
Historias 
de Jesús Pobre 

 

 

 

 

 

Clase de informática 2016-2017  

  Profesora Nathalie Aparicio



2 

  



3 

Historia de mi pueblo 

Por Francisca Fornès Noguera y José Vicente Grimalt 

Sanchis y Sivera nos dice: “Beniçadavi. Así se llamaba un poblado del término de Denia cuyo sitio 

es conocido hoy con el nombre de “Jesús Pobre”. En 1535 estaba habitado por moros: el 

manuscrito de donde tomamos la noticia lo llama “Benicalbi”. 

«La historia de Jesús Pobre, no está desligada de la del resto de la comarca. Su ascendencia romana 

y árabe ha dejado aún vestigios (Los Bisserot, la Balsa de los Moros, etc.). La población se 

denominaba Benissadeví, y contaba con una sólida presencia de moriscos. No obstante, después 

de la expulsión de 1609, la consiguiente decadencia y achique del pueblo, hicieron que se 

convirtiera en alquería, aunque conservando algunos de sus antiguos derechos, como el tener un 

lugar en el Consejo General de Contribución. 

Con el nombre de Benissadeví continuará figurando en la documentación hasta principios del siglo 

XVIII. 

Cambió el nombre gracias a la ya conocida figura de Fray Pedro 

Esteve Puig, natural de Denia, franciscano, predicador apostólico, 

que venía a hacer sus retiros espirituales en la cueva de la 

Magdalena del Montgó. 

El Pare Pere afirmaba que Dios le había inspirado la fundación de 

un hospicio y una ermita, que colocó bajo la advocación de Jesús 

Pobre, y allí pudo celebrar la primera misa el 24 de mayo de 1649. 

Con el tiempo el nombre de la pequeña ermita y hospicio 

sustituiría al antiguo árabe de la alquería. Desde 1735 figura ya la 

población como Jesús Pobre en la documentación del Archivo 

Municipal de Denia. 

El eremitorio de Jesús Pobre se situó en la población del mismo nombre, antigua alquería de 

Benissadeví, documentada en actas del Consell de Denia desde el año 1492, aunque su fundación 

debe ser más anterior. 

La ermita fue creación de Fray Pere Esteve, el “Pare Pere”. Este franciscano encontró en cierta 

ocasión una figura de Jesús Yacente en el sepulcro al que, desde ese día, dedicó un altar en la 

cueva donde vivía.  

  

Vista interior “Caseta del Pare Pere” 

http://manuserran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=892:ermita-del-padre-pere&catid=156&Itemid=465
http://manuserran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=892:ermita-del-padre-pere&catid=156&Itemid=465
http://manuserran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=892:ermita-del-padre-pere&catid=156&Itemid=465
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El “Pare Pere”dio el nombre de “Jesús Pobre" a esta pequeña imagen porque la rusticidad de la talla 

encarnaba muy bien la pobreza de Jesús. En 1650, el “Pare Pere” decidió construir una ermita para 

divulgar el culto a Cristo en dicha imagen.  

Para poder construir la ermita, en uno de los viajes que hizo a la Corte, dio a conocer sus deseos a 

los mismos Reyes, no con el fin de pedir limosna, si no para inclinarlos a la devoción. 

De las grandes cantidades que le ofreció la Reina Isabel de Borbón, solo admitió una cantidad para 

poder concluir la obra. 

La misma reina tomó bajo su patronato una de las capillas y lo mismo hizo su hija la Infanta María 

Teresa (después reina de Francia) así como la condesa de Medellín, Marquesa de los Vélez y otros 

grandes señores de la aristocracia. 

Por su parte, el Pare Pere exigió una condición solo una y decía: “accepte la seu proteccio pero en 

negue a rebre cap cosa que estiga en oposisio amb el dictad de pobressa que te la ermita”. 

Finalmente, el 28 de Abril de 1658 se constituyó en la ermita de Benissadevi la Cofradía de Jesús 

Pobre, origen del pueblo actual de JESÚS POBRE. 

A la ermita original, con el tiempo, se le fueron añadiendo nuevas construcciones donde se 

estableció una comunidad de frailes franciscanos que continuaron con el nombre de “Ermitage-

Hospici de Jesús Pobre". En un primer momento se construiría la iglesia entre 1660 y 1668, tal 

como indican las inscripciones en el primer y último arco. 

La devoción a Jesús Pobre y la fundación del convento dedicado a su culto, llevaran al fin al cambio 

de nombre de la propia entidad original de la población. 

