se ha hecho con el alcalde de Llanera, se han apresurado á dar cuenta de la existencia de la enfermedad.
En esta capital no ocurre novedad ninguna, y tampoco se ha registrado ningún nuevo caso en los poblados
de las afueras.
En otra columna de la misma página se lee:
VALENCIA 29 (4 tarde).- En los pueblos sigue la epidemia en el mismo estado que ayer. Ningún pueblo nuevo ha sido invadido. En las afueras de esta capital han ocurrido tres casos en otras tantas mujeres en los poblados
de Ruzafa y Nazaret.
En la madrugada de hoy ha sido desalojada la casa de la calle de las Balsas, de Ruzafa, donde ocurrieron
dos casos. Los vecinos se oponían á ir al campamento; pero luego accedieron.
LA MONARQUÍA. Madrid. Viernes, 1 de agosto de 1890. AÑO IV. Núm. 994. Pág. 2
[sobre la epidemia de cólera] Las noticias recibidas de los pueblos de aquella provincia [se refiere a Valencia] hasta última hora de anoche son: en A lgemesí, 5 invasiones y 3 defunciones; en Castellón Rugat, 3 y 1; en Canals, 12 y 5; en Cerda (sic), 2 y 1; en Granja [de la Costera] , 4 y 1; en Llanera, 4 y 6; en Onteniente, 3 y 2; en Llosa [de Ranes] , 1 y 4; en Montesa, 2 y 2; en Manuel, 1 invasión y otra en Luchente.
Sería conveniente enviar delegados médicos á Canals y Algemesí: al primero de estos pueblos por la energía con que se ha presentado la epidemia, y al segundo por la importancia de la población y condiciones especiales de la localidad, en la que hay barrios bajos que carecen de toda higiene, y según noticias, no han tomado las
autoridades muy á pecho eso de aislar y destruir los focos coléricos.
Si efectivamente hay descuido por parte de las autoridades, incurren en grave responsabilidad sacrificando
á una populachería pasajera el cumplimiento de los deberes que impone la defensa de la salud pública.
Ese mismo aplauso que hoy les prodigan los más incultos se convertirá en censura cruel el día en que estalle allí con fuerza la epidemia, y los mismos que ahora les excitan á no hacer nada les echarán mañana en cara su
indolencia y su descuido, acusándoles de causantes de la epidemia y de todos los desastres de la misma.
Ha sorprendido á cuantos han visitado el pueblo de Millares, y también a nosotros que lo conocemos, que
la epidemia haya causado en él tanto estrago.
Los que gustan de ver el espectáculo de una naturaleza soberbia en perspectiva y fecunda en accidentes de
terreno, que vayan a Millares, en donde podrán saciar su deseo cumplidamente.
Tiene Millares unos 200 vecinos, y a pesar de que la naturaleza parecía protegerle contra la epidemia, el
hecho es que ésta se ha cebado de un modo cruel en el vecindario, pues los invadidos han llegado á 112 y las defunciones á 32, de las que 23 son mujeres.
Aunque parezca inverosímil, el gobernador no ha podido averiguar el origen de la epidemia. Nadie se explica cómo ha podido llegar allí. Lo único que se sabe, porque esto no podía desconocerse, es que el primer atacado fue una muchacha y después su tía, lo que ocurrió el día 4 del actual [mes de julio] . Lo que tampoco se ignora
es que Millares es un pueblo mísero, habiéndose notado que la casi totalidad de los atacados han sido las familias
pobres. Las que cuentan con algún recurso se han visto libres de la epidemia.
Carécese allí de médico y boticario, ejerciendo las funciones que corresponden al primero un barbero llamado Cola, que es un sujeto campechano con largas melenas, que ha trabajado mucho en las actuales circunstancias.
No hay por qué decir que el dignísimo gobernador de la provincia, Sr. Ojesto, en su reciente visita á aquella población, ha procurado subsanar los defectos y corregir las faltas que advirtiera.
