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Estimados en el Señor: 
Quisiera en primer lugar aprovechar este momento para presentarme como párroco,  José Abel 
Coll Navarro, de Cofrentes, Jalance y Casas del Río, y párroco de Ayora, tarea encomendada 
por nuestro Arzobispo Antonio Cañizares Llovera que, al mismo tiempo, desempeñaré con la 
ayuda de otro sacerdote, Elímar Gerardo Carvajal Durán, a quien veréis más como rostro del 
párroco entre vosotros.
En estas fiestas en honor a San Antón, es ocasión para muchas cosas buenas, pero entre otras 
es cultivar y alimentar nuestra fe en Cristo Jesús, en quien creyó y por quien vivió de ese modo 
San Antonio. “Escuchad la Palabra de Dios, la que le cambió la vida y puede cambiar la vuestra”.
Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se 
dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior «los apóstoles lo habían de-
jado todo para seguir al Salvador, y cómo, según narran los Hechos de los apóstoles, muchos 
vendían sus posesiones y ponían el precio de venta a los pies de los apóstoles para que lo repar-
tieran entre los pobres; pensaba también en la magnitud de la esperanza que para éstos estaba 
reservada en el cielo». Imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia y dio la casualidad de 
que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio:
“Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres –así tendrás un tesoro 
en el cielo– y luego vente conmigo”. Mat 19, 16ss.
Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: «No os 
agobiéis por el mañana» Mat 6, 24ss.
Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no so-
portaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas 
vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente educación; en 
cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió en frente de su misma 
casa una vida de ascetismo y de intensa oración.”
No siendo hombre de estudios, no obstante, demostró con su vida lo esencial de la vida monás-
tica, que intenta ser precisamente una especialización de la práctica cristiana: una vida bautis-
mal despojada de cualquier aditamento.
No queda más que felicitarles por este día de fiesta, donde la familia cristiana se reúne en tor-
no al altar del Señor para dar gracias y para pedir la ayuda de San Antón. Oremos con toda la 
Iglesia diciendo: Dios Padre Bueno, que, para ejemplo del mundo y honor de la Iglesia, trans-
formaste la vida de San Antonio Abad, en la imagen de tu Hijo Jesucristo, concédenos que le 
imitemos en el camino de la vida evangélica y que merezcamos por su intercesión vencer como 
Él, las tentaciones y vivir en la voluntad de Dios.
Os deseamos felices fiestas 

José Abel Coll Navarro (Párroco) 

Saludo del Párroco
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Queridos cofrentin@s:

Ya están aquí nuestras queridas fiestas de Los Sagatos, esa fiesta que nada más termina, espe-
ramos con ansia que llegue la del próximo año. Esa fiesta que vivimos con intensidad, rodea-
dos de gente con la que compartimos el calor del sagato, la comida, la bebida,... Esa fiesta que 
nos genera ese cosquilleo en el estómago. Esa fiesta en la que se palpa la tradición.

La Asociación Los Sagatos de Cofrentes, se creó en 2016, para mantener la tradición de la 
pólvora, estrechamente ligada a los Cofrentinos en la Noche de Los Sagatos desde hace más 
de 100 años. Y en ello ponemos nuestro empeño año a año, intentando que lo que antes tenías 
en la puerta de casa, lo puedas seguir disfrutando, adaptándonos a los nuevos tiempos. Y para 
que la tradición perdure, los más jovenes son fundamentales, en ellos ponemos nuestra aten-
ción para, si les gusta, disfruten de algo muy de esta nuestra tierra valenciana, algo muy de 
Cofrentes. Formándolos para que lo hagan de forma segura y con respeto. Este año, como no-
vedad, los más jóvenes, en la tarde del sábado también tirarán sus carretillas, ¡no se lo pierdan! 

Tampoco dejaremos nunca de lado, los demás ingredientes que componen nuestra fiesta más 
tradicional, la recogida de la leña, los sagatos, la gastronomía, el zurracapote, la verbena, etc., 
todos ellos importantes, pues juntos hacen que esta fiesta sea única.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su disposición y apoyo a la fiesta, así como a 
la Comisión de fiestas por su infinito trabajo para que las fiestas sean para todos y esté todo 
apunto. También nuestro agradecimiento a las distintas asociaciones y entidades que cola-
boran en las fiestas, su labor es muy importante. Y como no, nuestros mejores deseos para 
nuestra Reina de las fiestas y su Corte de Honor, para que disfruten cada minuto de estas sus 
fiestas.