El caserío de Benissadeví, debió cambiar su nombre tradicional, por el de Jesús Pobre a finales del 

siglo XVII cuando el culto a la imagen se había consolidado. 

La comunidad franciscana duró hasta 1836, año de la Desamortización en que el convento fue 

enajenado, pasando a manos particulares. 
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Se le atribuye también al Pare Pere la construcción de 

un pozo que todavía existe, situado en la actualidad 

justo bajo la plaza del ayuntamiento, que según el dicho 

popular nunca falto el agua incluso en los años de gran 

escasez de lluvias. 

La iglesia es de mampostería, piedra sillar en pilastras, 

arcos y cantoneras, y cubierta a doble vertiente. La 

fachada ofrece la 

mampostería cubierta 

con yeso blanco y las 

esquinas y huecos con sillares en escala; tiene una portada 

dórica con frontón partido y columnas fajeadas sobre un fondo 

almohadillado, que responde al modelo del tratado de 

arquitectura de Serlio.  

El tímpano está ocupado por un retablo cerámico que 

representa al “Pare Pere” en oración ante la imagen de Jesús 

Pobre.  

Sobre la portada una ventana rectangular da luz a la nave y en el 

lado izquierdo se levanta la torre, poco alta, de planta cuadrada y huecos con arcos de herradura 

para las campanas.  

La planta ha sido calificada, de una sola nave rectangular, pero me atrevería a decir que es en cruz 

latina, cuyos brazos del transepto no sobrepasan el 

ancho de la nave más las capillas. En la nave, 

contrafuertes internos, con pilares cruciformes y 

pilastras a la faz forman capillas laterales. Las pilastras 

dóricas cuyos capiteles siguen todos, el mismo  

modelo, soportan el entablamento, roto por los 

arcos; cornisa corrida por toda la nave y sobre ella se 

dispone la bóveda de cañón, con lunetos y arcos 

fajones, que cubre tres de los cuatro tramos del 

templo. El cuarto tramo o transepto, antigua capilla 

mayor, más ancho, se cubre a diferencia de los otros, 

con bóveda vaída. 

El presbiterio actual, levantado más como capilla-camarín destinado a guardar la imagen de Jesús 

Pobre, se cubre por cúpula circular -sin tambor ni linterna- sobre pechinas. 

Esta capilla-camarín debió levantarse en el último cuarto del siglo XVII, hacia la década de 1680-90, 

y como tal va decorada con esgrafiados y yeserías sobre fondos policromos y estucos. 



6 

Finalmente cabe referir que entre julio de 1988 y marzo de 1989, siendo cura párroco D. Miguel 

Gavila Perelló, se llevó a cabo la profunda reforma interior que dejó a la vista las piedras de sillar en 

pilastras, cornisas y arcos fajones, tal y como debió estar en su origen, dándoles la configuración 

actual.»  

“Anécdotas del pueblo” 
Antiguamente en el centro del pueblo se celebraban reuniones, fiestas, partidas de pelota y en 

1882 se estaba jugando una partida, entre jóvenes del pueblo y en ese momento paso un grupo de 

personas que iban a celebrar el bautizo de una hija, y uno de los participantes llamado “Francisco 

Fornés Reus dijo en voz muy alta: “pareu la partida que ve un bateix y en eixa xiqueta en tinc que 

casar yo”. 

La citada niña se llamó “Rosario Costa Costa” y pasado el tiempo se casaron y tuvieron unos 7 hijos. 

También  a principios de 1900 se construye el trinquete para que ya se pudieran celebrar las 

tradicionales partidas de pelota valenciana sin entorpecer  la vida cotidiana del pueblo y los 

tradicionales bailes de fiestas  y en el tiempo el citado trinquete se utilizo también para el cine que 

proyectaban  películas de la época en las calurosas noches de verano. 

Fotos del recuerdo: 
 

  

Paquita “El llumero de niña en las 

escaleras del trinquete. 

 

Grupo de niñas en la plaza del pueblo con el 

famoso rosal de la plaza de la Perera 
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LA PILOTA VALENCIANA 

Per Pepe Signes i Signes 

L’esport de la pilota fou àmpliament practicat en 

l’antiga Grècia, els Romans també el practicaren i ells 

foren els que l’introduïren a la Península. 

En la Corona de Aragó el joc de la pilota fou molt 

popular, gaudint de protecció Reial. 