Realizadas las correspondientes consultas en los Archivos Municipal y Parroquial, hemos obtenido el
resultado de 41 fallecimientos, de los que 16 fueron de hombres y 25 de mujeres, comprendidos en todos los
tramos de edad, desde pocos meses hasta edades avanzadas. Los casos registrados comenzaron el 4 de julio,
dándose el último caso el día 6 de agosto.
Comparando estos datos con los habidos en la epidemia de esta enfermedad del año 1855, en aquella
ocasión se produjeron 48 fallecimientos, 28 hombres y 20 mujeres, durante el mes de agosto y la primera
mitad de septiembre.
15

HISTORIA DE LA “EDIFICACIÓN” EN CORTES
Por MIGUEL APARICI NAVARRO, investigador e historiador de Cortes de Pallás.
Presento aquí un trabajo sobre las características históricas y políticas de la construcción o
edificación en el municipio de Cortes de Pallás.
Abarca determinados “bloques de la historia de la construcción arquitectónica” en Cortes y
lo presento para que lo puedan conservar los vecinos a título personal y que también quede en los
archivos y bibliotecas -a los que les remito el Boletín- como “acta notarial” para futuras generaciones.
El periodo que se estudia se centra, básicamente, en las últimas casi 4 décadas; a partir de los
años 80 del siglo pasado. Momento en que la llegada de los partidos políticos y democráticos y la
aparición en Cortes del proyecto de Cortes II-La Muela hacen posible que un pueblo y un paisaje,
básicamente de tradición morisca, cambien de forma radical hasta llegar a su actual imagen.
Y divido este estudio, de estilo arquitectónico, en los siguientes apartados:
1.- EL ESTILO “CUBISTA”. Se caracteriza por la aparición del concepto “volumétrico” en
nuestra población. Con edificios tan significativos como, en un principio, la finca del benemérito
Cuartel de la Guardia Civil, el bloque de habitaciones de la Fonda del emprendedor y trabajador
Fortunato o los inmensos “cubos” de propietarios particulares, como la vivienda-almacén de Tomás
Juan (gran conocedor de los temas cortesanos). Y, en tiempos más recientes, la propia fonda del laborioso “Chema” o el macro-edificio familiar del afamado empresario de la construcción D. Santiago Sánchez (altruista regalador de las nuevas campanas de la Iglesia).
2.- EL ESTILO “OFICIALISTA”. Promovido desde la propia Autoridad Municipal. En él se
incluyen desde el faraónico Centro Social cortesano, a la “metálica” Almazara, el inacabado SPA,
el desocupado Centro Cultural del lavadero, el “esqueleto” de hormigón armado del proyectado
Centro Social de la aldea de El Oro y otras construcciones varias, como la de “materiales montables” (metal y vidrio) del Centro Social de Venta Gaeta o el recinto de lo que iba a ser un camping.
3.- EL ESTILO “INSOSTENIBILIDAD PATRIMONIAL”. En el que, a partir de un ejemplar histórico con más de mil años de antigüedad (la destrucción de la ventana de yeserías árabes de
la C/ Alta, en los años 60), se puede hacer un recorrido por los ejemplares de obras de valor histórico que han pasado, por omisión municipal, a quedar con el aspecto que hoy presentan.
Con ejemplos como: el derribo de la casa que conservaba la ventana -de tipo “morisco”- más
antigua de Cortes, en la bajada del principio de la C/ Cantón; el enlucido de la última pared de la
muralla defensiva morisca; el desmoronamiento de la principal de las eras de trillar; el amontonado
depósito de objetos en el entorno del castillo de La Pileta; la destrucción del tradicional abrevadero
y Fuente de las Cabañas (aldea de El Oro); la utilización del patio de armas del castillo de Otonel
como huerto particular y su aljibe musulmán almohade como gallinero-trastero y el abandono de
materiales constructivos en el deteriorado Castillo de Chirel.
A lo que se añade (y no de menor importancia) la reconducción, mediante tramos con nuevas
acequias de cajeros de cemento y tuberías de plástico, de los tradicionales cauces de riego de las
parcelas moriscas.