Recordar desde aquí a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir por diversos moti-
vos, a los que están pasando por momentos difíciles y a los que compartieron fiestas pasadas 
y hoy no se encuentran entre nosotros.

Para finalizar, invitaros a todas y todos los cofrentinos y a los que nos visitan, a participar acti-
vamente en todos los actos. Sois vosotros los que hacéis muy grandes estas fiestas con vuestra 
participación. En la Asociación Los Sagatos, seguiremos trabajando para mantener y mejorar 
en lo posible nuestras queridas “Fiestas de Los Sagatos”.

Todos los miembros de la Asociación Los Sagatos os deseamos:

FELICES FIESTAS            ¡VIVA SAN ANTONICO!

Saludo de la Asociación Los Sagatos de Cofrentes
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Raúl Córdoba Palma
Mª Pilar Piera Moreno

Josue Correcher Soriano
Almudena Correcher Córdoba

Aitor Sanglier Saez
Manuel Córdoba Palma
Tania Bautista Giménez

Fulvia Coluccia 
Manuel Carmona Carmona
Yolanda Gómez Hernández

Miguel Gandía Valdés
Olga Portet Alemany

Pablo García Correcher
Rosa Mª Salguero Ávila

Ruth Pascual Pardo
José Luis Gómez Caballero

Patricia Corrales García
Jesús Pérez Carbó

Laura Gómez Martínez

Miguel Honrubia Mora
Natalia García García

Juan José Córdoba Palma
Ricardo Alemany Correcher

Laura Gavidia Ruiz
Juan Carlos Aldón González

Javier García Martínez
María Jiménez Sanz

Vanesa Martos Medina
José Bacelo Almeida

Paula Caracena Sánchez
Andrea Martínez Escribano
Laura González Fernández 

Belén Terren García
Christel Rovira Martí

David Baeza Costa
Jorge Sisternas Jareño

Johana Herráez Martínez

COMISION DE FIESTAS
Enero 2020
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REINA Y DAMAS DE HONOR 2019-20
Reina:

Estela Huertas Martínez

Damas:
Carla Hernández González

Natalia Díaz Jiménez
África Martínez García

Marta Company Mas
Ana Navarro García

Irene Hernández Correcher
Julia Real García
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VIERNES 17 ENERO
Tras cargar fuerzas con un buen almuerzo, todos al monte para recoger leña y así 
poder preparar nuestros “SAGATOS”.

IV CONCURSO DE AJO
Participa en nuestro concurso y tráelo a la Oficina de Turismo.

X CONCURSO DE ZURRACAPOTE
Al final del programa os indicamos las bases del concurso para poder participar al 
famoso concurso de zurracapote.
Para participar deberás traerlo a la Oficina de Turismo. 

Pasacalle anunciando el inicio de nuestras Fiestas, junto a la Reina y su Corte de 
Honor, acompañados por la Comisión de Fiestas y la Entidad Musical Maestro 
Serrano.

El sonido de las campanas anunciarán el momento de prender  los “SAGATOS”.
La Comisión pasaremos a desearos unas felices fiestas y a dejaros un aperitivo 
mientras se hacen las ascuas.                              
Durante la noche, las charangas “Patrallas”, “El Meneito” y la “Sociedad Musical 
Ayorense” animarán la fiesta visitando todos los sagatos.

22.30h ¡¡¡CORRESAGATOS!!!
Uno de los actos más novedoso y que más auge está consiguiendo en estos años es 
el corresagatos.
Organizado por la Asociación “Los Sagatos de Cofrentes”, nos permite disfrutar 
del olor a pólvora por gran parte de las calles de nuestro pueblo, para no perder ni 

PROGRAMA DE ACTOS

09:30 h

12:30 h

13:00 h

19:00 h

20:00 h
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¡¡¡CORRESAGATOS!!!