Degut a la seva popularitat i als problemes que 

comportava, a meitat del segle XlV es va prohibir la 

pràctica en el carrer, sols es podia jugar en recintes 

tancats, que sols podien suportar les classes 

adinerades. 

Degut a estes mesures de seguretat, el joc de la pilota en Aragó inicia un desplom fins la practica 

extinció. 

En el Regne de València el joc de la pilota arriba amb Jaime I i 

els cavallers de la conquesta la seva practica i popularitat anava 

fins el propi Rei, la noblesa, la cort i el poble. El dia 14 de juny 

de 1391 el Consell General de la Ciutat de València, prohibia 

el joc de la pilota al carrer, els motius foren que durant el 

transcurs del joc es proferien ofenses a Déu, als sants i altres 

institucions, la prohibició fou motiu de grans altercats i 

baralles en ciutats com València, Castelló, Gandia i Alcoi. La 

prohibició del joc de pilota al carrer  en el Regne no comporta 

cap canvi, al contrari  va continuar el seu auge en els trinquets 

al llarg dels segles, i fou practicada per la noblesa en els 

trinquets de València. Alguns del trinquets de més renom 

foren els de Miracle, Cavallers, Centelles, Ciurana, Olcina i Mascò. 

Pot ser que la edat d’or de la pilota Valenciana va de la meitat del segle XlX fins el segle XX, es 

jugaren infinitat de partides, i grans sumes de diners en les apostes, els jugadors foren autentics 

herois, com Roquet de Penaguila,Bandera,Melero,Bota,el Nene i Carlitos de 

Faura. Un dels  jugadors de renom en la Comarca de la Marina Alta fouJosé 

Vicente Riera Calatayud ¨Nel¨ de Murla,al que se li atribueix la innovació de 

la corda en el trinquet. Amb 23 anys ja s’anunciava com a cap de cartell als 

trinquets de Pelayo i de Juan Mena. La federació de pilota, concedí a títol 

pòstum l´any 1987, la insígnia d´or en la seua memoria.Cada 4 d´agost en 

la festa del ¨Nel¨ els jugadors li ofrenen una corona de llorer. 

Un dels millors jugadors dels anys trenta fou Albert Arnau de Quart de 

Poblet, en finalitzar la Guerra Civil,un dels jugadors i una gran figura dins del 
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mon de la pilota fou ¨Juliet de Alginet¨ que va dominar la dècada dels anys quaranta i cinquanta es 

va retirar el any l968, a les hores es referent per la seva valentia, educació i bones formes, en els 

seus nombrosos desafius contra Quart,Lliria i Rovellet els trinquets estaven de gom a gom. 

El fi de Juliet fou sustituit per un altre gran pilotari, Antoni Reig ¨Rovellet¨ de València el pilotari 

ideal tant en la part esportiva com humana, la seva manera de jugar deixava boca badat al public. 

Deu anys mes jove i el següent gran campió fou Eusébio de Riola que domina a lo llarg dels anys 

setanta, el estil i la elegancia de Eusebio foren durant molts anys indiscutibles en el mon de la 

pilota,i es retira amb quaranta anys. 

Paco Cabanes ¨Genoves¨ fou el sucesor de Eusebio, fou un gran campió per merits propis,en els 

últims anys de la seva carrera, surgiren dos figures molt rellevants dins del mon de la pilota, Fredi i 

Sarasol els dos disfrutaren del plaer denfrontarse en el mestre. 

Enric Sarasol de Genoves esta en un moment magnific de forma, convertintse en campió 

indiscutible am sis titols individuals. 

L’esport de la pilota Valenciana a la comarca de la Marina Alta, data de fa molts anys. Els primers 

encontres començaren en el carrer, per arreu de tots els pobles, a lo llarg dels anys 1918 fins als 

l920 es contruiren molts trinquets degut al auge que va 

tindre el joc de la pilota. 

A Jesùs Pobre en concret ,no es troben documents al 

respecte,però les mes probables apunten cap a la plaça 

del Convent. Una historia molt curiosa va sucseir 

durant el transcurs  de una partida de pilota,en la 

mateixa plaça del Convent, a lo llarg de la partida i 

cuant anaren a fer el dau, van arribar a la església unes 

persones per batejar una xiqueta, el que estava fent el 

dau, en Francesc Fornes Reus  diu pareu la partida, no li peguem una pilotada a la xiqueta,  em tinc 

que caçar  am ella. La batejaren en el nom de Rosario Costa Costa, es caçaren el any 1901 Francesc 

tenia 40 anys i Rosario 19, tingueren set fills Pepe, Lluis,Emilio,Francesc, Ana, Rosario i Francisca. 