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4.- EL ESTILO “BURBUJA INMOBILIARIA”. Donde hay que centrarse en el PAI, afortunadamente fallido, que se diseñó para crear una gran y moderna urbanización de viviendas re-

sidenciales en las huertas de la ladera del pie de la Muela; de lo que se conserva su costosa maqueta-proyecto (un millón) y queda el recuerdo de las protestas, pancartas y desavenencias vecinales
surgidas.
Completado con las dos hileras de funcionales y repetitivos “bungalows”, sí levantados estos, en la misma parte alta de la Aldea de El Oro y en las afueras de la aldea de Venta Gaeta.
5.- EL ESTILO “VECINAL”. En este apartado incluyo un buen número de edificios particulares, que son viva muestra de la obra impulsada por el propio vecindario de Cortes; a falta de
“Directorio” Consistorial. Donde entra la tradición local “moderna” que evidencian chalets nuevos
como el y José Miguel (excelente cultivador de “bonsáis”); inmensas “porchadas”, de bloques vista, como la del muy laborioso transportista El Tati; cementado de muros caseros; colocación de
ventanas y puertas de materiales plásticos y metálicos de aire “anglosajón”; casitas-gallineros en la
parte alta del casco urbano o viviendas con materiales vistos y sin concluir como lo estuvo hasta
hace poco la del alcalde D. José Gras (q.e.p.d.) y otras varias, en medio de los campos.
Siendo la parte más significativa la hilera, desigual en diseño y materiales, de cocherastrasteros-leñeros (hasta una de un edil), levantadas al borde del barranco local y frente al pueblo. A
la vera de la carretera más turística: la que sube a la Reserva y a los miradores de La Muela.
6.- EL ESTILO “OKUPA”. También de reminiscencias “oficialistas”. Surgido con motivo
de la concesión administrativa para levantar centros masivos de acogida y atención a los varios miles de trabajadores de la obra de Iberdrola; con comedores y habitaciones. Totalmente equipados de
servicios de agua, luz y alcantarillado y completamente amueblados en su interior.
Que una vez abandonados por las empresas concesionarias de la construcción del embalse y
la central, han pasado a convertirse en “residenciales fantasmas” (saqueo y destrucción): como el
recinto de “La Peña”, junto al embarcadero actual, y las múltiples edificaciones estandarizadas de
la zona de Cuatro Caminos y de la bajada hacia el antiguo caserío de El Ral.
7.- EL ESTILO “INSOTENIBILIDAD TURÍSTICA”. De primordial importancia, ya que
afecta al único producto que puede dar de comer al pueblo en el futuro: el turismo.
En este apartado quiero indicar sus tres sub-estilos: el “FLORIDO”, el “INACABADO” y
el “CHABOLISTA”. El primero, de casas-jardín “naïf” levantadas a la vera de la senda histórica y
turística “Cavanilles”; ruta de paso muy apreciada por los visitantes excursionistas.
El segundo de edificios “multi-aspecto” y “sin-terminación”, como el de Bernardo; donde
elabora sus sabrosas y muy renombradas “tortas”.
Y el tercero: con las diseminadas e irregulares portaladas, alambradas, casitas, casetas, muros pétreos, nuevos viales, partición de ribazos, gallineros, perreras, paelleros, almacenes de trastos…, levantados a lo largo de la zona de huertos moriscos del barranco de la Barbulla; paraje que
debería encontrarse ya, por la autoridad correspondiente, protegido como Patrimonio Etnográfico.
8.- EL ESTILO “TECHO FALSO”. Que he dejado para el último lugar, por ser el más interesante. En él se incluye el estado actual de las pinturas polícromas, al fresco, de la iglesia parroquial. Que quedaron sin restaurar, en las obras de completa rehabilitación del templo.
De lo que conservo los documentos (hallados en un archivo de la Administración) donde
aparecen las firmas del cura, del alcalde y del arquitecto “certificando” que con los dos millones y
medio, primero y otros seis después (recibidos de la Diputación Provincial) se habían restaurado ya
las citadas obras de arte del siglo XVIII.
Que ustedes podrán comprobar que no.
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LO MEJOR…, ¡NUESTROS LECTORES!.