Uno de los actos más novedoso y que más auge está consiguiendo en estos años es 
el corresagatos.
Organizado por la Asociación “Los Sagatos de Cofrentes”, nos permite disfrutar 
del olor a pólvora por gran parte de las calles de nuestro pueblo, para no perder ni 
olvidar la esencia de nuestras fiestas.
Realizarán un recorrido por los sagatos con carretillas sujetas en la mano median-
te tenazas, sin soltarlas, llenando las calles de Cofrentes de luz y sonido. Este reco-
rrido es: Carretera de circunvalación Júcar/Cabriel, Plaza de Arriba, Calle General 
Prim, Plaza Manuel Reig, Calle San Antonio, Calle Ricardo García, Calle Doctor 
Malboysson, Plaza de Abajo, Calle Emilio Aparicio Olmos, Calle Sol, Calle Luna, 
Calle Pelayo, Calle las Cruces, Calle Calvario, Calle la Estrella.

22:30 h

VIERNES 17 ENERO
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¡¡¡CARRETILLAS!!!
En el parking junto al local de la Sociedad de los Cazadores, estará ubicado el tra-
dicional sagato y disfrutaremos de la gran noche de las carretillas.
En la carpa de la Comisión de Fiestas situada en la Av. Júcar- Cabriel podrás de-
gustar el Zurracapote y los dulces típicos.
NOTA: Para poder participar en el corresagatos y las carretillas  se necesitará  la 
acreditación correspondiente. 

La Orquesta Los Bázter nos acompañará en la gran noche de sagatos.

Al finalizar, Disco-Móvil. 
Habrá almuerzo para todos los asistentes.

00:00 h

00:30 h

VIERNES 17 ENERO

¡¡ NO FALTÉIS !!



10 11



12

SÁBADO, 18 DE ENERO
Festividad de San Antón
Solemne Misa en honor a San Antón.
Nos acompañará el Coro de Cofrentes.
Al finalizar la misa se bendecirá a los animales en la puerta de la Iglesia y seguida-
mente se hará el reparto del Pan Bendito.

A continuación podremos disfrutar de un Concierto de Pasodobles en la Plaza de 
Arriba, ofrecido por la Entidad Musical Maestro Serrano. 

Campeonato de Truque en el Bar de la Liber.

Mundolandia y Talleres Infantiles en el Pabellón Municipal.

PROGRAMA DE ACTOS

12:00 h

16:00 h

16,00 a
18,00 h
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SÁBADO, 18 DE ENERO  (Festividad de San Antón)

¡¡ACTOS PIROTÉCNICOS PARA LOS MÁS JOVENES!!  
CORRESAGATOS JUVENIL
El Corresagatos para menores de edad, los más jóvenes toman las calles con las 
carretillas y pinzas en mano, con el siguiente recorrido:
Comenzará en la Pza. de Abajo, subirá por Emilio Aparicio Olmos y General Prim 
hasta Pza. España, y luego a la inversa para terminar de nuevo en la Pza. de Abajo.

A continuación se disparará una TRACA DE CARAMELOS Y JUGUETES para 
endulzar a los más pequeños.     Y seguidamente.... CORDÁ JUVENIL

 
Espectáculo de Variedades en el Salón de Actos, con la actuación del humo-
rista Carlos Luna, el mago Jammes Garibo, con la canción española Mª José San-
martín y canción melódica Carlos Cabrelles y animando el ambiente la Vedet So-
nia Armela.

Discomóvil para los más festeros. 

18:00 h

22:00 h

1:30 h
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DOMINGO, 19 DE ENERO
Festividad de la Virgen de los Dolores
Siguiendo la tradición, las Mayordomas comenzarán el día cantando nuestras 
Coplillas a la Virgen de los Dolores y al finalizar nos ofrecerán un chocolate con 
torta.

Volteo de Campanas anunciando la Festividad de la Virgen de los Dolores.

Pasacalle de la Reina y su Corte de Honor junto a la Comisión de Fiestas y a la En-
tidad Musical Maestro Serrano. En el recorrido, se unirán las Mayordomas para 
recoger el pan y llevarlo a la Iglesia para ser bendecido.