Francesc  va morir,el 1917 als 56 anys,la viuda el va sobre viure fins el 1973 a la edat de 91 anys. En 

el any 1918 torna de les amèriques Francesc Puig Puigcerver, i degut a la demanda de la 

pilota,comença a construir el trinquet on es jugaren moltes partides tant primers cap de cartells 

com aficionats del poble. Els aficionats del poble de mes renom que es recorden foren el ¨Fus¨, 

¨Tomás ¨, ¨Granero¨  ¨Sebastia¨ i ¨¨Juan¨ , i molts altres que no tinc en la memoria. El trinquet 

a lo llarg dels anys va perdre el auge i durant les festes locals, si avia fang a la plaça del poble 

aprofitaven el trinquet per fer ball.El fill del trinqueter Juan Puig Costa tan be el va servir com a 

magatzem per l’eboracio del moscatell durant molts anys. 

Quant restauraren la plaça de l´església  aparegueren les lloses que formaren el dau, esta  troballa 

ens dona més seguretat a l´hora de establir les primeres partides de pilota al carrer. En l´actualitat 

les lloses del dau han passat a formar part de la vorera que va de la carretera a la  plaça de 

l´església,davant casa Rosa Maria, no se el motiu, crec que hauria tingut mes bona finalitat si les 

hagueren restaurades al seu lloc inicial.   
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EL BISSEROT 

Por Julia Abad Gomez, Pepa Tortosa Martorell y Pepa Cervera 

La ubicación 
En el pueblo alicantino de Jesús Pobre, hubo en el siglo Xll, un asentamiento árabe del que aún 

podemos disfrutar de lo que queda. Actualmente, se puede acceder bajando desde el pueblo hacia 

el camino que va a Pedreguer, que ahora se llama Camino de Bisserot. 

Ahora es una carretera recién asfaltada que baja serpenteando. Se llega a un punto donde el 

camino se bifurca. A la derecha indica Camino del Corralet. Hay que seguir bajando por el de la 

izquierda y en la siguiente curva, casi un ángulo recto… hemos llegado a nuestro destino. 

No nos encontramos ruinas. Ahora lo que vemos es un conjunto de viviendas, donde la 

arquitectura se ha respetado ligeramente. 

Lo que sí se conserva tal y como lo usaban en aquella época, es el pozo. Está construido con 

ladrillos. Esos ladrillos seguramente se habían hecho en ese mismo lugar, pues parece que había 

una fábrica de cerámica. 

El edificio que forma la esquina, es muy interesante. Consta de una torre redondeada en la que aún 

se puede apreciar los restos de un reloj de sol. 

A la casa que parece ser la más importante se entra por una puerta con un arco de medio punto 

con piedra de tosca alrededor. 

Este conjunto de casas que datan del siglo XI forman un 

bonito rincón que se completa con el pozo que queda 

enfrente. 

En la época romana, en el siglo IV a.c. hubo en esa 

misma zona, una balsa y una alfarería.  

La alfarería romana estaba situada en la base de una 

depresión en la que se depositaban tierras provenientes 

de una riera. En aquella época las lluvias eran frecuentes 

y además tenían pozos. Este yacimiento se encuentra en 

la vertiente norte de la depresión que forman el Tossalet 

del Molins, el Tossalet Redondo, y el Tossalet de la 

Miranda.  

El yacimiento está expuesto al sur para evitar la 

humedad favoreciendo el secado de las piezas. El suelo 

con el que trabajaban los alfareros era de color marrón, 

un poco anaranjado, de fracción fina, con arenas limo y 

arcillas. Es el color de las piezas y restos que se han 

encontrado alli, básicamente ánforas y también hacían 
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tejas. Aunque se han encontrado restos de cerámica ática de barniz negro.  

Las ánforas eran utensilios para transportar el vino y el aceite que se producía en la zona agrícola 

de “Els Valls” y que se llevaban a los barcos para la exportación. Acababan en punta porque así las 

clavaban en el lastre del barco que era de arena. Esta alfarería romana de Bisserot estaba conectada 

con otros alfares y villas que se extienden a lo largo de Los Valles (Vall d’Ebo, Gallinera, Laguar…). 

Muchas ánforas presentaban marcas de graffiti que hacia el alfarero para identificar sus 

producciones. 