Son bastantes, entre los 1.000 de la lista de envíos, los destinatarios que tienen por costumbre
contestarme para decirme que han recibido este BOLETÍN mensual y, muchos otros, hasta me dan
las gracias e, incluso, me adjuntan unas líneas de felicitación y ánimo. He aquí algunas de ellas :
- “Son historias que serán Historia de la comarca” (F. G. G., Paterna).
- “¿De dónde sacas TIEMPO, FUERZAS y TENACIDAD… para mantener vivo un BOLETÍN contra viento
y marea y contra corriente oficial “cortesana”?. No llegarán a ahorcarte, pero faltará poco. Quedan para la historia
tu esfuerzo y cúmulo de DATOS con los que se enriquece la historia de toda esa unidad jurisdiccional y geográfica
que tiene por capitalidad CORTES” (A. H. A., Gandía).
- “Descomunal trabajo el que realizas en cada Boletín” (R. S. L. Xàtiva).
- “Como siempre, felicitarle por su Boletín y las críticas constructivas sobre la zona”. (Tourist Info Cofrentes).
- “Enhorabuena por la tarea. 70 números es todo un logro de trabajo bien hecho. Y un bien para la historia y
para nuestro conocimiento. Muchas gracias por estar ahí; por tu trabajo, dedicación y amor -que vemos en tus publicaciones- a nuestro pasado y a nuestro futuro, sin olvidar el presente. Gracias por incluirme en tu lista de distribución” (G. D., Benissanó).
- “Me alegro de verte activo y en plena brecha. Por lo que deduzco del Boletín eres un estimulador de la zona
convencido, yo también en la mía. Espero que cada día seamos más. Enhorabuena” (M. A. P.).
- “Recibimos con puntualidad todos los meses el periódico de Cortes de Pallás y te agradecemos el detalle” (J. V., Valencia).
- “¡Ay, don Miguel!, ya me gustaría poder ir con más frecuencia a Cortes, pero la vida es como se presenta, y
no como a una le gustaría montársela. …/…
Si definitivamente termino algún día mis novelas y las publico, tengo pensado ir a Cortes a promocionarlas,
será fenomenal. Bueno repito mi gratitud y siento mucho lo del túnel y la montaña "mágica" que están cosiendo.
…/… (J. M., Madrid).
- “Todo lo que has hecho por Cortes queda en tu satisfacción personal. Tal vez cuando hayas muerto... lo de
siempre "Muerto el burro, la cebada al rabo"; uno no es que espere gran cosa, pero la gratitud falta en muchas ocasiones. Yo me sé de algo similar… . Si lo que me pasó me lo dicen que me iba a ocurrir, no me lo hubiera creído,
pero ocurrió. Saludos y ya nos veremos este verano” (J. L. M., Mislata).
- “Buenas tardes Miguel, mi correo es para felicitarle por la iniciativa y trabajo que estás llevando a cabo con
la publicación de este BOLETÍN. Me he animado a escribir este correo al ver en este número una dirección de correo de contacto. Realmente lo descubrí no hace mucho tiempo, y suelo leer al menos una parte de los artículos.
Me gusta el formato ya que hay contenido para todos los niveles de intereses de público, tiene también su
punto crítico, o muy crítico, y ayuda a la divulgación de una zona que tradicionalmente ha caído en tierra de nadie,
a la que seguro le falta un punto de incremento de turismo para mejorar su sostenibilidad. …/…” (F. L., Valencia).
- Hola Miguel: incomprensible e indignante la noticia que nos das en tu último Boletín, del mes de julio, sobre tu "expulsión" del Consejo de Cultura de Cortes. No hay nadie que haya hecho más que tú por difundir la historia del pueblo y sus costumbres, con entrevistas, artículos, conferencias, viajes, libros, calendarios, etc. etc. Acompañadas siempre de numerosas y magnificas fotografías. Y por supuesto de tu magnífico Boletín mensual que tus
seguidores esperamos su publicación con interés e ilusión.
Y todos esos esfuerzos y trabajos desinteresadamente y a cargo de tu bolsillo. Y como decimos: "full
ahead", con tu trabajo porque aunque los que te han expulsado del Consejo de Cultura no valoran tus esfuerzos y
conocimientos otros muchos seguimos con interés tus publicaciones y conferencias que das en Cortes y sobre todo
en Valencia, que te sugiero deberías anunciarnos en tu Boletín, que es el medio que tenemos de estar comunicados
contigo. Un abrazo” (A. L., Valencia).