PROGRAMA DE ACTOS

07:00 h

10:00 h

11:30 h
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Solemne Misa en Honor a la Virgen de los Dolores, presidida por el Párroco Don 
José Abel Coll Navarro.
Nos acompañará la Rondalla y el Coro de Cofrentes.

Al concluir la Misa se repartirá el Pan Bendito.

¡¡¡TRAQUETEO!!!
Junto a la Avenida Júcar -Cabriel la Asociación “los Sagatos de Cofrentes” junto a 
la Comisión de Fiestas procederán al disparo de las tracas en Honor a San Antón.

¡¡¡COMIDA POPULAR!!!
 Al finalizar los actos, degustaremos los típicos gazpachos en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 
Los tickets se podrán comprar en la Oficina de Turismo y el mismo día en la puer-
ta del Salón de Actos. Precio: 3€

12:30 h

14:00 h

14:30 h
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DOMINGO, 19 DE ENERO
Festividad de la Virgen de los Dolores

Campeonato de dominó en el Centro de Mayores. 

Taller de Infantil de Circo, con zancos, diábolos, hula-hoops, platos chi-
nos en el local Emilio Aparicio Olmos.

Solemne Procesión de nuestros Patronos San Antón y la Virgen de los Dolores.
Al terminar la procesión se prenderá un castillo de fuegos artificiales en la 
explanada del parking Av. Júcar–Cabriel. 

PROGRAMA DE ACTOS

16:00 h

17:00 h

18:00 h
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NOTAS AL PROGRAMA

• La Plaza de Arriba, alrededores del Salón de Actos, y accesos Av. Júcar- Cabriel permanece-
rán cerrados al tráfico y quedará prohibido el estacionamiento el viernes 17 de enero.

• Los accesos del Salón de Actos quedarán prohibidos al estacionamiento desde el viernes día 
17, hasta el lunes día 20 de enero.

• Para poder realizar el Sagato habrá que rellenar la solicitud que estará disponible en la Ofi-
cina de Turismo.

BASES PARA EL CONCURSO DE ZURRACAPOTE:
Para que se realice el concurso tendrá que haber como mínimo tres participantes. Se entregará 
una botellita a los participantes para poder hacer la degustación. (Dicha botella se podrá reco-
ger en la Oficina de Turismo ese mismo día). 

CONCURSO DE ZURRACAPOTE:
PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 50€
2º premio: 40€
3er premio: 30€

CONCURSO DE AJO
PREMIOS DEL CONCURSO:

1er premio: 40€
2º premio: 30€
3er premio: 20€

PROGRAMA DE ACTOS



18

GASTRONOMÍA
AJOACEITE

Ingredientes:
• 6 dientes de ajo
• Aceitico de oliva del pueblo (lo que admita)
• 6 pataticas medianas
• 2 huevos
• Sal al gusto.

Elaboración y paciencia:
En el mortero ponemos los seis dientes de ajo (al gusto) pelados y un poco de sal…picamos 
con el mortero…añadimos las dos yemas de los huevos y sigues picando hasta formar una 
masa homogénea, por ultimo añadiremos las patatas previamente cocidas y peladas y en el 
mortero son parar de picar, iremos machacando las patatas con el ajo y el huevo e iremos aña-
diendo aceite sin parar de remover hasta conseguir una masa sin grumos .Cuando veas que se 
pega a las paredes del mortero chorrito de aceite… así vas viendo que la masa va creciendo y 
llega un momento en que sin parar de remover y sin añadir más aceite, vemos como la masa va 
creciendo y se va “soltando”, ya lo tendremos listo para comer.

GAZPACHOS

Ingredientes:
2 kg de pollo; 1 kg de conejo; 1 perdiz,
pichón o palomo; 1 cabeza de ajos,
tomate, pimiento y sal.
Ingredientes para la torta:  1 kg de harina, agua y sal.
 
Preparación:
Se trocea la carne, y se sofríe en medio litro de aceite de oliva, se pone a hervir con una cabeza 
de ajos en la olla con agua y se reserva el aceite.
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GASTRONOMÍA

Mientras se está cociendo la carne se prepara la torta de la siguiente forma: se pone la harina 
en forma de pirámide, se hace un hueco en el centro y se hecha una cucharada de sal con agua 
muy caliente, se hace una masa extendiéndola con un rodillo, haciendo una torta redonda 
muy fina, se cuece en un horno muy caliente.