La producción de esta alfarería comenzó en el siglo II d.C. Este alfar, debió parar su producción 

hacia el siglo III d.c. debido una crisis del Imperio Romano que deja sin salida estos productos por 

la inseguridad de las rutas comerciales. 

La alfarería 
La alfarería se dividía en tres espacios. El 

primero es una estructura de época 

romana de unos 20 cm hecha con 

mortero de arcilla, con fragmentos 

cerámicos y desechos de alfarería, de 

unos 9 metros de largo. Parece ser el 

suelo de las cámaras de fuego de dos 

hornos de planta cuadrada.1 

El segundo era las viviendas de los 

trabajadores por eso, aparecen 

fragmentos de cerámica de vajilla de 

cocina. En la misma zona se encontraría 

el taller donde se preparaban las piezas 

que luego pasarían al horno. 

No sabemos si las viviendas de los obreros de la época romana, son las mismas que usaron 

los agricultores árabes que llegaron en una época posterior,a partir del siglo XI,permanecieron en 

la zona dedicados al cultivo en bancales de vid, olivo y almendro. 

Finalmente había una zona de vertedero de basura para depositar los restos. 

Los alrededores 
En los asentamientos agrícolas se dedicaban al cultivo de la vid y del olivo. Por suerte todavía 

podemos admirar en el Valle que va hacia Jávea un maravilloso ejemplar de olivo milenario. 

Estas villas y alfares estaban conectados por caminos que discurrían por Els Valls. La alfarería de 

BISSEROT, posiblemente conectaría con Dianium por el camino de Coll de Pous. Este camino 

guarda una clara relación con el poblado ibérico, por lo que debía existir ya desde el siglo IV a.C. 

                                                 
1
 La foto muestra el único resto que queda de un horno romano en el Bisserot (Jesús Pobre) 
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En 1244 Jaime l conquista Dénia y el valle de Jávea. La población musulmana huye hacia el interior 

o emigra hacia el sur. 

Al Montgó le llamaban el jabal Qácún y era conocido por su riqueza agrícola. También tenían 

cultivos de regadío, aprovechando las aguas freáticas mediante norias. También construyeron 

distintas balsas que algo ruinosas podemos aún visitar. 

Los Reyes Católicos, decretan la expulsión de judíos y 

musulmanes en 1492 atendiendo exclusivamente a la 

religión y no a la raza. Por lo tanto la población 

musulmana siguió viviendo y cultivando las tierras del 

Bisserot hasta la expulsión drástica decretada por 

Felipe III en 1609. 

El único dato que queda está en el reloj de sol que 

aún se puede ver en la torre que forma la esquina del 

Bisserot está borroso y en algún momento se leía 

112… o sea siglo XII. 

Estas viviendas fueron ocupadas más adelante por 

familias traídas de las Islas Baleares que han dado 

origen a la actual población 

Hoy día forma un precioso rincón, con las viviendas y el pozo, un conjunto digno de visitar. 
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Els tres molins de Jesús Pobre 

Por Rosario Más Mahiques 

En la comarca de la Marina Alta de Alicante, existen en buena parte de los promontorios  -que aquí 

llamamos tossalets- y que tienen una altura de más o menos 160 metros sobre el nivel del mar, los 

restos de unos molinos de viento, como los que podemos encontrar en Jávea, Benitachell, Gata de 

Gorgos, Pedreguer, Jesus Pobre, etc. 

Els Tres Molins de Jesús Pobre, se encuentran situados sobre el tossal al que dan nombre 

TOSSALET DELS MOLINS. 

Estos molinos se construyeron aproximadamente entre el 1650-1708.  

Orígenes de los molinos de grano 
Existe el acuerdo casi unánime de que el posible origen de estos molinos de viento para moler el 

grano surgieron en las desérticas 

llanuras de Afganistán, entre el siglo X 

y XI. Hace referencia un escrito donde 

narra la muerte del califa a manos de 

un terrateniente por subir el importe 

del diezmo que pagaban por los 

molinos en el valle Baluchistan que es 

el actual Irán frontera con Afganistán.  

A finales del siglo XII, dichos molinos 

de viento tenían tanta importancia que 

el Papa Celestino III [1191-1199] 

ordenó que pagaran diezmos.. 

La primera referencia en España 

procede de Al-Himyari donde señala la existencia de molinos de viento en Tarragona en el siglo 

XIII y en el libro de los privilegios, en 1258, hace mención de su existencia en Alicante y en sus 

términos. 