- “Muchas gracias Miguel por el envío de la REVISTA MENSUAL DE CORTES DE PALLÁS Y MILLARES. ¡Qué extraordinario trabajo estás haciendo! Me ha gustado toda especialmente la parte histórica con profusión
de documentos para ilustrar y confirmar los hechos. Estás dejando gran legado cultural, histórico y documental para
las siguientes generaciones; no sólo de Cortes de Pallás y Millares sino también para la Comunidad Valenciana, de
donde forman parte. Feliz Navidad y lo mejor para ti y los tuyos para el año venidero. Un abrazo” (M. L. M., Salvacañete, Cuenca).
- “Don Miguel creo que después de leerme con gran entusiasmo el último Boletín recibido, es para mí una
obligación más que moral agradecerle tanto trabajo como queda expresado en dicho Boletín. Es impresionante tanto
su esfuerzo como el de todo el equipo que le ayuda y colabora, en detallar hechos pasados, presentes, y aún algunos
referentes a un futuro. Y no digamos ya el tema de la historia de Cortes y sus aldeas, y de todo ese término territorial que a los que hemos nacido en el pueblo nos ilusiona y nos enorgullece, que personas como usted trabajen soterradamente para beneficio de todos. GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS EN MI NOMBRE Y TAMBIÉN EN
NOMBRE DE AMIGOS MÍOS QUE LEEN SU BOLETÍN” (J. M., Madrid).
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- Etc., etc., etc.

SAN ROQUE, DE EL ORO, Y LOS 5 AZULEJOS
Agosto es el mes de las fiestas cortesanas. Del núcleo urbano y de sus siete aldeas. Una de
ellas: El Oro; sobre la carretera CV-428, que da acceso a la capitalidad municipal.
Y en El Oro las fiestas están dedicadas al Patrón San Roque. Del que tienen, en su magnífico
manantial de la entrada al caserío, un gran retablo cerámico en color; que sustituyó a un antiguo ladrillito pintado (por cierto…, ¿dónde está esta antigua y pequeña representación pictórica?.).
El retablo, de tonos amarronados y verdosos, perdió ya hace mucho tiempo uno de los ladrillos cuadraditos. En la actualidad, pasados los meses, ya lleva cinco azulejos despegados.
Confiamos en que estarán bien guardados y que para las próximas fiestas en honor del Patrón
local ya estarán perfectamente colocados en su sitio.
La autoridad pedánea o la concejalía de Cultura y Turismo cortesanos a buen seguro que están
preocupados por la imagen que ofrece la entrada misma al callejero de El Oro. (FOTO: Aparici)

BIENAVENTURADOS LOS CORTESANOS PORQUE CREEEN EN...
El pasado viernes 23 de marzo, en las páginas 4 y 5 del diario LEVANTE, Alberto Soldado
escribía sobre “El abandono del interior valenciano”.
Decía que era un territorio abandonado por los políticos, mientras se dedicaban a discutir sobre… igualdad de género, expresiones religiosas en las calles y política lingüística. Cosa que, comentaba con ironía, “les interesa mucho a los valencianos castellano-parlantes del interior”.
Y mencionaba, claramente, a las gentes de Requena, de Utiel, del Valle de Ayora… Y al llegar
a éste añadía: “a los que les espera el cierre de la nuclear de Cofrentes… lo que supondrá la muerte definitiva de la comarca”.
¿Qué les espera, pues, a los cortesanos?. Cuando no haya “luz de sobra”, procedente de Cofrentes, para bombear agua del embalse al depósito de la cima de La Muela de Cortes de Pallás…
Por eso digo que: ¡BIENAVENTURADOS LOS CORTESANOS PORQUE CREEN EN...
“EN LA LUZ”!. Ahí radica toda su esperanza de futuro, los “impuestos” y los “empleos”.