Una vez cocida la torta, se parte en trocitos muy pequeños.

Aparte en una sartén con el aceite de sofreír la carne se fríe un tomate maduro y pimiento 
pequeño, se añaden trozos de torta y el caldo de cocer la carne y se deja cocer añadiendo sal y 
azafrán.
La carne se sirve aparte en una fuente.
Este plato se sigue preparando con los mismos ingredientes que nuestros antepasados y su 
forma de comer es sin plato ni cuchara, utilizando la torta entera como recipiente y trozos de 
la misma doblados como cuchara. También se le puede añadir ajo-aceite.

ZURRACAPOTE
La particularidad del Zurracapote de Cofrentes es que 
se hace con el mosto de la uva previamente seleccio-
nado en época de vendimia y que se emprima delante 
por eso se elabora sobre septiembre a octubre (esto es 
muy importante para que fermente), es un licor dulce 
de alta graduación en alcohol que se obtiene basándose 
en mosto, aguardiente, azúcar, granos de café, canela y 
matalahúva.

Preparación:
Para hacer cinco litros de Zurracapote se necesitan las siguientes cantidades o partes:
- Cuatro litros de mosto, un litro de aguardiente, tres cuartos de kilo de azúcar, tres ramas de 
canela, 20 o 30 granos de café y matalahúga. La elaboración puede variar dependiendo de la 
persona que lo haga manteniéndose el aroma y sabor que lo caracteriza.

La costumbre es beber este licor en las fiestas en honor a San Antón (Enero).
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GASTRONOMÍA
MANTECADOS
Mantecados de almendra
Esta es la receta clásica de los mantecados
de almendra de Navidad.

Ingredientes:
• 250 gr de harina
• 250 gr. de harina de almendra cruda
• 250 gr. de manteca de cerdo
• 300 gr. de azúcar
• canela molida, vainilla o ralladura de limón para aromatizar.

Elaboración:
1. Tostamos ligeramente la harina en una sartén hasta que coja un color doradito y la reserva-
mos. Tostamos también la harina de almendra. Se ponen por separado en la sartén sin nada 
más y se remueve con una espátula de silicona. Hay que tener cuidado de que no se quemen, 
solo dorarse un poquito. Mezclamos la harina de almendra tostada con la harina tostada y 
dejamos que enfríen.
2. Mientras tanto batimos la manteca de cerdo con el azúcar y añadimos ralladura de un limón 
o unos golpes de canela molida. Añadimos la mezcla de almendra y harina y mezclar hasta 
obtener una masa fina y homogénea. Dejamos que se asiente un ratito, unos quince minutos.
3. Extendemos con el rodillo la masa hasta que tenga un espesor de un centímetro, y se corta 
con un cortapastas redondo o cuadrado, como prefieras.
4. Hay que cocerlos en el horno a temperatura baja (120-130º) durante una media hora aprox. 
con cuidado de que no se quemen ni se tuesten demasiado. Cuando enfríen espolvoreamos 
con azúcar glas.

Consejos y comentarios:
• En lugar del azúcar glas podemos pasarlos antes del horneado por una bandeja con semillas 
de sésamo para que queden tostaditas en su superficie.
• Si mueles la almendra en casa puedes elegir una textura más gruesa para que el mantecado 
tenga más textura por dentro y algunas trocitos de almendra crujiente.
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GASTRONOMÍA

ROSCOS DE VINO

Aquí tienes la receta de los roscos de vino caseros, un dulce tradicional que se consume sobre 
todo en Navidad, pero que está igual de rico todo el año. 
Esta receta resulta buenísima, una textura y sabor muy naturales y caseros, mucho más ricos 
que los que se compran. La elaboración es muy sencilla.
Si compras algún vino dulce frutal, puedes dar un toque especial a la receta. 