Características dels Molins 
Concretamente en Jesús Pobre, el tosalet donde se encuentran estos molinos tiene una altura de 

158 metros sobre el nivel del mar, al sur del núcleo urbano del pueblo. A los mismos se accede por 

un sendero que parte desde els Quatre Cantons en la zona de les Cases Noves al suroeste de Jesús 

Pobre  

Son tres molinos de cuerpo cilíndrico, de 5’5 metros de diámetro externo y una altura actual que 

oscila entre los 6’5m y 7m, dependiendo del lado y del desnivel del terreno.  
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La construcción es de masonería 

trabada con mortero de cal, los muros 

tienen hasta 1’5m de grosor, sentados 

directamente sobre la roca madre y 

sin enlucir la cara exterior.   

El molino situado más al nordeste 

presenta una particularidad al tener 

en la parte baja de la construcción, un 

anillo a modo de rodapié, de mayor 

anchura que el resto del cilindro, 

donde se ven los cortes practicados en 

la roca de la montaña. 

Los tres molinos tienen la puerta de 

entrada orientada al sudoeste, con 

unas medidas aproximadas de 1’10 m de ancho y 2’30 m de alto. Seguramente serían arcos 

rebajados o de medio punto de piedra tosca, pero que cuando los molinos quedaron sin uso y 

abandonados, serían sustraídas para utilizarlas en otra construcción. 

En la parte superior a pesar del fuerte deterioro, parece que tenían dos aberturas más, una  encima 

de la puerta de acceso y la otra enfrente de esta. 

En su interior los tres molinos están totalmente 

vacíos y tienen un diámetro de 3’5m. Como 

consta en todos los molinos de viento de nuestra 

comarca, tenían una vuelta de cuarto de esfera 

que estaba construida con bloques de tosca, que 

correrían la misma suerte que los de las puertas y 

que eran el soporte del piso superior. Quedan 

marcas del comienzo de las vueltas, así como los 

vacíos practicados en los muros para encastrar los 

bloques de tosca que formarían la escalera que 

siempre está a la derecha de la entrada, orientada 

al sudeste. En la planta superior estarian las 

muelas y la maquinaria, de la que obviamente no 

se conserva nada y la primera planta sería 

utilizada como almacén.  

En el molino situado más al nordeste  en su interior se conserva un trozo de pared enlucido de 

mortero y cal, lo cual nos hace suponer que en su origen sería igual en los tres molinos. También 

en este molino se conserva más claramente el inicio de la vuelta, así como también son más 

pequeñas las aberturas superiores.  

Podemos enmarcar estos tres molinos dentro de un gran primer periodo de construcción de los 

molinos en la Marina Alta, desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII. De esta fecha son además los once 
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molinos de les Planes de Jávea, el molino de Polart, en la punta de los molinos, a la Partida del 

Palmar y el molino de los Castellons en el linde entre los términos de Poble Nou de Benitachell y 

Teulada. 

Estos molinos se utilizaban para moler el trigo y el cereal 

que necesitaban para la supervivencia de la población 

local. 

Los viejos molinos, todos ellos abandonaron su actividad a 

principios del siglo XX, sus aspas dejaron de girar hace 

más de un siglo.   

Después… 
Los niños de esta zona en los años (1925-1930) jugaban en 

el entorno de estos molinos y se subían a las torres para 

competir corriendo por encima de ellas y para la 

competición tuviera mayor dificultad, le quitaron la parte 

alta de los huecos o ventanas así en la carrera se le añadían 

dos saltos y era mucho más difícil por no decir temerario. 

Actualmente es visitado este enclave por excursionistas 

para disfrutar de las  bonitas vistas que se ven desde aquí 

arriba y para hacer ejercicio aprovechando el sendero tortuoso que lleva hasta la cima. El día seis 

de Agosto desde hace unos años la gente del pueblo sube con su bocadillo hasta los molinos, para 

ver varios castillos de fuegos artificiales que hacen en los pueblos de alrededor para celebrar la 

festividad del Santísimo Cristo, estos pueblos son Gata de Gorgos, Els Poblets y otros ya situados 

en la comarca de La Safor, al tiempo que los disfrutan cenan su bocadillo. 

El subir hasta los molinos también sirve para comprobar las dificultades por las que atravesaban las 

gentes de la época para subir y bajar cargados por el estrecho tortuoso y empinado sendero que 

lleva hasta las torres. 
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El año que viene seguiremos con más historias… 