En el mismo diario, pero en la pagina de atrás (6), se podía leer en una Carta al Director de un
lector del periódico cómo se quejaba de que “una empresa suiza va a instalar en Requena una industria eléctrica de 2.800 mw/h, capaz de abastecer a 9.000 familias”.
Lo dicho…, bienaventurados los cortesanos (y gracias sean dadas a sus avispados políticos)
por su fe “inquebrantable” en el futuro feliz de su pueblo y sus gentes (M. Aparici).
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CORTES: ¿EUROS PARA EL PATRIMONIO?
Con relativa frecuencia, como en esta ocasión, leemos en la prensa valenciana proyectos de inversión en
miles de euros a los que se ha apuntado el Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
Pero de los que en el pueblo, normalmente, se carece de información y que, por supuesto, no aparecen
en su política de “TRANSPARENCIA” de su pública página WEB.
Estos días se menciona a Cortes como destinataria de “AYUDA” para rehabilitación de Patrimonio
Cultural y nos hemos de preguntar: 1.- ¿Por cuánto dinero? (ya que el Ayuntamiento ha de poner otro tanto). 2.- ¿Para qué obra en concreto?. Y 3.- ¿Para qué fecha?.
Nos preguntamos también si esta ayuda no será -por fin- para restaurar los frescos o pinturas polícromas de
las cuatro pechinas de la Iglesia Parroquial. Por la que tantos años lleva el Investigador Local Miguel Aparici
luchando en su recuperación, pese a no haber tenido éxito en sus intentos (en: Consellería de Cultura, A yuntamiento
de Cortes, Diputación provincial, Arzobispado de Valencia); desde que el dinero que la Diputación había otorgado
para ello (año 2003) “fue desviado” para otros fines y se presentaron papeles oficiales “justificando” una obra no
realizada.

Esperemos que, si es que no se ha pedido el dinero para ello, se haga en próxima convocatoria. Ya que por fin
el Templo de Cortes se enseña, como hemos comprobado, a la visita semanal de cruceristas fluviales que traen (y
suben en autobús municipal) del Balneario de Hervideros de Cofrentes y de la que se encargan de hacer de guía, en
persona, las propias Autoridades Municipales.
RESUMEN DE PRENSA:
FONDOS FEDER PARA REHABIITAR EL PATRIMONIO. La Gener alitat colabor ar á con 42 ayuntamientos de la provincia de Valencia para poner en marcha 55 proyectos de rehabilitación de patrimonio cultural
cofinanciados por valor de11´1 millones de euros procedentes de los fondos Feder europeos.
[“LEVANTE-EMV”, martes 17 julio 2018, p. 2].
LA GENERALITAT SE SUMA A LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 73
MUNICIPIOS. Puig estaca que los casi 30 millones, con financiación municipal y eur opea, ser án par a aunar
“cultura y turismo”… ...firmó ayer los convenios con los pueblos de Valencia (42, con 55 proyectos y 6´6 millones
de euros) y Castellón que se beneficiarán… ...los ayuntamientos se harán cargo del 50%...
En la provincia de Valencia se beneficiarán: Albaida… ...Buñol… …Cortes de Pallás… … Catadau, Monserrat… … Silla, Torrent, Utiel… ...y Sagunt.
[“LEVANTE-EMV”, martes 17 julio 2018, p. 10].
LA DIPUTACIÓN CONVOCA AYUDAS PARA PROYECTOS EN PUEBLOS DE HASTA 30.000
HABITANTES. Ayuntamientos y entidades locales pueden optar a subvenciones par a mejor ar sus r ecur sos
paisajísticos, patrimoniales y medioambientales. El Patronat de Turisme de València convoca… ...dotadas en
235.000 euros para inversiones en recursos… ...de carácter histórico-artístico y… ..extracto de las bases publicado
en el BOP nº 136, con plazo de presentación desde hoy mismo hasta el 31 de julio.
[“LEVANTE-EMV”, martes 17 julio 2018, p. 42].
(Texto y fotos: M. Aparici)

PARA PONERSE EN CONTACTO CON ESTE BOLETÍN Y SU EDITOR:
e-mail: aparicinavarro@telefonica.net - móvil: 696 627 481
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