Ingredientes:
 Para unos 25 roscos de vino (depende del tamaño y grosor)
• 80 g azúcar      • 100 ml aceite de oliva
• 300 g harina      • 1 cucharadita canela
• 1 cucharada y media de licor de anís dulce • Ralladura de medio limón
• 75 ml de vino dulce a tu elección
(perfectos con un Moscatel o una vino de pasas) • 1 cucharada y media de sésamo (ajonjolí) 
• azúcar glas (para rebozar).

Elaboración:
1. Ponemos el aceite en un cazo al fuego y añadimos el sésamo. Freímos unos segundos hasta 
que el sésamo empiece a desprender olor. Apartamos y dejamos enfriar.
2. En un bol ponemos la harina, hacemos un hueco en el centro y vertemos el aceite con el 
sésamo cuando esté frío.
3. Añadimos el resto de ingredientes y mezclamos bien con una espátula hasta tener una masa 
compacta. La pasamos a la encimera ligeramente enharinada y la amasamos formando una 
bola.
4. Vamos precalentando el horno a 170 ºC.
5. Estiramos la masa con un rodillo hasta que quede como de un centímetro de grosor. Cor-
tamos círculos con un cortador o vaso y con un descorazonador de manzanas cortamos el 
círculo del centro. Todos esos restos los volvemos a unir y a estirar para aprovechar la masa.
6. Vamos colocando sobre una bandeja con papel de horno y llevamos al horno durante 20 
minutos a 170º, hasta que empiecen a dorarse.
7. Aún en caliente los rebozamos en azúcar glas y dejamos reposar y enfriar antes de consumir.
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GASTRONOMÍA

ALMENDRAS GARRAPIÑADAS

Ingredientes:
• 1 vaso colmado de almendras enteras tostadas y con la piel
• 1 vaso de azúcar 
• 1 vaso de agua 
• 1 cucharada de vainilla en polvo o esencia de vainilla

Elaboración:
1. Lo ponemos todo a fuego fuerte a la vez y cuando empieza a hervir bajamos a fuego medio 
y removemos a menudo con una cuchara de madera.
2. Cuando el agua se vaya consumiendo (entre 20 y 30 min) tenemos que remover sin parar 
porque pueden quemarse las almendras. El azúcar se queda en el fondo de la cazuela con un 
color blanco.
3. Subimos el fuego un poquito para que al hacerse caramelo se vaya pegando a las almendras. 
Si lo subimos demasiado se pegarán unas con otras, tiene que estar a fuego medio-alto.
4. Vamos sacando las que ya están listas y las ponemos en una fuente, las separamos y las de-
jamos enfriar. Una vez frías podemos guardarlas por mucho tiempo en un bote cerrado. En 
verano es mejor conservarlas en la nevera.

A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

        Una de las tradiciones de nuestro pueblo son las Coplillas a la Virgen de los  Dolores que 
tan entrañablemente cantamos en nuestras fiestas patronales.

     El origen de estas coplillas es antiguo aunque han sufrido transformaciones lingüísticas. Se 
remonta a la influencia en Valencia de la Orden Religiosa de los Dominicos, con dos grandes 
puntos de referencia: El Convento de Valencia (en la actualidad Capitanía) y el del Corpus 
Christi de  Llutxent. La Orden dedicada gran parte de su tiempo a propagar el evangelio ex-
pandiendo al mismo tiempo la devoción por el Rosario. Tan profundamente arraigada en San-
to Domingo de Guzmán fundador de la Orden de los Dominicos.

Como consecuencia, un gran número de parroquias conservan restos de la devoción a la Vir-
gen del Rosario; bien un altar, un rezo por el mes de Octubre, las Coplillas, etc.
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COPLILLAS DE COFRENTES
A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

     
Originalmente se cantaban entre los misterios, invitando a los fieles al rezo del Santo Rosario, 
proclamando algunos de los misterios de fé o algún suceso o visión prodigiosa en referencia a 
la Virgen María.
    Las Coplillas poseen una letra común, exceptuando pequeñas variantes propias de cada pue-
blo y la música, original de cada zona. Como decíamos, ha habido una evolución en ellas, las 
que actualmente se cantan  pueden datar de finales del siglo XVIII, principios del XIX.
     Sirva esta reflexión para conservar el legado de fe de nuestros mayores “El mayor tesoro” y 
acrecentar nuestro amor a María en su advocación de la Aurora y de los Dolores. Como decía 
S. Juan de Ribera: “ No solo se conserve sino que vaya en aumento”.

Coplillas de Cofrentes a la Virgen de los Dolores

“Alegría” ya que viene el día,
Viene alboreando los rayos del sol.

Para darle los muy buenos días,
a la Dolorosa que es madre de Dios.

San Francisco se perdió una tarde,
Sus hijos llorosos le van a buscar.

Y lo hallaron en el paraíso
Cogiendo una rosa del Santo Rosal.

Un devoto por ir al Rosario,
Por una ventana se quiso arrojar.

Y la Virgen María le dice,
Detente devoto y por la puerta sal.

En la puerta de la iglesia santa,
Hay una bandera que se deja ver.
El que quiera sentar plaza en ella,

Jesús Nazareno va de Coronel.
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Vamos a coger
de las rosas fragantes y hermosas

que sembró María
contra Lucifer.

Es María la mata de trigo,
San José es la espiga y el Niño es la Flor.

Y el Espíritu Santo es el grano,
Que está allí metido por obra de Dios.

Sacerdote Ministro de Cristo,
Que le representas puesto en el altar.

Y con cuatro palabras que dices,
De cielo a la tierra

Le haces bajar
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“Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa” 

Y como el arpa en la rima de Bécquer estaba el armonium: en un rincón del coro, 
con alguna telaraña, silencioso y olvidado…aunque no del todo.

Un día, en el ensayo, alguien dijo que en el coro de la iglesia había un “órgano”, 
pero nadie sabía si funcionaba. Así que fuimos a verlo. 

El armonium es un instrumento de viento; el hermano pequeño  –muy pequeño- 
del gran órgano de tubos. Tiene unos pedales que accionan sendos fuelles. 

Al sacar el registro de graves, no sonaba nada. Parecía muerto. Con el de agudos 
pudimos oír un finísimo pitido…por encima de un sonido estupendo.

Todo indicaba que los fuelles tenían fugas. No era un difunto aún; nos había mos-
trado algo de su antiguo esplendor. Pero no sabíamos si sus “heridas” serían ya 
irreparables.

Desde luego, lo fácil era desecharlo como a un trasto viejo optar por comprar uno 
eléctrico nuevo, inmediato, sin problemas.

Pero ¿Y su historia? ¿Y sus recuerdos?. Nadie sabía desde cuándo estaba allí, en 
su casa. Había visto pasar generaciones de cofrentinos. Había vivido sus celebra-
ciones y participado en ellas aportado su sonido solemne, un sonido que imitaba 
al de su hermano mayor. Nunca un órgano eléctrico nuevo podría imitarle a él, 
porque nunca tendría la sabiduría que da el tiempo.

Había que intentar repararlo. Y resultó difícil. Era una reparación minuciosa y 
delicada, una revisión nota por nota.

Cada tecla lleva asociada una válvula y una lengüeta para producir el sonido al 
dejar pasar el aire. Era necesario regular los muelles, limpiar y afinar cada lengüe-
ta. El mecanismo de los registros, el transpositor, todo fue limpiado y regulado. 
Además, las fugas de los fuelles de pedales y del Secreto. Por último, todas las te-

EL ARMONIUM
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clas alineadas y niveladas. ¡Perfecto! ¡El armonium de Cofrentes había vuelto a 
la vida, listo para el servicio!
Hemos dicho que se reparó el Secreto, se sellaron las fugas y se limpiaron y re-
visaron sus válvulas internas. ¿Pero qué es el Secreto? Pues en un armonium es 
un fuelle intermedio que regula la salida del aire para que el sonido no presente 
altibajos.
Pero nuestro armonium tiene además otros secretos: No tiene marca, así que ig-
noramos quién lo fabricó. Tampoco sabemos su edad, ni qué melodías conoce. 
Pero es el nuestro. Algún cofrentino, o más de uno, decidieron traerlo a Cofren-
tes para que ésta fuera su casa. Y desde entonces está con nosotros construyendo 
la historia.

Ana Celsa Lacuesta

EL ARMONIUM



28

AYUNTAMIENTO
DE

COFRENTES
CONCEJALÍA DE FIESTAS


